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Señora Presidenta: Señora secretaria favor hacer el primer 
llamado 
 
La señora Secretaria: Así se hará señora presidenta. 
 
La Señora Secretaria: Muy buenos días para todos Primer 
llamado a lista, sesión ordinaria viernes siete (07) de 
octubre de 2011, honorables concejales.  

PRIMER LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ      
CLEOMEDES BELLO VILLABONA  PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE   PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO 
DIONICIO CARRERO CORREA   PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA                
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ   PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         
CHRISTIAN NIÑO RUIZ    PRESENTE 
URIEL ORTIZ RUIZ     
ALFONSO PINZON MEJIA  
ALFONSO PRIETO GARCÍA   PRESENTE 
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ   PRESENTE 
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista siete (07) Honorables 
Concejales no hay Quórum decisorio. 
 
La Presidenta: Señora Secretaria no existiendo quórum favor 
hacer el segundo llamado a lista en quince minutos.     
 
La Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta. 
 
La Señora Secretaria: Segundo llamado a lista, honorables 
concejales.  
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SEGUNDO LLAMADO A LISTA 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ     PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA       PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE            PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO  PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA         PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA                
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ         PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS                                   
CHRISTIAN NIÑO RUIZ             PRESENTE 
URIEL ORTIZ RUIZ                 
ALFONSO PINZON MEJIA            PRESENTE  
ALFONSO PRIETO GARCÍA            
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ         PRESENTE 
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
La Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito 
informarle han contestado a lista diez   (10) Honorables 
Concejales hay Quórum decisorio. 
 
La  Presidenta: existiendo Quórum decisorio favor leer el 
orden del día. 
 
La Señora Secretaria: Si Señora Presidenta, me permito dar 
lectura honorables concejales  al orden del día.  
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Consideración y aprobación del Orden del Día. 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 

la presente sesión plenaria. 
4. Invitación al Dr. Cristian Rodríguez, asuntos 

internacionales  tema informe de  gestión año dos mil 
once (2.011). 

5. Lectura de comunicaciones. 
6. Proposiciones y asuntos varios. 
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Bucaramanga, viernes  siete (07), de octubre del año dos 
mil once (2.011), hora siete y treinta a.m. (7:30 a.m.) 
Firma la Presidenta, Elida Mantilla Rodríguez, Primer 
vicepresidente Alfonso Prieto García, Segunda 
Vicepresidenta, Martha Eugenia Montero Ojeda, la  
Secretaria General Nubia Suarez Rangel. 
 
 
2. Consideración y aprobación del orden del día. 
 
Presidenta: En consideración del orden del día lo aprueban 
los honorables concejales. 
 
Secretaría: ha sido aprobado el orden del día señora 
presidenta  se encuentran en el recinto diez (10) 
honorables concejales. 
 
Presidenta: Continuamos con el orden del día. 
 
Secretaria: Así se hará señora presidenta continuamos con 
el tercer punto del orden del día.   
 
3. Designación de la comisión para la revisión del acta de 
la presente sesión plenaria. 
 
Presidenta: Se  designa al Honorable concejal Wilson 
Ramírez, para la revisión del acta del día de hoy. 
 
Presidenta: Continuamos con el orden del día. 
 
Secretaría: Continuamos con el cuarto punto del orden del 
día  
 
4. Invitación al Dr. Cristian Rodríguez, asuntos 
internacionales  tema informe de  gestión año dos mil once 
(2.011). Señora presidenta.  
 
 
 
Presidenta: Damos un saludo muy especial al Doctor 
Christian Rodríguez de la Oficina de Asuntos 
Internacionales  quien ha aceptado la invitación del 
Concejo en el día de hoy para dar el informe de gestión 
correspondiente al segundo periodo de dos mil once: 
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Doctor CHIRTIAN RODRIGUEZ: Muchísimas gracias a la mesa 
directiva del Concejo y a los señores concejales   por esta 
invitación. Yo tuve la oportunidad en respuesta a la 
solicitud de la secretaría del Concejo de la entrega del 
informe sobre las actividades de la política pública de 
desarrollo empresarial e internacionalización de el segundo 
semestre de este año y lo quise hacer de una manera muy 
resumida ejecutiva a la brevedad del tiempo para que 
Ustedes tuvieran información los más completa posible de ya 
los proyectos, aquí hemos hablado ya bastante de la 
política pública,   y creo que lo más importante para 
Ustedes era ver cómo ha evolucionado el tema de los 
proyectos, el objeto  de esos proyectos, el estado del 
proyecto, el estado del arte del proyecto en cuanto a su 
ejecución aportes de la alcaldía, de empresarios, si ya 
estaba ejecutado o estaba en ejecución  el proyecto y por 
supuesto el lugar  de su realización , si había sido hecho 
aquí en Bucaramanga o fuera de la ciudad, y ese cuadro 
entonces alude a lo que son los principales proyectos que 
hemos venido realizando o ya hemos realizado durante este 
año, la misión comercial a Brasil para los empresarios del 
sector calzado y marroquinería, de la comercializadora 
internacional Calzabu, que hicimos a la ciudad de 
Novomburgo con el objeto de seleccionar los equipos de 
laboratorio y maquinaria que van a hacer parte del  centro 
de diseño e innovación para el sector de calzado,      
también hicimos la macro rueda de Proexport Colombia, muy 
exitosa en mayo de este año, con la participación económica 
de la alcaldía de Bucaramanga,  hicimos  la green moda 
Exposantander o mes de la moda que se hace en Julio, los 
cuatro eventos importantes de Santander fashion week, del 
salón de la joyería, de Expo cueros, de Asoinducalz y el 
encuentro internacional de moda infantil EIMI que organiza 
Acopi, todo con el apoyo económico de la alcaldía para lo     
que eran los compradores internacionales. También hicimos 
la misión comercial de empresarios del sector de  
confecciones a Colombiamoda, muy importante la 
representación de Bucaramanga a un evento que es referente 
para Bucaramanga en  todo el tema de su desarrollo 
empresarial e internacionalización. Eso fue en Medellín 
también en el mes de Julio de este año. Tenemos ahora 
pendiente, eh antes de eso también hicimos la misión 
comercial de empresarios del sector de confecciones a la 
feria internacional de moda infantil en valencia España, 
FIMI, por primera vez la ciudad llevó dos marcas globales 
tre sue que es la marca que el año pasado estuvo y que hace 
avances importantes como marca global la primera marca 
global de Bucaramanga en los mercados internacionales e 
este caso en Europa y este año también fue otra marca 
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global muy desarrollada por la Cámara de Comercio pero la 
misión se hizo con los apoyos económicos de la Alcaldía, es 
la Marca Ula Ula, por primera vez en  un stand muy 
representativo que financió Proexport dando una  imagen muy 
importante del sector de confecciones en moda infantil en 
España; dos marcas globales estuvieron presente y de ahí se 
ha desarrollado una dinámica muy importante que hace que ya 
no solamente para la feria de Julio que es la FIMI. Sino 
también la de invierno en el mes de Febrero del año 
entrante, estamos previendo que debe estar esas dos marcas 
para seguir todo su proceso de penetración en esos mercados 
internacionales, saben que la entrada a Europa que va a ser 
ahora toda una opción para Colombia con el TLC, la puerta 
de entrada  es España. Tenemos ya en camino aprobado  por 
este alcalde  Héctor Moreno Galvis, el proyecto de expo 
Cooperantes, que vamos en los próximos días a lanzar ya 
oficialmente,  este proyecto  se va a  hacer en Febrero del 
año entrante dando una continuidad a todo este proceso de 
desarrollo empresarial e internacionalización en el próximo 
gobierno de quien en los candidatos ha recibido todo un 
respaldo de continuar este esfuerzo que inició la ciudad y 
que ya se institucionaliza con la oficina de asuntos 
internacionales, Expo cooperantes persigue traer en el mes 
de febrero a  diez de los más importantes agentes u 
organismos internacionales de cooperación para meter a 
Bucaramanga así como logramos hacerlo en los grandes 
negocios con las macro ruedas de pro export también meter a 
Bucaramanga  en los circuitos de la cooperación  
internacional,  Bucaramanga no recibe un peso en los 
organismos oficiales  de cooperación internacional, algo lo 
que puede hacer la Cámara de comercio pero es  muy mínimo, 
ejemplos como lo que gestiona la ciudad de Medellín,  en 
los últimos tres años cuarenta mil millones de pesos en 
cooperación internacional, la alcaldía de Bucaramanga y los 
entes oficiales de Bucaramanga no tienen proyectos siquiera 
por el mínimo valor, ahí hay una oportunidad y estamos 
preparando doce proyectos para ser presentado a esos 
organismos de cooperación y de verdad meter a Bucaramanga 
en esa posibilidad de recursos que son muy importantes y 
que de una manera institucional no se han podido conseguir, 
ustedes saben que los organismos internacionales sin un 
aval del gobierno municipal  no se comprometen a firmar 
convenios o contratos de para proyectos de cooperación 
internacional , desde ya quiero invitar al concejo de 
Bucaramanga, y para que en sus ahora contractos con la 
población, que  metan el tema de la cooperación 
internacional que lo celebraremos en una primera expo 
cooperantes, así la vamos a llamar, el 22 de febrero del 
año entrante y esperamos que cada dos años  hagamos en 
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Bucaramanga este evento, incluso tenemos el compromiso que 
el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo venga 
a Bucaramanga y esperamos que para esta oportunidad 
tengamos personajes de esa talla para que conozcan a 
Bucaramanga y los proyectos  de cooperación  internacional 
se facilite mas la consecución de estos dineros; también 
estamos ya con la aprobación de alcalde Héctor Moreno 
Galvis  de lo que  va a ser la misión del  sector de 
joyeros en el mes  Octubre a Miami, la famosa jis 
considerada una de las  tres o cinco ferias más importantes 
de joyería  en los EE UU.Y  ha sido aprobada una partida 
para llevar mínimo unos seis empresarios de la  joyería 
como ahora por ejemplo, acaban de estar en Europa en el 
evento de Iberjoyas con los núcleos de joyas en una 
experiencia que ha sido muy importante. Aquí está con 
nosotros el presidente de la comercializadora, yo no me 
canso de decir la mejor comercializadora que tenemos, en el 
impulso que lleva, en la gerencia que lleva, en la parte 
administrativa y de negocios que lleva el Dr. GERMAN LEON, 
y cualquier pregunta, el está recién regresado de esa 
misión de Iberjoyas a Europa, con unas posibilidades 
importantes, prácticamente dejamos planteados negocios por 
unos dos millones de euros, en unas posibilidades que la 
ciudad no había, digamos, pretendido y que en testimonio de 
un experto en mercados como él a nombre de los empresarios 
puede dar toda la confianza de que son posibilidades reales 
para el sector de joyería en Bucaramanga, también tenemos 
un proyecto que es todo un desarrollo que estamos haciendo 
con el closter de tecnología, cinco empresas del sector de 
tecnología, para en el mes de noviembre contratar  a cien 
de las empresas, microempresa, medianas empresas más 
preparadas para la internacionalización, en toda la  
instalación de una plataforma de negocios internacionales 
que ha sido desarrollada por el closter de tecnología en 
Bucaramanga y que está lista para iniciar acciones de 
comercio internacional, comercio electrónico internacional 
y tienda virtual y esperamos con eso comenzar a meter las 
tecnologías de información y comunicación en las empresas 
para la internacionalización de los productos y marcas de 
estas empresas. Estamos también en un proyecto que se va a 
poner en la página Web en los próximos días para el sector 
de calzado en lo que es  la creación de un marca global, la 
primera marca global que se cree para  el sector calzado, 
ya está a aprobado por el señor Alcalde. Lo vamos a hacer 
mientras no tenemos la posibilidad de hacerlo de otra 
manera por la ley de garantías, hacerlo por la página Web 
para que expertos en creación de marcas globales e imagen 
corporativa y en mercadeo, de firmas que conocemos que hay 
en Bucaramanga incluso y en Colombia para hacer una marca 
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global para el sector del calzado. Esto es muy importante 
en la internacionalización, es realmente la 
internacionalización de marcas más que la de una empresa o 
de una ciudad es una marca que se internacionaliza y que 
por supuesto  da las posibilidades de negocios y por último 
el centro de diseño e innovación, el seño alcalde en las 
dos reuniones que he tenido sobre el tema para hacer los 
desembolsos de los tres mil millones de pesos que el 
alcalde Fernando Vargas comprometió y que ya tiene un cepi 
en planeación municipal para el rubro presupuestal, se 
defina la forma de entrega de estos recursos y por supuesto 
concluir el proceso de selección del director ejecutivo que 
está haciendo la firma internacional man power que ha 
querido vincularse al sendi y que por supuesto es la mayor 
experiencia que podrá tener Bucaramanga en los próximos 
años en transformación productiva bajo el esquema de 
integración Universidad –empresa –Estado, cinco 
universidades entre las que aquí tenemos la universidad 
cooperativa de Colombia  de nuestro rector Alfonso Prieto 
mas   cuatro universidades mas y por supuesto las 
comercializadoras  los cedepes todo lo que es la unión de 
universidad, empresa, estado, haciendo un proyecto que ha 
llamado la atención a organismos internacionales como al 
BID, al ministerio y que comenzará con estos tres mil 
millones de pesos, que ya están con el cepi, nos falta 
concluir la parte de estudios previos, que ya está lista 
para la expedición del CDP y así en un primer desembolso 
ahora que termine la ley de garantías. Entonces eso es lo 
que yo les he querido a ustedes poner en ese informe y 
rematar diciendo que el Domingo salgo para Europa en el 
tercer encuentro de la red BID Urbelad, de lo que ha sido 
Bucaramanga escogida como una de las ocho ciudades pioneras 
con otras ciudades de Brasil, de Chile, de Argentina de  
centro América y cinco ciudades de Europa para hacer los 
convenios con la ciudad de Bilbao que va a ser el tutor a 
partir del año entrante con recursos del BID  para la 
ciudad en cuanto a todo el tema de la closterizacion de la 
economía y  a todo el tema de  la asociatividad que es lo 
que hemos querido nosotros impulsar y por eso por supuesto 
las comercializadoras internacionales, por supuesto las 
grandes ruedas y el centro  de diseño e innovación. Bilbao 
que es la ciudad modelo en Europa en closterizacion de la 
economía recuerden que aquí tuvimos al gran cerebro de la 
closterizacion de esa economía que fue John Azua el 
vicepresidente de ese país, a quien vamos a visitar 
nuevamente ahora en Bilbao, vamos a conocer específicamente 
el y toda la visita técnica al closet del metal, todo lo 
que es la metalmecánica en Bilbao y todo lo que es closet 
de tecnología y audiovisuales o por referentes, ustedes 
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saben que  a  partir del año entrante en el presupuesto de 
la oficina de asuntos internacionales que llegará a este 
concejo por cuatro  mil millones de pesos para los 
compromisos que se han adquirido con los diferentes 
organismos del sector privado de la ciudad, el año entrante 
además de continuar con lo que lo que hemos impulsado 
durante estos tres  años que es el macro sector prendas de 
vestir  confecciones calzado y joyería con las 
comercializadoras, con las grandes ruedas, comenzaremos a 
impulsar cuatro nuevos sectores, el sector de metalmecánica 
que ya tienen una asociación de pequeños y medianos 
distintos del tema de la ANDI que es ASOMEXA y vamos a 
comenzar un closet metalmecánica en Bucaramanga,  un closet 
de agro alimentos definitivamente el tema de alimentos 
comienza a tener toda unas posibilidades importantes y lo 
vamos a apoyar, el closet de la salud ya estamos sobre una 
propuesta de City márquetin para turismo medico de una 
firma muy importante especializada de los EE UU Good next 
Company  y estamos acordando con la fundación 
cardiovascular y con la F.O.S C.A.L que hacen parte y con 
todo el núcleo odontológico de la ciudad, liderados por 
Alianza Blanca para tener todo un tema de posicionamiento 
de la ciudad y del closet de la salud para exportar 
servicios de salud que es un gran potencial que tiene la 
ciudad. Y finalmente tecnología, hemos ya dado los pasos 
para contratar al Experto Burton Lee de la Universidad de 
Stamford que fue nuestro gran descubrimiento en las misión 
exitosísima city  convalein que ya junto con el 
departamento y con Colciencias va a ser el consultor 
oficial de la gobernación y de  Bucaramanga en todo el 
ecosistema de la innovación en el gran closet que por ahora 
es de nombre en la compañía o empresas que asocia a 26 
organizaciones de tecnología pero que tiene que ser un 
verdadero closet con todos los elementos de conocimiento, 
de proveeduría de clientes y por supuesto de producción, de 
desarrollo de soft ware y de hard ware también, como 
empieza a verse en Bucaramanga para que tengamos esos 
cuatro nuevos sectores a partir del año entrante. Yo tuve 
la oportunidad de citar a  los candidatos a la alcaldía y a 
2 asesores de los candidatos y les entregamos una 
publicación de más de 80 páginas con todo el proceso que se 
ha venido haciendo de la ciudad, porque si hay algo 
importante que hay que reconocerle a  este concejo y a la 
administración de este periodo de Fernando Vargas y que 
ahora concluye Héctor Moreno Galvis, es precisamente  la 
creación de la  oficina de asuntos internacionales como hoy 
es de gran reconocimiento en la ciudad y el compromiso,  
ayer no mas los candidatos en lo que  fue uno de los puntos 
centrales de ese debate  y en lo que presentaron la cámara 
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de comercio y varios de los empresarios, la importancia de 
continuar con la política pública de desarrollo empresarial 
e internacionalización. Vamos ahora a hacer un gran énfasis 
por los recursos que estamos presupuestando, los cuatro mil 
millones para la preparación de las empresas, porque 
seguimos diciendo, sin desarrollo empresarial no hay 
internacionalización y por supuesto también, el nuevo 
paradigma que hemos querido nosotros implementar en 
Bucaramanga que debemos seguir pensando localmente pero 
actuando globalmente. Esas son entonces las perspectivas de 
lo que se está haciendo en este momento, lo que hemos 
ejecutado  de lo que vamos a terminar este año y del 
empalme que vamos a hacer para el año entrante en el tema 
de la internacionalización. No es nada fácil, ustedes saben 
que es un proceso, pero creo que la ciudad ha entendido y 
por supuesto con esa gran decisión que tomó este concejo 
que mediante su acuerdo No 041 de hacer la transformación 
de la administración central donde se creó la oficina de 
asuntos internacionales es el gran activo que digamos 
organizacional que obtuvo la ciudad  de pasar de simples 
programas de exportaciones y de  incluso de la misma 
internacional a una verdadera política pública a largo 
plazo con recursos donde el sector privado está poniendo 
casi el doble de lo que pone la alcaldía el año entrante 
unos doce mil millones de pesos  para todo el tema del 
desarrollo empresarial y de continuar ya, repito no en un 
programa sino  son venga el alcalde que venga todo un tema 
como es el tema de la salud, de educación y desarrollo 
económico local, a través de esa política publica de 
desarrollo empresarial e internacionalización eso es lo que 
yo en un cuadro resumido para no quitarles mucho tiempo 
pero   ahí está el informe de más de 80 páginas si quieren 
ahondar en detalles de lo que ha sido este proceso en la 
creación de esa política pública que tendrá que ir trayendo 
cada vez mayores beneficios  para la ciudad de Bucaramanga 
y al área metropolitana porque realmente ahí es donde están 
las posibilidades con los indicadores de internacionalizar 
nuestra economía. Muchísimas gracias. 
 
Señora Presidenta: Tiene la palabra el Concejal Alfonso 
Pinzón y después Pedro Nilson Amaya. 
 
H. concejal Alfonso Pinzón: Gracias señora presidenta, con 
un saludo para los compañeros del Concejo y para el Dr. 
Cristian Rodríguez. Yo lamento profundamente dos cosas, 
primero que esta citación se haya hecho  en este tiempo que  
es muy corto y que para una sesión de un tema tan 
importante como es la internacionalización de Bucaramanga 
merece mucho más espacio, y lo segundo que lamento es que 
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no hayan venido los representantes de los gremios que 
tienen que ver con todo este andamiaje de las ruedas 
internacionales de negocio. ¿Y por qué digo que lo lamento 
Dr. Christian? Porque es q esto merece un debate, porque yo 
pertenezco al gremio de las confecciones, porque tengo 
familiares y amigos en el gremio de las confecciones y del 
calzado, porque soy amigo de gente del gremio de la 
orfebrería. Y yo lo decía unos días antes en esta misma 
plenaria cuando nos entregaron el informe de las ruedas 
internacionales de negocio, que no concuerda, no concuerda 
el informe que usted da con la percepción que tienen ellos. 
No concuerda porque ellos, a hoy, manifiestan que de toda 
esa expectativa que se tuvo con esas ruedas internacionales 
de negocio poco se ha hecho o poco se ha completado. Yo 
veía en el informe valores en millones de dólares, y yo 
decía “no sé si es q son proyecciones de compra o son 
expectativas” porque cuando uno habla con esos sectores la 
verdad es que dicen que no hemos avanzado, por eso lamento 
mucho que sea en estas sesiones que lo hayan invitado, pero 
para el presupuesto yo como miembro de la comisión de 
hacienda sí voy a citar a todos esos gremios y vamos a 
hacer un gran debate sobre la realidad de esas ruedas 
internacionales de negocios. Y le quiero manifestar algo, 
esas mismas personas que han dicho que no se ha avanzado 
fueron las mismas personas que no quisieron participar en 
la última rueda internacional de negocios porque dijeron 
que lo que iban era a gastar plata. Y le pongo otro 
ejemplo, yo recuerdo en una época en que salió un gran 
titular en Vanguardia: “Inversionistas chinos vienen a 
comprar a Bucaramanga” y resulta que esos inversionistas 
venían era a ver cómo se metían en la licitación del 
viaducto la novena, así por ese estilo estamos hablando de 
los inversionistas que quieren venir o que han venido a 
Bucaramanga a las famosas ruedas internacionales de 
negocios. Yo no me quiero extender porque sé q aquí los 
compañeros apremian por el tiempo, pero sí le quiero decir 
Dr. Christian que me voy a preparar en noviembre para un 
gran debate sobre ese tema que cuando estemos en la 
comisión de hacienda analizando todo este andamiaje de la 
internacionalización de la economía de Bucaramanga vamos a 
saber la realidad, porque usted nos ha hablado muchas cosas 
pero todavía falta escuchar la contraparte que también 
tiene sus datos y sus hechos reales. Entonces yo invito a 
los compañeros a que en noviembre le hagamos un gran debate 
a todo este tema para que realmente le digamos a la ciudad 
y a los habitantes de Bucaramanga qué fue lo que pasó con 
estas ruedas internacionales de negocios. Gracias señora 
presidenta.  
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La señora presidenta: tiene la palabra el concejal Pedro 
Nilson Amaya.  
 
Honorable concejal Pedro Nilson Amaya: Gracias señora 
presidenta. Un saludo muy especial a la mesa directiva, los 
compañeros de la corporación, saludar muy especialmente al 
Dr. Christian Rodríguez jefe de asuntos internacionales y a 
su equipo de trabajo. Dr. Christian, pasaron 4 años y es un 
tema que de verdad ni fu ni fa, preocupante porque este 
tema de asuntos internacionales tenía la esencia para 
nuestra ciudad de Bucaramanga, era tan importante, porque 
nosotros podíamos canalizar a las pequeñas familias que 
tenían la costumbre de vida del rebusque y les creamos unas 
perspectivas muy grandes, cogieron una cultura, tuvieron 
una voluntad de crecimiento porque casi el 30% de la 
familias de rebusque empezaron a enfocarse, a tener una 
creencia del ejecutivo hacia ellos. Ellos empiezan a tener 
una cultura como de prepararse ante la cámara de comercio, 
pagar una matrícula mercantil, una industria y comercio, 
bla bla bla… y empiezan como a enfocarse a tener esa 
cultura no de las familias del rebusque sino de las 
pequeñas famiempresas. Grata sorpresa cuando yo hoy estoy 
en campaña y empiezo a visitar a mis pequeños amigos 
decirles miren acompáñenme y muchos de ellos tienen un 
resentimiento hacia la administración porque se sienten que 
los utilizaron, porque se sienten que no avanzaron, pero sí 
prácticamente ellos mostraron parte de la reciprocidad 
hacia el estado, el estado o el ejecutivo o el 
establecimiento o el municipio de Bucaramanga tuvo voluntad 
y ellos le dieron esa reciprocidad a esta voluntad, se 
reorganizaron, fueron y organizaron su pequeña famiempresa 
y empezaron a tener contactos de aquellos estudiantes que 
salían de las universidades para que los capacitaran y 
empezaron a ejecutarlo, pero grata sorpresa cuando se 
estrellaron con los programas del IMEBU grata sorpresa 
cuando Usted mismo Doctor, en los cuatro años en la 
Administración, de esta Administración en cual fuimos 
elegidos, usted al primer discurso a mi me dejó con la boca 
abierta, y hoy es el mismo discurso que utilizó casi hace 4 
años empezando más o menos a mediados del mes de Junio del 
2008, preocupante Dr, preocupante porque  por lo menos ya 
Usted nos cambió la carreta perdón la teoría que nos habla 
de las macro ruedas, ya hoy no nos metió de las macro 
ruedas, ya empezó a meternos en el cuentico de los closters 
los closters que una candidata a la alcaldía vino  acá y 
nos echó el cuentico de los closters, primero doctor 
Christian, con todo el respeto, démosle cultura a nuestros 
pequeños empresarios démosle esa voluntad que de verdad 
tengan un proceso de acompañamiento, pero no empecemos a 
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echar el cuentico que ya trillamos, que ya lo desgastamos 
que ya las macro ruedas quedaron en palabras muy bonitas, 
muy decoradas pero a los ochos vamos a visitar a los 
pequeños empresarios, las pequeñas Pimes y vera que no hay 
nada por eso me preocupa que usted ya empezó a tocar el 
tema de los closters, no ha terminado el uno y  empezó el 
dos. Dr. Christian en sus tres años y medio  cuál fue el  
presupuesto asignado a su oficina para la ejecución de sus 
programas, y en el año 2011 cuántas  ruedas de negocios se 
efectuaron y cuáles, cuántos empresarios participaron en 
las actividades programadas por su dependencia y de cuales 
sectores? Usted, ya aquí no  nos habla del calzado, ya 
usted nos está enfocando hacia el sector salud, ya nos está 
enfocando unos negocios ya macros, y le recuerdo Dr. 
Christian que Bucaramanga es una ciudad de pequeños 
fabricantes de calzado, confecciones joyería marroquinería 
y todo esto, el sector salud son otras ligas, cuál ha sido 
el resultado de dichas actividades en materia de ventas, 
qué cantidad doctor, en materia de exportaciones a cuánto 
asciende el monto y a qué país exportamos, yo quiero saber 
a China cuánto exportamos, de pronto chatarrería, todo lo 
que es residuos, ya de  reciclaje, porque yo creo que allá 
no podemos exportar ni un zapatico, de pronto los que uno 
se lleve puestos cuando viaja para allá, o la ropa, porque 
yo creo que China nos tandea  si nosotros queremos meternos 
en ese tema de exportar calzado y confecciones, China lo 
que exporta es cuero no salado, un cuero ya en cierto 
proceso para que ellos allá le den su retoque final. Qué 
porcentaje de cumplimiento de ejecución respecto a las 
metas del plan de desarrollo Dr. Yo creo que ya no es hora 
de que vengan y nos digan palabras bonitas, denos 
estadísticas aquí una Secretaria de desarrollo Social nos 
decía que ella no era medida por estadísticas, y los 
números son perfectos Doctor, y a nosotros nos miden por el 
presupuesto que se gasta en el Ejecutivo con el estado. y a 
nosotros nos miden de acuerdo a los porcentajes y a los 
índices que mostramos a la sociedad, por eso yo creo que no 
nos decore tato las palabras, díganos estadísticas Doctor, 
las estadísticas cómo estamos en el sector de las pequeñas 
pymes, de los pequeños empresarios que tiene Bucaramanga 
que ya es hora que nosotros empecemos a mostrarle una 
ciudad de inversión social, de inversión de infraestructura 
de inversión de crecimiento de los pequeños empresarios y 
pymes, ya es hora Dr. Christian de que en estos tres años 
ya hubiéramos hecho la primaria y que estemos listos para 
la próxima administración si el pueblo  lo decide y 
voluntad de Dios así lo desee que empecemos con la 
secundaria y con el terreno que usted abonó que empecemos  
con los profesionales mostrarles cosas concretas a los 
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pequeños empresarios de la ciudad de Bucaramanga. Señora 
presidenta muchas gracias por haberle permitido la palabra 
al vocero del Parido de Integración Nacional PIN. 
 
La señora Presidenta: tiene la palabra el señor Humberto 
Castellanos. 
 
Honorable Concejal Humberto Castellanos: Gracias 
presidenta, saludar al Dr. Christian, a los Honorables 
concejales y demás personas que nos acompañan y lamentamos 
que nos hayan acompañado los industriales como  lo decía el 
Concejal Pinzón, soy enemigo de felicitar a las personas 
porque  al fin y al cabo si a uno le pagan un sueldo es 
para cumplir con un trabajo, pero abuso el mismo 
pensamiento de Humberto Castellanos quiero felicitarlo en 
algo importante Dr. Christian que es en conseguir una marca 
globalizada para el calzado, en muchos años atrás en este 
mismo recinto hablaba de la creación de comercializadoras 
para que salieran a impulsar lo que produce Bucaramanga a 
través de una marca en cada uno de los productos, verdad 
que en esto lo felicito y le agradezco como persona que 
vive en Bucaramanga igualmente esta marca hay que 
conseguirla para la dulcería el caso de la dulcería es algo 
importante, por qué? porque es que se genera empleo 
rápidamente con pocos recursos porque ir nosotros a 
competir con industrias cuando la China, los países 
asiáticos nos llevan muchos años en tecnología y en 
capacidad económica, pero resulta que el dulce que se 
produce en Bucaramanga y en el área metropolitana 
difícilmente lo encuentra uno en el mundo. Yo he viajado 
mucho he estado en todos los continentes y verdad que no 
encuentra uno dulces más económicos y más sabrosos que los 
que  se producen en el área metropolitana, eso hay que 
tecnificarlo. El caso de la metalmecánica, en el caso de la 
metalmecánica yo haría una observación miremos los precios 
internacionales para no desgastarnos porque yo pienso que 
en la metalmecánica es difícil que Bucaramanga o Santander 
puedan competir en precios internacionales por tecnología, 
por muchas razones de los costos que lleva producir un 
artículo. Quería manifestar igualmente lo que decía  el 
Concejal Pinzón, en su cargo sería bueno a través de los 
indicadores, medir cuantas empresas nuevas a través de su 
oficina se han creado, cuántos empleos nuevos sean 
incrementado a traes de la gestión de la oficina de la 
internacionalización. Lo de Bilbao, viajar es muy rico pero 
hay que entregar un informe y como Concejal de Bucaramanga, 
muy respetuosamente si le solicito que entregue un informe 
de los negocios concretados y el beneficio para 
Bucaramanga, para la industria, los productos que 
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participen en este importante evento. La 
internacionalización para mí no es más que vender, vender. 
Cuánto se han incrementado las ventas, cuántos empleos 
nuevos nacieron. La modernización da muchos cambios y quien 
está cien por ciento con la modernización y se olvida del 
pasado no tiene éxito, por qué porque es que nosotros 
estamos cambiando mucho palabrerío para terminar en más 
empleos más burocracia, generando menos empleos para 
quienes los necesitan por qué como es la historia, nacen 
las ventas y nace el vendedor más grande del mundo, después 
le cambian la palabra por asesor comercial y después viene 
el gerente de ventas, gerente de mercadeo, viene la  
investigación de marcados, las comercializadoras, el 
marketing, el marketing mix, la ingeniería de mercado, las 
ruedas de negocios, los closter pero terminamos en algo 
importante que al final de cuenta es vendimos más 
exportamos más y terminamos en que todo lo que están 
inventando los desocupados porque es que esos los que 
escriben  libros en una gran mayoría son desocupados por 
que no tienen empresas para generar empleo y el tiempo 
libre se ponen a inventar cosas pero yo siempre digo lo que 
decía Taylor vamos al comienzo. Qué es el comienzo vender 
más qué nació en el mundo las importaciones y las 
exportaciones, closter y demás es paja, paja, para mí como 
Concejal de Bucaramanga muy respetuosamente, Dr. Cristian 
de su importante oficina yo diría lo siguiente al Dr. 
Fernando Vargas le manifestaba que cuando saliera de 
Colombia llevara dos maletas en una sus cosas personales y 
en la otra los productos significativos y competitivos, 
porque en esto debemos ser realistas si producimos 
artículos y no somos competitivos para que nos vamos 
desgastar hacer esfuerzos que ni el vendedor más grande del 
mundo lo va a logar, porque hoy en día se está mirando 
mucho el precio final del producto por encima de calidades 
y por encima de otras cosas, yo reitero de que en esta 
oportunidad  que Ustedes van a viajar, Dr. Cristian lleve 
los productos competitivos a nivel internacional y tráigale 
una respuesta a Bucaramanga, se incrementaron las ventas de 
Bucaramanga en tantos pesos, esto significa una generación 
de puestos nuevos, esto significa que se van a crearmas 
microempresas, empresas familiares nuevas eso es lo que 
finalmente nosotros necesitamos todo no es crítica ojalá 
sigan dándole así como le van a dar una marca al calzado 
que me parece lo más interesante para poder 
internacionalizar el calzado de Bucaramanga, porque es que 
uno escucha muchas veces diciendo a algunos profesores de 
la Universidad la internacionalización del calzado de 
Bucaramanga porque se vende en uno y otro país, eso es 
bueno, pero es que la internacionalización se da cuando hay 
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un marca y hay que en esto si yo no  me vuelvo tacaño que a 
través del presupuesto de Bucaramanga y lo he manifestado 
en muchas oportunidades, debemos asignar recursos para 
internacionalizar y posicionar marcas de quienes tienen 
empresa en Bucaramanga, que esto sí es generar empleo que 
es lo que en final de cuentas perseguimos todos. Gracias 
señora presidenta. 
 
La Señora Presidenta: tiene la palabra el Concejal Henry 
Gamboa. 
 
Honorable Concejal Henry Gamboa: Gracias señora presidenta 
un saludo muy especial al Doctor Cristian Rodríguez, de 
verdad que felicitarlo  por este informe Dr. Rodríguez 
además del ejercicio tan importante que se ha hecho para el 
desarrollo económico y empresarial de la ciudad, yo creo 
que ese es el balance importante para nuestra ciudad, no es 
fácil hacer estos ejercicios además porque primero tenemos 
una resistencia total al cambio hay una resistencia total 
al cambio en nuestras gentes en nuestros empresarios y en 
nuestros líderes, de verdad, yo que he trajinado con el 
tema de crear cultura asociativa de crear cultura 
empresarial, yo considero ese esfuerzo que está haciendo el 
Dr. Christian. Me parece muy bien todos los instrumentos 
que hoy por hoy ha creado la Administración y obviamente 
con  el apoyo del concejo, siempre va a tener el apoyo del 
concejo en estos temas tan importantes sobre todo en 
tratándose de entrar en la globalización, tenemos una serie 
de valores importantes, tenemos mucha creatividad, Dr. yo 
pienso que el tema que debemos manejar ahorita ya tenemos 
una estructura, unos instrumentos, pues hay que darles 
recursos, que empiece a funcionar estas comercializadoras, 
hay que darle recursos  necesarios para que pongamos en 
marcha el centro de diseño e innovación, el laboratorio de 
diseño importantísimo, me parece esto de verdad que hagamos 
nuestras propias propuestas, nuestros propios diseños  que 
impongamos moda, no esperemos la moda para empezar a hacer 
la muestra y participar en  la feria, nosotros no esperemos 
hasta que llegue la tendencia para hacer los eventos 
comerciales los hagamos cuando nuestra gente necesite hacer 
la feria y necesite producción, darle empleo a la gente, 
entonces es importante ejercicio; el tema Dr. Christian y 
debe estar incluido dentro del programa de gobierno, yo ya 
lo incluí y estuve hablando con Luis francisco Bohórquez y 
hay que meterlo en el plan de gobierno del Dr. Luis 
Fernando Cote Peña, es que debemos combatir la informalidad 
de nuestros pequeños empresarios, no queremos  inscribirnos 
en Industria y Comercio, no nos queremos registrar en la 
Cámara de Comercio, no queremos pagar el IVA,resulta que el 
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IVA les toca pagarlo doble, van y les hacen una revisión y 
cuando necesitan descontar IVA, van a donde el mismo que 
les vendió van a que les venda diez millones de IVA para no 
pagar tanto a la Nación, error gravísimo, ahí se le está 
quedando de 5 al 8 por ciento de las utilidades, por eso es 
que nuestros pequeños empresarios no crecen, por falta de 
cultura tributaria y ese es un tema que tenemos que entrar 
a combatir los próximos cuatro años, a buscar que a través 
del concejo y en unos recursos importantes Gobernación 
Municipio, entremos a apoyar la formalización, la 
inscripción en cámara de Comercio, que el Municipio les 
pague, les dé un alivio tributario a efectos de aquel que 
haga ese proceso de formalización y vera que empezamos a 
ver empresas fortalecidas ese es el ejercicio que creo que 
hay que hacer para poder soportar todo ese instrumento de 
internacionalización, si nosotros no hacemos eso obviamente 
con todo el apoyo de capacitación con Proexport, con la 
Cámara de Comercio, le quitemos ese estigma de informales, 
de pequeños empresarios, que no manejemos el balance con un 
papelito en el bolsillo, ni la plata en el bolsillo la 
plata debe estar en los bancos y debemos tener   un sistema 
de información donde se lleve el control de la producción, 
los costos, sistema contable, la nómina se lleve 
sistematizada, ese el ejercicio siguiente y vera que 
empezamos  a salir de esta encrucijada y ahí si salimos a 
vender nuestros productos en los mercados internacionales, 
de verdad que no es nada fácil en nuestra cultura de 
resistencia al cambio. Muy amable presidenta. 
 
La Señora Presidenta: tiene la palabra el Dr. Christian 
Rodríguez para resolver algunas inquietudes de los 
Concejales. 
 
Dr. Christian Rodríguez: rápidamente doy respuesta a las 
inquietudes que Ustedes han planteado. Primero: estoy 
totalmente de acuerdo con el planteamiento del Honorable 
Concejal sobre el debate en Noviembre a todo el tema de la 
internacionalización  con los gremios, yo particularmente 
he tenido esta iniciativa y en varias oportunidades, este 
año porque era ya el momento de hacerlo como un balance de 
lo que ha sido este periodo 2088-2011 de este proceso donde 
pues realmente son tres años pero recuerden que formalmente 
la oficina de asuntos internacionales se creó el 20 de 
enero de este año y laboralmente comenzó a trabajar en 
marzo y llevamos realmente seis meses oficialmente con un 
presupuesto o unas personas por supuesto con una 
responsabilidad como funcionario público avanzando en el 
proceso. los dos primeros años Ustedes recuerdan  siempre 
estuvimos en función de  una asesoría externa a Alcalde de 
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Bucaramanga, en  como diseñando la plataforma donde se 
crearon las comercializadoras se hizo la programación del 
centro de diseño e innovación, se hicieron las grandes 
ruedas pero solo desde hace seis Bucaramanga cuenta con una 
oficina operando y el año entrante será realmente el primer 
año con un presupuesto, porque un proceso de la complejidad 
de la internacionalización sin dinero y por eso  me parece 
que la propuesta de hacerlo en Noviembre cuando se discuta 
ese presupuesto que dejó aprobado el señor alcalde Fernando 
Vargas y que ya reposa en la oficina de presupuesto de la  
Alcaldía por cuatro mil millones, de los cuales la mitad 
prácticamente la vamos a  destinar es a preparar las 
empresas para la internacionalización  porque repito sin 
desarrollo empresarial , sin que haya una empresas 
preparadas es muy difícil mostrar indicadores de mayores 
exportaciones, entonces yo propondría que fuera este 
concejo el que liderara este  debate, yo me comprometo  
aquí junto con la mesa de directiva del concejo  a que 
vengan los gremios  a que esté la Cámara de Comercio 
Santander Competitivo, Proexport, las comercializadoras, 
todos los que están involucrados en este proceso, las 
Universidades que vinieran aquí y de verdad la ciudad en el 
proceso de internacionalización seguir porque esto no es un 
tema ya de una oficina  ni siquiera de una alcaldía, de un 
Alcalde, es la ciudad la que se ha comprometido en el 
proceso de internacionalización, ayer lo reafirmaban 
claramente en el encuentro anual de afiliados a la Cámara 
de Comercio como un punto central de que la ciudad tiene 
que seguir en la alianza sector público sector privado para 
la transformación productiva de la ciudad, entonces yo 
comparto esa iniciativa mi oficina y me gustaría que fuera 
el Consejo, no que fuera la misma administración sino el 
Concejo quien hiciera ese foro, pudiéramos hacer un foro, 
para hacer un gran balance de lo que ha sido este año se de 
no solamente en cifras sino en paradigmas de lo que 
realmente implica este proceso tan complejo, como lo decía 
el concejal Uriel,  yo de  verdad  estoy con mis dos o tres 
personas y me gustaría y estoy dispuesto y lo dejo aquí 
señora Secretaria el concejo y mesa directiva a que fuera 
el concejo sería una cosa linda que un concejo hiciera un 
foro de una política tan trascendental para el desarrollo 
económico  de una ciudad como lo es la política pública de 
Desarrollo empresarial y la internacionalización. Segundo: 
lo que nos decía el concejal vocero del PIN, yo quiero 
hacer la  siguiente precisión que es algo que en ese debate 
tenemos que entender mejor, una cosa  es la misión de esta 
oficina  que así bien maneje una política pública de 
desarrollo empresarial e internacionalización, es cómo 
coger las empresas que están preparadas y por supuesto 
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ayudarlas a preparar cada día más  ¿no cierto?, en esto 
está también la Cámara de Comercio, está Santander 
Competitivo para que esas empresas que están preparadas con 
sus marcas, puedan llegar a los mercados internacionales 
por supuesto doctor que las fami empresas no están en 
capacidad de llegar a los mercados internacionales y ahí es 
donde está la función del IMEBU, el IMEBU  tiene una 
función de inversión social tiene que, digamos, atender ese 
desarrollo empresarial a nivel local a nivel regional, pero 
la oficina de asuntos internacionales lo que tiene que es 
tomar las empresas, por supuesto no las que ya están 
listas, las cuarenta,  cincuenta que exportan, aquí hay 
potencial para que lleguemos en dos, tres años a 200 , 250 
empresas pero hay que prepararlas y hay que meterle apoyo 
del gobierno a prepararlas eso es todo lo que llamamos uno 
de los aspectos de desarrollo empresarial que no es 
solamente capacitar, es el tema de financiamiento, el tema 
de marcas globales, el tema de la estandarización de 
procesos, el tema de normalizar las  Normas ISO que sin eso 
es imposible pensar en exportar, entonces muchos de los 
recursos del año entrante el  presupuesto los cuatro mil 
millones  serán para eso para coger por lo menos una cien 
Empresas que ya están en ese nivel y podamos sumarlas a las 
que ya están exportando, incluso le he hecho corregir a la 
Cámara de Comercio y a Proexport de que no sigan hablando 
que solamente apoyamos a las empresas que tienen ya una 
exportación básica, les dije, así como se habla de la Ley 
del primer empleo, hablemos de un programa de la primera 
exportación , porque aquí hay, repito como cien empresas 
que están listas para hacer la primera exportación y las 
ayudemos a que la hagan, una vez hagan la primera 
exportación estoy seguro que seguirán exportando y los 
indicadores empezarán a cambiar, el único indicador 
realmente negativo que tenemos en nuestra economía es el de 
las exportaciones porque no hemos tenido esa visión de los 
negocios intencionales pro es un proceso que comenzamos, 
entonces Doctor, tenemos que mirar el IMEBU, tenemos que 
tecnificar y modernizar el IMEBU, para que haga ese paso 
que Usted pide de las fami empresas para un desarrollo  de 
un nivel local a  un nivel regional donde si están 
preparadas a llegar pero la internacionalización es muy 
exigente y tenemos que tener empresas con el potencial y de 
esa manera combinar dos herramientas que tiene la 
Administración, es el IMEBU hacia ese sector social y 
realmente lo que hace la OFAIN, no es inversión Social es 
inversión económica es un tema de desarrollo económico de 
empresas que están preparadas para la internacionalización, 
en tercer lugar, en la tercera intervención  quiero 
referirme  ah y perdón doctor quiero pedirle un favor, yo 
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quiero que esas preguntas especificas de datos a los cuales 
Ustedes tienen todo y existe todo el derecho a saberlas, yo 
le ruego el favor de que la secretaría me las formule, no 
tomé nota aquí de todas, y yo preparo un informe dando 
respuesta de todos esos indicadores que usted está pidiendo 
y le puedo hacer un comparativo de cómo eran esos 
indicadores cuando comenzamos en el año 2008 y como están 
siendo en este momento, cuatro años después. Me parece muy 
importante ese ejercicio, me comprometo a hacerlo y que en 
el debate esas cifras salgan a la luz  porque ahí hay 
muchas respuestas e inquietudes de lo que se plantea, yo 
espero que la secretaría del concejo me mande esas 
preguntas y yo con mucho gusto doy la información. En la 
tercera intervención por supuesto que  también hay 
preguntas sobre nuevas empresas, cuantos empleos, yo 
también le pediría formular esas inquietudes y yo puedo 
hacerles porque repito las tenemos o si no nos ponemos en 
la tarea porque son datos muy importantes que debemos tener 
todos, yo quiero decirle que realmente el tema de las 
marcas globales comenzó a ser algo importante, yo también 
concuerdo con usted  que lo importante es vender, yo digo 
en ultimas es eso, que vendan mas, por supuesto en el caso 
mío que vendan en los mercados internacionales, realmente 
todo esto de que hablamos, de que ese lenguaje, de el 
marketing, ahora la closterización, las grandes ruedas, la 
diferencia es que en cuanto a las ventas que es lo último 
que finalmente se debe porque es lo que mide los ingresos 
para la vida y el crecimiento de una empresa es que si 
vende más se desarrolla mas es que todo eso son estrategias 
antes que no había competitividad no se necesitaban 
estrategias para vender, pero vender en los mercados 
internacionales es tremendamente exigente esto es lo que se 
llama la competitividad y por supuesto closterizarnos o 
hacer macro ruedas o  hacer marketing, son armas, 
estrategias de ventas que tienen que entrar a nuestros 
empresarios para que puedan llegar a esos mercados, pero 
concuerdo que en lo último, en el fin último, es vender, es 
tener más mercados, es tener más clientes porque ahí es 
donde está el crecimiento de las empresas y finalmente en 
la intervención del concejal Gamboa quiero decirles que si 
que evidentemente es con más recursos para el desarrollo 
empresarial, que los tenemos ahí en los proyectos que vamos 
a hacer, de marcas globales de desarrollo en las empresas, 
de estandarizar, queremos por ejemplo hacer el programa de 
la primera exportación el programa de por lo menos meter 
unas 150 empresas el año entrante con Normas ISO, que el 
gobierno pague eso a las empresas para que tengan su norma, 
su normatividad y estén en capacidad. Entonces el énfasis 
ahora, con la aparición de la política pública de 
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desarrollo empresarial e internacionalización es, no 
solamente pensar en la internacionalización. Los 
empresarios ya se dieron cuenta que se tienen que preparar 
y nosotros los vamos a ayudar  a preparar, yo incluso digo; 
Proexport es PRO-export. A veces vemos y yo lo he comentado 
mucho en su estrategia de exportar y eso está muy bien pero 
en pro hay que promover, hay que desarrollar y eso es 
ayudando a preparar las empresas y no coger las que ya 
están preparadas sino, repito, primera exportación, eh 
desarrollarlas, eh con sus proyectos y de eso se trata los 
recursos que estamos adicionando, pero siempre yo digo en 
preparar para la internacionalización, no el IMEBU que lo 
que hace es realmente preparar las fami empresas para 
atender estos mercados locales o nacionales que deben 
seguir tocándose, pero las empresas que están más 
desarrolladas tienen que dejarle ese terreno a las empresas 
que, digamos, prepara el IMEBU para que ellas salgan a los 
mercados internacionales como vemos que otras ciudades lo 
están haciendo y lo están logrando. Aquí está la capacidad 
pero falta la ayuda y eso es lo que estamos tratando, que 
mayor ayuda o recursos como dice el concejal Gamboa, eso es 
combatiendo la informalidad haciéndolas más formales que es 
parte del desarrollo. Yo creo que en estos cuatro años, y 
en el debate lo podemos ver claramente, ha habido avances 
importantes, no es simplemente un discurso esto es un 
proceso complejo pero estamos ya a seis meses apenas de 
estar funcionando la oficina de asuntos internacionales y 
siendo ya algo institucional como una política pública en 
el próximo gobierno local que haya darle el gran impulsa a 
la internacionalización a partir del desarrollo de las 
empresas que están ya listas para aumentar las pocas que 
han venido exportando y ahí comenzaremos a mirar resultados 
cada vez más de impacto para el desarrollo económico. Yo he 
dicho, lo que hay que resolver es el problema económico a 
las empresas porque ahí está el empleo, ahí están los 
mejores salarios, ahí está la responsabilidad social, ahí 
está la calidad de vida. Y esas son las soluciones reales 
para la ciudad, no a veces abusando en el discurso de lo 
social pero sin tener estrategias en lo económico. Si 
resolvemos lo económico con toda seguridad lo influyente, 
lo social, la democracia productiva será cada día más 
sólida a partir de quienes van más adelante den el campo a 
los que vienen atrás pero ellos, los de más adelante, 
saliendo, eso es la internacionalización y a eso es lo que 
en la oficina cada día tenemos que ayudarlos manteniendo 
una oficina de alta competencia técnica, esa oficina no 
puede ser una oficina política, tiene que ser una oficina 
de una gran capacidad técnica para responder a las 
posibilidades de la ciudad y a lo que está demandando la 
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ciudad. Yo me comprometo con este concejo y con el próximo 
consejo a seguir impulsando este proceso que con toda 
seguridad en la línea correcta que vamos en tres, cuatro, 
cinco años más tendremos que estar mirando otra cara de 
Bucaramanga en su transformación productiva hacia la 
internacionalización. Muchísimas gracias a todos ustedes.  
 
Presidenta: tiene la palabra el concejal David Camargo, 
Alfonso Pinzón y Humberto Castellanos. 
 
Honorable concejal David Camargo: 
 
Muchas gracias señora presidenta, un saludo a la mesa 
directiva, a los compañeros concejales, concejalas, al 
doctor Christian Rodríguez. A ver doctor eh pues muy 
interesante que en esta administración municipal se haya 
pensado en la internacionalización de la ciudad, pero 
vuelvo a reiterar hoy de pronto lo de una intervención, una 
citación anterior. Hay una preocupación por la segunda 
lengua, cómo hacen nuestros microempresarios, nuestros 
empresarios; qué está haciendo la oficina de asuntos 
internacionales por capacitar a los actuales empresarios en 
el tema de una segunda lengua y qué está haciendo su 
oficina, de pronto qué gestiones ha adelantado con la 
secretaría de educación. Yo sigo insistiendo, yo tuve la 
oportunidad de asistir a una charla de Roberto Sancho un 
español que la tituló “Pensar globalmente y actuar 
localmente” y usted me la dijo fue como al contrario, 
entonces no podemos desconocer que en este mundo estamos 
globalizados y esto es algo inevitable gústeles a algunos o 
no les guste estamos globalizados, y aquí tenemos que hacer 
esfuerzos grandes para que nuestros microempresarios, 
nuestros empresarios tengan la posibilidad de competir en 
este mundo que así lo exige ya con las mismas 
circunstancias de la tecnología y de la comunicación. A mí 
me sigue preocupando de que… o sea no me disgusta que se 
haya avanzado en el tema de la internacionalización. Lo que 
me preocupa es que desde el mismo estado nacional, desde el 
mismo ministerio de educación nacional el MEN limita a 
tener profesores de inglés para los niños de transición y 
primaria. Si alimentáramos en los niños de transición y 
primaria el amor por una segunda lengua, con seguridad que 
más adelante va a encajar entre lo que se pueda avanzar en 
esta oficina de asuntos internacionales, pero no existe 
desde la estructura del estado nacional la posibilidad de 
que se nombren docentes en transición y primaria, entonces 
esa es una preocupación. Entonces qué podemos hacer en la 
oficina internacional de negocios, la secretaría de 
educación municipal a ver cómo vamos avanzando. En la vía, 
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yo insisto, hay proyectos a mediano y largo plazo, pues 
comencemos a hacer un proceso integral, puede que los 
frutos no se vean ahoritica y pueda que tampoco se vean muy 
cercanos pero de pronto en el mediano y largo plazo 
comience nuestra ciudad, nuestros empresarios a recoger los 
frutos de un esfuerzo desde la institucionalidad. Entonces 
esa es una preocupación que a mí siempre me ha llamado la 
atención, igualmente aquí hablamos de que queremos y 
quedamos frustrados porque la selección Colombia quedó 
eliminada de la copa América por que la sub-20 también 
quedó eliminada, pero igual que la segunda lengua nuestros 
niños no tienen la posibilidad de un licenciado en 
educación física, en transición y primaria, o sea cómo 
hacemos que los niños nuestros se enamoren por el deporte, 
por una segunda lengua que es inevitable ya, es inevitable 
una segunda lengua y entonces ¿qué podemos hacer Dr. 
Christian?, ¿qué ha pensado?, ¿qué ha hecho su oficina? 
Sería la pregunta concreta. Muchas gracias señora 
presidenta. 
 
Presidenta: 
 
Tiene la palabra el honorable concejal  Alfonso Pinzón. 
 
Honorable concejal Alfonso Pinzón: 
 
Gracias señora presidenta. Me decía un honorable concejal 
compañero que si era que el Dr. Christian nos estaba 
regañando y yo le decía que no que es que él habla con 
mucha vehemencia, pero no es que nos esté regañando. Lo 
otro mi doctor, en su intervención usted ratifica algo que 
hemos venido diciendo, usted nos habla de lo que falta por 
hacer, habla de que falta tecnificar, habla de que falta 
hacer un ejercicio con el IMEBU mancomunado para las fami 
empresas y nosotros sacamos una conclusión, y esto no es en 
aras de armar debate hoy porque no va a ser el escenario, 
el escenario es en noviembre. De que entonces si  todo esto 
nos falta, si hay que hacer todo ese trabajo. ¿Qué se 
planificó en estos cuatro años de gobierno del Dr. Fernando 
Vargas Mendoza? Porque acuérdese mi doctor que para cerrar 
un negocio se necesita la confianza de quien compra y la 
confianza de quien vende, si no hemos generado esa 
confianza en quien vende, ¿cómo pretendemos nosotros 
internacionalizarnos? Y si esa confianza no se da a través 
de una planificación seria, a través de un ejercicio serio 
de cómo cerrar el negocio a través de una tecnificación de 
las empresas y a través de que el municipio gestione porque 
no es solo decir hagamos, es qué hace el municipio por 
gestionar para esas empresas. Yo sí comparto el tema de mi 
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compañero de bancada Pedro Nilson de que si las fami 
empresas no son las vinculadas directamente a las ruedas de 
negocio sí indirectamente son las beneficiadas en el 
momento en que eso fructifique, las grandes empresas puedan 
ampliar su portafolio de servicio y su portafolio de 
clientes y si a esas fami empresas no les damos el apoyo 
necesario, cómo pretendemos que sean el soporte de los 
grandes negocios, de las grandes empresas. No sé si me he 
hecho explicar, entonces no es tanto por lo social de las 
fami empresas, es por lo que indirectamente representan 
para las grandes empresas en sus negocios internacionales y 
la necesidad que tienen esas grandes empresas de que sean 
su soporte. Yo me pregunto hasta qué punto este municipio, 
a esta administración municipal, pudo mancomunadamente con 
el sector bancario, con el sector financiero, con las 
entidades departamentales porque recuerde que el IDESAN 
también tiene dentro de su objeto social ayudar y apoyar 
las grandes empresas de Santander incluyendo las de 
Bucaramanga. Si pudieron hacer algún convenio si 
mancomunadamente pudieron trabajar con este gobierno 
Departamental en poder fortalecer tecnológicamente y 
financieramente las grandes empresas entonces este es un 
tema muy amplio como le digo mi doctor, pero lástima, este 
no es el escenario, pero Usted en su intervención nos está 
dando la razón, hay muchas cosas todavía por hacer , Usted 
hablaba de cuatro mil millones que se pueden invertir por 
qué no se ha hecho, el tiempo ya es corto no alcanza pero 
entonces uno se pregunta qué pasó en estos tres años y diez 
meses de la Administración actual. Simplemente es para que 
por favor reflexionemos sobre ese tema, ya prácticamente 
estamos culminando la sesión. Pero esa inquietud la vamos a 
tener que tocar más a fondo en las sesiones de noviembre 
para poder mirar realmente qué es lo que queremos con 
Bucaramanga para internacionalizarla a través de las 
empresas grandes y a través de las empresas pequeñas que 
son las que le van a dar soporte en esos negocios. Gracias 
señora presidenta. 
 
Presidenta:   
 
Tiene la palabra el honorable concejalHumberto Castellanos. 
 
 
Honorable Concejal Humberto Castellanos: 
 
Gracias Presidenta. Para manifestarle al doctor Cristian, 
la oficina es de asunto internacional y es slogan de la 
alcaldía es “Empresa de todos”. Por eso yo preguntaba si la 
situación de hoy, la invitación de hoy es para un informe 
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gestión. Yo no sé si en la universidad los profesores míos 
estaban borrachos, pero yo aprendí que un informe gestión 
en este caso, una oficina de asuntos internacionales, 
Bucaramanga empresa de todos, es señores: “he incrementado 
las ventas en tantos ingresos, tantos dólares” “tantos 
empleos nuevos se han generado”. Si no lo tiene es 
diferente que presente excusas porque no lo trajo, que no 
lo trajo. Pero si no lo han sacado, sí me parece delicado. 
Hoy en día, cuando nacieron los indicadores hace muchos 
años los indicadores es para medir cómo estamos nosotros 
internamente y cómo estamos externamente, doctor Cristian. 
Si usted no lo trajo porque se le olvidó, lo acepto porque 
somos humanos. Pero si no tiene esos datos, sí de verdad 
que me deja qué pensar y no repito, no repito hoy lo que le 
decía ayer al secretario de infraestructura, que mejor 
pasara la carta de renuncia. Gracias señora presidenta. 
 
Presidenta:  
 
Tiene la palabra el doctor Christian Rodríguez para 
resolver las inquietudes de los tres últimos concejales. 
 
Dr. Christian Rodríguez: 
 
En cuanto al tema de inglés, yo le agradezco mucho al 
concejal, al honorable concejal. Porque fue aquí 
precisamente en un debate anterior que yo particularmente 
tomé mucha conciencia con el tema del bilingüismo y les 
puedo decir cosas muy importantes de avance que está 
haciendo la ciudad al respecto. Primero, casualmente 
doctor, hace tres días, en todo lo que hemos hecho en la 
mesa de bilingüismo de Santander competitivo, trajo la 
cámara de comercio a la directora de temas sociales de la 
cámara de comercio de Barranquilla. Hoy por hoy, 
considerada la administración pública modelo en Colombia y 
nos trajo todo un proyecto que se llama “Comed 
Barranquilla” y que de esa mesa de bilingüismo salió la 
decisión de que Bucaramanga sea el segundo programa que se 
va a llamar, en Colombia, que se va a llamar “Comed 
Bucaramanga” en articulación cámara de comercio – la 
alcaldía de Bucaramanga, como lo es en Barranquilla. Un 
proyecto que costó para este año, donde se formaron 
novecientos treinta y pico de muchachos y muchachas de 
estratos 1 y 2 en inglés, en una verdadera revolución de 
sus vidas y de sus familias cuando usted sabe, claro, en 
Barranquilla ya hay 11 call centers, todos los servicios de 
offshoring, de BPO que hay ya en Barranquilla, que es parte 
del fenómeno de esa internacionalización de Barranquilla 
que hace pues, por supuesto, 15 años la vienen trabajando y 
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hasta ahora comienzan a ver los resultados. Han sido 
vinculadas por esas compañías, que gracias a ellas el 85% 
del presupuesto lo financia la secretaría de educación y el 
15% otras empresas entre ellas, las que van a emplear a 
estos muchachos. En un año con todas las tecnologías del 
Cambridge, en tres módulos y seis semanas de prácticas 
preparan muchachos en nivel B2 que han salido y ahí 
mostraban los videos cómo hablaban inglés, algo 
espectacular. Aquí yo les dije, no es mi tema, yo sí tengo 
para el año entrante un presupuesto de cien millones de 
pesos para formar a cien empresarios pero empresarios, 
porque mi responsabilidad son las empresas, no los 
colegios. Voy a hacer ese programa para cien empresarios en 
un programa piloto de preparar cien empresarios en nivel B2 
de sus negocios. Pero esto tiene que ser una política mucho 
más ambiciosa como, repito, el caso de Barranquilla y 
pudiera hacerse en Bucaramanga también un programa el año 
entrante. Le pedí a la cámara de comercio que lo estructure 
y lo presente al alcalde de Bucaramanga y yo con mucho 
gusto le ayudo, ayudo a hacer el lobby interno para que la 
secretaría de educación haga ese programa y comencemos. 
Usted tiene toda la razón, la Alcaldía no ha dado toda la 
importancia a ese tema, un poco la gobernación pero también 
la gobernación es un tema que no se ha integrado 
verdaderamente como una estrategia de lo que tiene que ser 
el bilingüismo en una ciudad y llegó el momento de hacerlo; 
por todo el tema de la zona franca que también estamos 
teniendo. Segundo, al respecto de lo que tú mencionabas 
particularmente en el tema de que precisamente con lo que 
yo expreso les estoy dando la razón a lo que ustedes 
plantean, por supuesto. Primero, porque estamos en esa 
política de integrarnos todos frente a un problema tan 
complejo como es internacionalizar una ciudad. Y segundo, 
realmente lo que usted plantea, además del concepto de la 
cadena productiva, es lo que se llaman los niveles 
productivos. Todos tienen que beneficiarse con una 
internacionalización así no exporten. En el sector de 
confecciones está claramente ese esquema. Están las 
empresas ensambladoras, las poquitas, que son las que 
exportan; pero están las satélites y están los módulos, 
ellos se benefician de eso aunque directamente no estén 
exportando. Eso es lo que tenemos que hacer y eso se logra 
cuando se closteriza una economía que evidentemente con 
todos los actores en el papel que cumplen de, por ejemplo, 
una marca global para venderlo en los mercados 
internacionales. Eso tiene que hacerse y eso está 
contemplado que a partir del año, hoy tengo a las tres de 
la tarde una reunión con toda la plana mayor de la cámara 
de comercio para que articulemos de una manera mucho más 
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óptima, mucho más productiva los recursos que ellos van a 
utilizar, especialmente en la parte de preparación, de 
capacitación lo que hacen enseñando exportaciones, 
logística y todo con los temas de preparación que 
comenzaremos a abogar nosotros para que la ciudad tenga un 
mayor beneficio ya que cada día profundizamos más y más esa 
alianza. Y finalmente en cuanto a las ventas, quiero 
decirle que yo perfectamente le puedo dar la información lo 
que son datos que la cámara de comercio nos ha pasado en 
cuanto a las ventas que se hacen en los eventos 
internacionales que nosotros financiamos, pero no creo que 
ninguna institución en Bucaramanga, que es una de las 
grandes fallas que tenemos, la información, estamos muy 
atrasados en tener información. Tenga la capacidad de 
decir, por ejemplo, incrementos en ventas sumando todo lo 
que producen las empresas de los diferentes sectores. No 
conozco una metodología, no conozco una entidad que tenga 
esa información, escasamente tenemos, por ejemplo, lo de 
las exportaciones pero hay mucha producción que no es 
exportación. Y me parece que ese indicador que usted 
presenta, entendiendo que el crecimiento de las empresas se 
da cuando hay mayores ventas debiéramos saberlo pero hay 
que inventar las formas de cómo obtener esa información, 
que no es fácil pero por supuesto que es necesaria. 
Muchísimas gracias. 
 
Presidenta: 
 
A usted doctor Christian, tiene la palabra el doctor 
Humberto Castellanos por tercera vez. 
 
Honorable Concejal Humberto Castellanos: 
 
Presidenta, deseo una réplica. Doctor Christian, respeto su 
pensamiento. Pero si Nosotros estamos haciendo una gestión 
internacional con “equis” países donde ya aparecen unos 
compradores. Yo tengo la forma de medir el indicador, por 
Dios. Yo no le estoy pidiendo el incremento de ventas de 
Bucaramanga a la gestión que haga Filtros Partmo allá por 
cuenta de él, yo pido es el indicador de las ventas de 
incremento  que tenga filtros Partmo por gestión de la 
oficina de internacionalización, si nosotros lo miramos de 
ese punto de vista de lo de la visita que se va a hacer a 
Bilbao el incremento de ventas de la industria del calzado, 
de la joyería con base a  la visita de Bilbao si lo podemos 
medir yo no quiero medir son las ventas globales de 
Bucaramanga, porque eso es difícil, eso lo tiene es la 
Cámara de Comercio, yo lo que quiero es e incremento de las 
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ventas  que se han generado apoyados por la Oficina que 
Usted dirige, esa es la inquietud. 
 
Doctor Christian Rodríguez: Muy bien O.K. voy a buscar esa 
información. 
 
La Presidenta: Continuamos con el Orden del día secretaria. 
 
La Secretaria: Así se hará Señora Presidenta continuamos 
con  el quinto punto lectura de comunicaciones.  
 
Sexto punto: Proposiciones y asuntos varios: Señora 
Presidenta  hay dos proposiciones sobre la mesa de la 
Secretaría. 
 
Presidenta: No hay Quórum? 
 
Secretaria: No señora presidenta  
 
Presidenta: Tiene la palabra el Concejal Edgar Higinio 
Villabona y la Doctora Martha Montero 
 
Honorable Concejal Edgar Higinio Villabona: Presidenta 
muchas gracias, saludo con todo respeto a mis compañeros 
concejales, a los compañeros periodistas. Saludo con todo 
respeto al doctor Christian, muchas gracias por su informe. 
Presidenta yo hace unos días presenté una propuesta una 
respetabilísima proposición  pidiendo que se cite al equipo 
económico del Municipio se nos informe cómo están las 
finanzas cómo está la deuda pública, me da la impresión que 
hay problemas de liquidez en tesorería, como no ha sido 
posible mantener el quórum pues me gustaría que por mesa 
directiva se haga la invitación para que con tiempo, antes 
de que sigan metiendo en problemas al municipio el equipo 
económico nos diga si estamos en iliquidez en la tesorería, 
me dicen que ahora las cuentas se demoran más, que no hay 
dinero, que nos tenían embargados. Quiero saber si se está 
cumpliendo oportunamente el pago a los bancos, cómo está el 
flujo de caja, saber si el dinero que se había destinado 
para lo que se llamaba el metrocable el metrolínea ya lo 
gastaron. Sería bueno que por lo menos nos informaran 
porque al concejo no nos ha llegado ninguna información. 
Antes de que suceda lo que pasó en el gobierno de Iván 
Moreno que gastaban la plata y que después nos contaban al 
año siguiente en qué habían gastado el dinero y por eso los 
resultados tan lamentables de esa administración y de esta 
administración. Le agradezco presidenta. 
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Presidenta: Muy bien concejal. Tiene la palabra la doctora 
Martha Montero. 
 
Honorable concejal Martha Montero: Gracias señora 
presidenta. Saludo a usted, al doctor Christian, a mis 
compañeros concejales y al público que aún está en este 
recinto. Presidenta, como segunda vicepresidenta tomo la 
vocería de la mesa directiva para brindar mi voz de 
solidaridad al honorable concejal Wilson Ramírez, mi amigo, 
nuestro amigo. Por las calumnias y persecución, claro que 
no es solamente a él señora presidenta, en estos tiempos 
hace carrera las calumnias y persecución en contra de los 
concejales de Bucaramanga pero como en el caso de mi amigo 
Wilson Ramírez se han ido mucho más allá. Yo quiero leer al 
menos una parte señora presidenta de la carta que envía el 
partido, el secretario general de Cambio Radical el día 
cuatro de octubre donde en uno de sus párrafos dice: “el 
Dr. Wilson Ramírez González es una persona sin tacha que ha 
respetado en todo el ordenamiento nacional y sobre el cual 
no existe glosa que permita concluir otra cosa que su 
impoluta hoja de vida” y, presidenta, quiero también hacer 
alusión a la carta de la fiscalía donde dice que se 
permiten comunicar que el señor Wilson Ramírez González con 
cédula de ciudadanía 91’216.617 no se encontró registro de 
investigación vigente. Ante estas notificaciones yo sí 
quiero dar mi voz de solidaridad señora presidenta y me 
tomo el atrevimiento de hacerlo también en nombre suyo al 
doctor Wilson Ramírez González. A quien nosotros por tres 
años diez meses hemos conocido como esa persona sin tacha 
solo pendiente de hacer el bien y de ayudar a la comunidad. 
Wilson, mi solidaridad, mi voz de amiga y estoy con usted 
doctor Wilson. Gracias presidenta. 
 
Presidenta: tiene la palabra el concejal Jaime Rodríguez  
 
Honorable concejal Jaime Rodríguez: Gracias presidenta, y 
con mi saludo cordial para todos. Yo me quiero unir a esa 
expresión de solidaridad con el compañero Wilson. Estas son 
épocas difíciles donde cualquier equivocación es utilizada 
o es mal utilizada para hacer cualquier tipo de felonía con 
respecto a cualquiera de nosotros compañero Wilson. Pero 
aplique el principio de Shakespeare, de Cervantes perdón, 
en Don Quijote “ladran Sancho luego cabalgamos”. Gracias. 
 
Presidenta: Tiene la palabra el concejal Christian Niño. 
 
Honorable concejal Christian Niño: presidente gracias. De 
una manera absoluta yo pienso que el concejo en pleno hemos 
podido ver a través de estos años que nos hemos acompañado 
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los unos a los otros y en el nombre mío y de mi familia 
Wilson, nuestra solidaridad total. ¿Por qué?, porque 
conocemos de la calidad humana que usted representa, en el 
nombre mío, propio, yo también hoy lo manifiesto 
públicamente ante todos mis compañeros del concejo, que he 
sido una persona que ha ido en contra de todas las cosas 
que se han dicho en contra de todos mis compañeros del 
concejo y del mío propio. Por lo tanto yo pienso que debe 
haber un sentimiento de apoyo, de respaldo a cada uno de 
nosotros, ¿por qué?, porque nosotros nunca debemos, 
primero, alegrarnos; segundo encontrarnos satisfechos 
porque uno u otro compañero pasa por un momento difícil. Yo 
pienso que en este momento con lo que lee la doctora Martha 
Montero, yo creo que se aclaran muchas cosas para la 
comunidad, porque para nosotros siempre ha sido claro, pero 
para la comunidad se aclaran muchas cosas. Doctora Martica 
yo la invito a que este mensaje que usted nos ha dado hoy a 
través de la oficina de prensa del concejo sea llevado a 
los medios, y que Bucaramanga entera sepa que el doctor 
Wilson Ramírez es una persona honorable y digna de este 
cargo y de cargos muy superiores porque su hoja de vida es 
intachable. Gracias presidente y por favor actuemos en esa 
dirección para que tengamos consonancia con lo que hacemos 
y con lo que pensamos. Gracias presidente. 
 
Presidenta: Así lo haremos concejal. Tiene la palabra 
Alfonso Pinzón. 
 
Honorable concejal Alfonso Pinzón: Gracias señora 
presidenta. Pues simplemente para decirle a Wilson que algo 
que aprendí yo en estos años de política es que cuando 
usted tiene una credencial se gana enemigos gratis que no 
conoce, que uno genera en los demás muchas veces envida y 
resentimiento y que para otros uno es simplemente un trofeo 
por el que van, entonces tenga la tranquilidad de que ha 
hecho las cosas bien, yo en el tiempo que lo he conocido sé 
quién es usted, se ha dado cuenta que nada ha cambiado de 
nuestra forma de actuar porque yo tengo claro quién es la 
persona que está al lado mío en el concejo y también 
decirle que hay que seguir adelante, que esto en vez de 
bajar el ánimo, en vez de desmotivar lo que debe es darle 
más fortaleza y más confianza, eso quiere decir que la 
gente siente que usted es una persona que políticamente ha 
crecido y que de alguna manera tienen que ponerle una 
piedra en el camino para que tropiece pero yo sé que no lo 
van a lograr porque usted es una persona que es 
trabajadora, que hace gestión por la gente y que así es 
cómo usted puede llegar nuevamente al concejo. De mi parte 
créame que algo que hay que tener claro es eso, que uno 
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como concejal tan pronto pone un pie en el concejo y tan 
pronto reclama su credencial ya tiene personas que sin 
conocerlo a uno van tras de poderle hacer algún escándalo o 
tras de poder generar un impacto un protagonismo para que 
por encima de su dignidad, por encima del dolor de su 
familia ellos queden como personas victoriosas, pero eso ya 
es un ejercicio que uno aprende en tantos años de vida 
pública. De mi parte el apoyo y siga adelante que está 
haciendo las cosas bien. 
 
Presidenta: Tiene la palabra el Concejal David Camargo. 
 
Honorable concejal David Camargo: Gracias señora presidenta 
de nuevo. Igualmente somos solidarios con el compañero 
Wilson Ramírez, sabemos de su trayectoria personal, 
profesional y como ser humano y Wilson yo solamente le digo 
que: la envidia la sienten los incompetentes. Usted está 
haciendo las cosas bien, usted es una persona organizada, 
tiene un buen equipo de trabajo y sus compañeros o quien 
hizo esto seguramente siente envidia de lo que usted tiene 
organizado, como usted ha venido trabajando yo pienso que 
hay que seguir trabajando Wilson, ánimo y somos solidarios 
en esta situación incómoda pero al mismo tiempo debe 
servirle a usted y a su equipo para fortalecer este proceso 
en estas tres semanas que restan. Gracias. 
 
Presidenta: Tiene la palabra el concejal Wilson Ramírez y 
permítame desde la presidencia expresar nuestra solidaridad 
como compañero como persona que hemos conocido hace cuatro 
años y que le hemos visto sus mejores actuaciones en esta 
corporación. Tiene la palabra concejal. 
 
Honorable concejal Wilson Ramírez: Gracias señora 
presidenta, un saludo para usted y para los honorables 
concejales, a los amigos que están hoy de verdad que… 
Martha, Alfonso, David, Dr. Jaime Rodríguez, Dra. Élida, 
Dr. Christian, Dr. Edgar Higinio; no saben qué alegría me 
da hoy escuchar de voz de cada uno de ustedes su 
solidaridad y su aprecio a una persona buena como he sido 
yo en el transcurrir de mi vida en la política. Yo creo que 
a veces se toman cosas a la ligera y no se investigan a 
fondo como son. Existe una figura en Colombia que son los 
homónimos y Wilson Ramírez González hay diez en Colombia 
pero la diferencia se marca es con el número de la cédula y 
cuando hicieron la investigación, obvio, sí existe una 
persona en Colombia que tiene algunas complicaciones con la 
justicia pero no soy yo porque yo lo demostré ente la 
fiscalía general de la nación, de que en mi hoja de vida y 
en mi transcurrir con nadie yo he tenido ninguna 
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complicación en mi vida, y que estos dos meses que he 
adelantado mi campaña para volver al concejo de Bucaramanga 
y del cual voy a formar parte nuevamente, puedo decirles 
que también me ha tocado llevar dos meses de lucha en el 
concejo nacional electoral y en el mismo partido Cambio 
Radical. Pero hoy la satisfacción es que aquí tengo ahora 
me están haciendo un reconocimiento, y miren compañeros 
concejales, llegan las épocas de las elecciones y llega el 
juego sucio. Gánennos en las urnas, no nos ganen con cosas 
que no son; aprovecharon la coyuntura, fueron a un medio de 
televisión regional, hicieron el escándalo pero, por qué no 
vinieron a la fuente. Es ahí donde yo invito a los señores 
periodistas; cuando tengan algo contra alguna persona vayan 
a la fuente, escuchen a las dos partes, no sea a una sola 
para saber qué es lo que ocurre. Hoy aclaran pero ya le han 
hecho el daño a uno, pero yo recojo algo de lo que dice 
Alfonso, somos hombres públicos y sabemos que como hombres 
públicos estamos en la punta del … de todo el mundo y en 
eso estamos. Yo digo que como en esa tremenda fase de que 
como el ave Fénix, hay que levantarse uno de entre las 
cenizas, afortunadamente me lo hicieron a veinticinco días, 
no me lo hicieron faltando ocho días, porque me habían 
podido causar un daño mucho peor, pero en estos veinte días 
ténganlo por seguro que me voy a redoblar, me voy a 
esforzar más, mis amigos saben que yo soy una persona 
buena, mis honorables concejales e Bucaramanga me conocen y 
a ustedes mi agradecimiento, de verdad que me los llevo en 
el corazón, son de las cosas en la vida que uno jamás podrá 
olvidar, tener amigos como ustedes, y que en un momento 
determinado de la vida que a cualquiera de nosotros nos 
puede pasar, tener la mano amiga de cada uno de ustedes, 
muchas gracias señora presidenta. 
 
Presidenta: A usted concejal. Continuamos con el orden del 
día secretaria. 
 
Secretaria: señora presidenta, el orden del día se ha 
agotado. 
 
Presidenta: finalizado el orden del día se cita para el 
lunes a las, perdón rectifico, mañana sábado a las 8:30. 
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