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La Presidencia solicita a la señora Secretaria hacer 
el Primer llamado a lista. 
 
La Secretaria procede hacer el primer llamado a lista 
e informa que han respondido Doce (12) Honorables 
Concejales, por lo tanto existe quórum decisorio. 
 
Habiendo quórum decisorio, por favor damos lectura al 
orden del día. 
 
Señora Secretaria, me permito a dar lectura al orden 
del día: 
 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
 
1.- LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
3.- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 
 
4.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL 

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 
 
5.- CITACION: 
 

DOCTOR JAVIER RIVERO GARCIA DIRECTOR DE LA 
OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (OFAI). 
 
TEMA. INFORME DE GESTION AÑO 2013. 

 
 
6.-  LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
 
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
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Bucaramanga, Domingo 20 de Octubre de 2013   Hora: 
6:00 P.M. 
 
 
Presidenta H.C. SANDRA LUCÍA PACHÓN 
MONCADA 
 
 
Primer Vicepresidente H.C. JHAN CARLOS ALVERNIA 
VERGEL 
 
 
Segundo Vicepresidente H.C. DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
 
 
Secretaria General  NUBIA SUÁREZ RANGEL 
 
 
Señora Secretaria, ha sido leída el orden del día, 
Señora Presidenta, seguimos con el orden del día. 
 
 
2.- CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
 
La Presidencia, pongo a consideración el orden del 
día, lo aprueban los honorables concejales. 
 
Señora Secretaria, ha sido aprobado el orden del día 
Señora Presidenta. 
 
La Presidencia, continuamos Señora Secretaria. 
 
Señora Secretaria, continuamos con el orden del día. 
 
 
3.- HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA. 
 
 
La Secretaria solicita a los asistentes colocarse de 
pie para entonar las notas del himno de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
La Presidencia, por favor continuamos Señora 
Secretaria. 
 
Señora Secretaria así será Señora Presidenta, 
continuamos con el orden del día. 
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4.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DEL 

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN PLENARIA. 
 
 
Señora Presidenta se designa la plenaria de la 
presente plenaria al Honorable Concejal Carlos Arturo 
Moreno Hernández del partido Afrovides.  
 
La Presidenta solicita a la Secretaria continuar con 
el orden del día. 
 
La Secretaria, así será Señora Presidenta. 
 
 
5.- CITACION: 
 

DOCTOR JAVIER RIVERO GARCIA. 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES (OFAI). 
 
TEMA. INFORME DE GESTION AÑO 2013. 

 
 
La Presidencia, Buenas noches quiero saludar de manera 
especial a los compañeros de la mesa directiva, honorable 
concejal Jhan Carlos Alvernia Vergel primer 
vicepresidente, Diego Fran Ariza Pérez segundo 
vicepresidente, honorables concejalas, honorables 
concejales de la ciudad, doctor Javier Rivero García 
director de la Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI), 
el equipó que le acompaña en la noche de hoy, concejo 
visible, la policía nacional, las personas que nos siguen 
por la web, los medios de comunicación, Gustavito que 
siempre nos acompaña en las diferentes plenarias del 
consejo de las ciudad, a todos ustedes vamos a continuar 
el informe relacionado con la oficina de asuntos 
internacionales le voy a dar la palabra al doctor Javier 
Rivero García a que el en un tiempo de veinte minutos nos 
dé por favor el informe correspondiente a esta oficina, 
posteriormente la intervención de los honorables 
concejales y las conclusiones respectivas continuamos 
doctor Javier Ribero García director de la Oficina de 
Asuntos Internacionales (OFAI). 
 
 
INTERVENCION DEL DOCTOR JAVIER RIBERO GARCIA DIRECTOR DE 
LA OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (OFAI). 
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Gracias Señora Presidenta, saludo a usted, a la mesa 
principal, a los honorables concejales que asisten en la 
noche de hoy y a todos los presentes a esta sesión del 
consejo.  
 
Iniciamos con cooperación internacional, comisión con la 
embajada rusa de Bucaramanga a finales de mayo, se 
recibió junto con la comisión y la Gobernación de 
Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga una 
comisión de la embajada de Rusia que visito la ciudad con 
el ánimo de inversión y posibles acuerdos  bilaterales, a 
raíz de esta visita se logró el interés por parte de la 
embajada de Rusia, para hacer una acuerdo entre ciudades 
hermanas, el cual en julio se envió una carta firmada de 
manifestación de interés por parte de nuestro alcalde 
hacia la alcaldía de Nitsit federación rusa, la cual 
tiene grandes centros de investigación tecnológicos y 
académicos.  
 
Seminario de gestión de cooperación internacional a 
finales de abril se desarrolló un seminario con el fin de 
promover la participación y la capacitación ciudadana en 
la temática de cooperación internacional frente a las 
entidades nacionales encargadas APC y diferentes 
panelistas expertos, en este seminario se brindó un 
espacio adecuado para el desarrollo de temáticas 
orientadas al conocimiento de la oferta y la demanda de 
cooperación internacional por parte de la agencia 
presidencial de cooperación, estrategias para el 
desarrollo cooperación sur, sur y triangular para los 
territorios y tendencias de cooperación internacional 
para el siglo veintiuno, uno de los objetivos es generar 
que lo miembros del comité departamental aprendan a 
ubicar sus proyectos frente a los posibles  socios 
cooperantes, para la realización de este seminario se 
estableció un convenio de asociación entre la Alcaldía de 
Bucaramanga y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, para 
lo cual el municipio aporto la suma de cuatro millones de 
pesos y la cámara un millón de pesos. 
 
 
La Presidencia, Tiene la palabra honorable concejala, me 
disculpa doctor Javier Rivero García, honorable concejala 
Carmen Lucia Agredo Acevedo del partido conservador 
colombiano. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA CARMEN LUCIA 
AGREDO ACEVEDO DEL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO. 
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Señora Presidenta muy buenas noche para usted, a los 
compañeros, a los secretarios de despacho que se 
encuentran hoy presente, doctor Javier Ribero García y su 
equipo de trabajo. 
 
Señora presidente  quiero pedirle con todo respeto al 
doctor Javier Ribero Gracia, que limite a explicarnos el 
informe porque ya nos había presentado el informe por 
escrito y si lo vamos a leer, creo que no se justifica 
leerlo nuevamente en un día de hoy, pienso que es mejor 
que no lo explique, por qué primero no se le está 
entendiendo la lectura y segundo creo que lo que debe 
hacer es explicarlo, muy amble Señora Presidente. 
 
 
La Presidencia, A usted honorable concejala le voy a 
pedir entonces doctor JAVIER para que entonces de una 
manera muy sustanciosa nos cuente usted el desempeño 
de esta oficina de asuntos internacionales en este 
último trimestre del 2013.  

 
 

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JAVIER RIVERO GARCÍA DIRECTOR 
DE LA OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (OFAI). 
 
 
Con mucho gusto presidenta, con respecto a la 
promoción de ciudad quiero contarle a usted y a los 
honorables concejales que se realizó un video por 
intermedio de la oficina de asuntos internacionales 
el cual tiene una duración de siete minutos si 
quieren con la venia de ustedes lo podamos presentar 
este video tiene una duración como les dije de siete 
minutos y tuvo un costo de realmente muy bajo el cual 
no supero los ochocientos mil pesos, si podemos he 
(video). 
 
 
Reproducción de Video 
 
 
En Suramérica exista una ciudad llamada Bucaramanga, 
ciudad sostenible y positiva con excelente destinos 
en gestión financiera, un gran proyecto en la 
joyería, el calzado, las confesiones, la 
marroquinería, la industria metalmecánica, con 
sectores dinámico del departamento, como servicios, 
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industria, comercio y construcción, para obligada por 
la industria turística y económica, parada obligada  
turística y gastronómica, puerta del puesto del 
oriente colombiano y sede de la zona franca 
Santander, centro de una región económica emergente y 
el aeropuerto internacional Palonegro entrada en una 
modernización de ampliación de una área de 34000 
metros cuadrados y incluyendo de 18000 metros 
cuadrados del terminal, 14350 metro cuadrados de 
parqueaderos y una obra voluntaria del concesionario 
de mil quinientos metros cuadrados de parqueaderos 
para taxis, en materia de emprendimiento Bucaramanga 
es una de las ciudades más dinámicas de Colombia con 
una economía diversificada con oferta educativa, un 
sector empresarial pujante y con mucho traducción ha 
hecho que Bucaramanga sea la ciudad con los índices 
de pobreza, de indigencia y de desigualdad más bajos 
del todo el país y una importante área económica, 
dinámica y diversa considerada unos de los 
principales centros económicos del país , Bucaramanga 
emerge como la ciudad de Colombia con menor pobreza 
extrema y una gran área económica llamada la ciudad 
bonita con producto interno bruto per capital que 
casi dobla el nacional de 22.3 billones frente al 
promedio del país de 13.3 billones, de su tasa de 
desempleo del 9.5% y su inflación de 1.3%, financiera 
que presenta Bucaramanga 1.1 billones de la 
financiera del desarrollo con alianza con el BID con 
estrategias de ciudades sostenibles y  competitivas 
serán ejecutados en el plan de acción se garantiza la 
proyección de Bucaramanga como un eje de desarrollo 
regional iniciativa que naciera de la determinación 
del alcalde Luis Francisco Bohórquez, en comercio 
exterior Bucaramanga hace parte de las 10 zonas 
francas que tiene Colombia y de las 5 zonas 
económicas de exportación que ofrece incentivos 
cambiarios, fiscales, aduaneros y laborales, 10 mega 
proyectos que recibe apoyo del BID y Findeter, la 
fuerza laboral de Colombia es considerada como la 
mejor de la comunidad andina  y ha sido una de las 
más calificadas en nivel gerencial y operativo de 
América latina y eso se extiende a Bucaramanga   de 
gente con coraje  y tierra francamente emprendedora, 
luchadora, de su procederes  de tendencia y de nuevo 
Bucaramanga ofrece una económica internacional, 
beneficios a si los inversionista con reducción de la 
carga fiscal durante la fase de la inversión, crédito 
de programas específicos y fondos para la 
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investigación e innovación científica  y tecnológica 
igualmente se prepara la infraestructura para el 
naciente centro de exposiciones neomundo que 
entenderá empresarios nacionales e internacionales, 
con buena calidad de vida, Bucaramanga es la cuarta 
ciudad de Colombia con menor desempleo, capital del 
departamento de Santander, no somos la ciudad con los 
mejores indicadores sociales de Colombia, si no su 
economía viene creciendo a tasas superiores a las 
principales ciudades del país con un ambiente 
cultural dinámico, compartimos valioso patrimonio del 
mundo es una de las ciudades más seguras de Colombia, 
cuenta con 4 distritos, 9 estaciones, somos 
subestación de 41 de reacción inmediata que hay, con 
100 cuadrantes de seguridad y una nueva estación en 
el norte, a este hecho se le suma a 30 estaciones de 
alertas tempranas en igual números de barrios de la 
ciudad y el mantenimiento de 12 cornetas más para un 
total de 101 barrios con cornetas de seguridad, 
Santander se mantiene uno de los mejores índices en 
educación superior del país, en el tema de cobertura  
de deserción e inviabilidad con más de 13 
universidades y sedes de extensión educativos y es 
considerada uno de los centros universitarios del 
país , tenemos una cobertura del 42%, mientras la 
tasa de Santander es del 55.13% puntos por encima del 
promedio nacional, Bucaramanga ciudad de mayor 
porcentaje de personas con educación superior en 
Colombia se destaca de su oferta educativa programas 
de doctorado y convenios con otras instituciones del 
país y en el mundo, la grandidad de Santander  es una 
ciudad comercial cuenta además con la prestación del 
servicio  de salud y finanzas y se adelanta 
investigaciones tecnológicas de energía y en 
herramientas de desarrollo industrial, entre otros, 
en materia de agua llega al mínimo vital del 100%  y 
garantizando agua limpia y potable del 98% de la 
población bumanguesa, a partir del año 2016 la ciudad 
contara con un embalse en el cual garantizara agua 
hasta el 2050 a más de un millón de habitantes  en el 
embalse de Bucaramanga ha sido considerado una de las 
grandes obras de ingeniería y unos de los sectores 
más fuertes que mueve a Bucaramanga y su área 
metropolitana es el sector salud con dos centros 
médicos especializados en el manejo de enfermedades 
cardiovasculares y en neurociencias  y trasplantes  
como la convierte en zona franca  de salud, la 
fundación cardiovascular  en Colombia está 
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desarrollando el proyecto más internacional de 
Colombia , la zona franca saludmar, es especializada 
en salud y docencia, es la institución que nace de la 
alianza estratégica de la fundación oftalmológica de 
Santander y la universidad autónoma de Bucaramanga  
UNAB,  y tendrá centros de alta tecnología entre que 
los destaca la oftalmología, ortopedia, neurocirugía, 
en imagines diagnostica, de cáncer y entre otros 
importantes y unos de los considerados más 
importantes del mundo , en los turístico de 
Bucaramanga esta influencia por los deportes de la 
región santandereanas como el turismo de lectura y 
ecoturismo y entre otros, la historia de la ciudad se 
mueve entre la casa de la crox, la academia de 
historia y la casa simón bolívar, es un gran centro 
de eventos internacionales cuenta con una importante 
presencia hotelera y una variada gastronomía 
internacional hacia el año 2015 Bucaramanga se 
contempla en una ciudad sostenible en servicios líder 
en Colombia, moderna y socialmente viable, solo con 
una educación emprendedora y competitiva e 
internacional, capaz de generar oportunidades para 
todos afianzada de un territorio vital, propicia de 
ruedas de negocios, majestuosa ciudad para ver y 
dejarse ver un destino elogio para los que persiguen 
la tranquilidad y la buena calidad de vida, hasta 
donde es capaz de llegar es imposible saberlo si no 
viene de Bucaramanga corazón de la moda, Bucaramanga 
tierra francamente extraordinaria, capital de 
Santander, un milagro económico digno de visitar.                               
 
 
Este video lo hemos aprovechado para presentarlo en 
las diferentes invitaciones que han hecho a la OFAI, 
en cuanto a la agencia de inversión Indersantander en 
el año 2011 ingresaron al país catorce mil millones 
de dólares y consideramos un oportunidad bien 
interesante para que no solamente Bucaramanga sino 
que Santander participen de este ingreso que entra al 
país del cual a la fecha no es representativo para 
nada lo que está llegando a la ciudad y al 
departamento entonces atreves de un convenio de 
asociación entre el municipio de Bucaramanga, la 
cámara de comercio, se contrató a al señor Juan 
Opertico como capacitador internacional para crear la 
agencia de inversión Indersantander esto por supuesto 
con el ánimo de generar no solamente la atracción de 
inversión extranjera sino también la atracción de 
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inversión nacional para que se radique en el 
municipio de Bucaramanga o en su área metropolitana 
ya hay un ejercicio muy importante con lo de Arvato, 
si Arvato es una empresa que ya está generando 
seiscientos empleos y espera que expandirse a más de 
mil doscientos esto pues genera posibilidades bien 
interesantes para nuestra economía, es importante 
Presidenta y señores concejales de que podamos traer 
, invitar a los amigos de Indersantander para que les 
puedan hacer a ustedes una presentación formal de 
esta entidad, ojala si pudiéramos no se esta misma 
semana que esta el capacitador internacional y 
pudiéramos conocer de primera mano la bondades de 
esta agencia para este proyecto la administración 
municipal invirtió setenta millones de pesos 
adicionalmente se desarrolló una imagen corporativa 
de la oficina de asuntos internacionales OFAI  la 
cual ustedes recibieron en el una imagen pues 
bastante amplia, bastante futurista que nos ha 
permitido empezar a posicionar  pues la oficina en no 
solamente a nivel nacional sino internacional que en 
las misiones que se han realizado ,tuvimos la 
oportunidad de asistir a la primera plataforma 
internacional en la ciudad me Miami a la feria de 
calzado de quince empresarios del sector calzado una 
visita pues bien interesante la cual genero unas 
ventas de treinta y dos mil dólares y unas ventas que 
se proyectaron a seis meses de treinta y cuatro mil 
novecientos diez y seis dólares para un total de 
ciento sesenta y siete mil dólares, para este 
proyecto la alcaldía aporto la suma de cincuenta y 
cinco millones de pesos PROEXPORT la suma de 
cincuenta y cinco millones de pesos la cámara de 
comercio coloco doce millones y cada uno de los 
participantes y los participantes perdóneme colocaron 
cuarenta y dos millones de pasos también se participó 
en la rueda de negocios Moda expo donde estaban los 
eventos de ASOINDUCAl, EIMIS, Santander fashion week 
y en Santander el de joyería y el de moda con unas 
ventas de seis millones y medio de dólares , ENDUCAL 
millón seiscientos mil dólares, EIMI tres millones 
seiscientos mil dólares, Santander fashion wikc moda 
seiscientos treinta y ocho mil dólares, Santander 
fashion week de un millón cuarenta y cinco mil 
dólares. Se apoyó el lanzamiento de la rueda de 
negocios del sector salud con nuestro país donde se 
vincularon a estos sectores con el ánimo de 
involucrarlos como oportunidades de negocios la cual 
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se realizó en el hotel chicamocha esto fue con el 
ministerio de industria y comercio con el autico de 
propias, ya creo señora presidenta con esto hacemos 
una síntesis de lo del informe ya está pues muy 
condensado en lo que ustedes se llegó. 
 
 
La Presidencia, gracias doctor Javier Rivero, 
entonces a darle la palabra al honorable concejal 
Cristian Alberto Arguello Gómez del partido verde en 
representación de los partidos independiente. 
 
 
INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ALBERTO 
ARGUELO GOMEZ DEL PARTIDO VERDE. 
 
 
Gracias señora presidenta su equipo de trabajo, para 
la mesa directiva a mis compañeras y compañeros. 
 
 
La Presidencia, voy a pedir el favor a las personas 
que se encuentran en el recinto de hacer silencio 
para oír la palabra del honorable concejal. 
 
 
INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ALBERTO 
ARGUELO GOMEZ DEL PARTIDO VERDE. 
 
 
Revisando el informe que nos presenta el doctor 
JAVIER pues la primera conclusión que nosotros 
sacamos y que y la idea que les llevo de los partidos 
independientes es que se están haciendo grandes 
esfuerzos con pocos recursos yo noto aquí partiendo 
de algo, un video que usted nos presenta que nos 
parece muy bien hecho, yo vi la cifra aquí me aparece 
en el informe ¿ochocientos mil pesos?, un video eso 
vale una piñata, eso cuesta filmar una piñata y hacer 
un video institucional de la ciudad de Bucaramanga 
con ochocientos mil pesos y hacerlo bien pero yo creo 
que es de reconocimiento pero preocupante a la vez 
doctor Javier Riveros de ver el esfuerzo que se está 
haciendo, trabajo que usted está tratando de realizar 
con su equipo pues yo veo que no cuenta con recursos 
porque estoy viendo inversiones del municipio de 
Bucaramanga de cincuenta y cinco millones de cuarenta 
millones coas muy pequeñas pero esperando resultados 
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grandes en un momento y escúchenme compañeros que 
esto es importante que la corporación lo conozca, 
cual la economía de la ciudad está cambiando de una 
manera abismal de todos los Santandereanos pero 
pareciera que nosotros no reaccionáramos todavía lo 
que está pasando en la economía nuestra con usted 
hemos estado compartiendo doctor Javier Riveros mesas 
de trabajo que las convoco a copia personas que 
lideran organizaciones empresariales de la ciudad 
ante la preocupación que existe de los cambios que se 
están dando tan fuertes en la economía de la ciudad, 
recuerdo que un día como hoy con el doctor URIEL 
conversábamos de ese tema un domingo también, 
hablábamos del desempleo que se daba en la ciudad de 
Bucaramanga hoy nosotros estamos viendo por primera 
vez en la historia de la ciudad locales cerrados en 
mega mall, cuarta etapa, quinta etapa, ahora los 
únicos que por ahora no es el casi qué, pero tengo 
datos que aquí los traeremos porque ese debate sigue 
siendo de gran interés en la corporación donde 
sabemos que en poco tiempo van a comenzar a 
reventarse económicamente muchas de las personas o 
muchas de las empresas están ofreciendo sus productos 
en el cacique los costos no les están permitiendo 
soportar ese gran compromiso que tienen con la ciudad 
y hago un comentario con esto porque yo veo que 
nosotros estamos mirando o invirtiendo en el tema de 
la rueda de negociantes, yo veía en su informe que es 
interesante analizar estos datos, se hace una 
inversión de más de mil millones de pesos en el cual 
el municipio invierte una parte muy pequeña pero el 
resultado es supremamente pobre, eso no es culpa de 
ustedes, ustedes están haciendo un buen trabajo o que 
pasa es que esto demuestra que hay que cambiar el 
enfoque en cuanto lo que se está haciendo en términos 
de economía que quiero decir con esto que estamos 
buscando mercados que estamos tratando de llegar a 
mercados y lo que nos está pasando es todo lo 
contrario los mercados se están tomando a Bucaramanga 
como una ciudad para venir traer sus productos y 
acabar con lo que nosotros internamente estamos 
produciendo es un efecto contrario no sé si ustedes 
lo compartan conmigo pero yo lo que estoy viendo eso 
nosotros estamos invirtiendo bueno nosotros no ,en 
este tipo de actividades se están invirtiendo miles 
de millones de pesos tratando de sostener o tratando 
de ayudar a abrir nuevos mercados pero nosotros somos 
los que somos el nuevo mercado eso es que trato de 
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decir Bucaramanga se volvió una plaza espectacular 
para el mercado de afuera pero para producto de 
nosotros lo que producimos aquí lo que tenemos aquí 
Bucaramanga ya no lo es y la cifras lo muestran 
doctor Wilson invertimos más de mil millones de pesos 
y hago la aclaración el municipio de Bucaramanga 
recibe una parte muy pequeña y vendemos treinta y n 
mil dólares multiplíquelo sesenta millones de pesos 
invertimos mil, ya ustedes ahora me responden. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JAVIER RIVERO GARCÍA DIRECTOR 
DE LA OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES (OFAI). 
 
 
Hago una aclaración este confundido. 
 
 
La Presidencia, antes de tener la palabra escuchemos 
al honorable concejal y le doy la palabra para que 
usted imponga los interrogantes de los problemas y 
pueda intervenir. 
  
 
CONTINUACION DE LA INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL 
CRISTIAN ALBERTO ARGUELO GOMEZ DEL PARTIDO VERDE. 
 
 
Ya usted ahorita me hace la aclaración y está bien 
que la haga; pero volvemos al cuento y volvemos al 
mismo tema si nosotros ras en y miramos cifras en 
dólares la inversión y todo lo que se hiso la misión 
y todo lo que se invirtió, pero lo que nosotros 
estamos viendo y analizando y se da cuenta doctor 
JAVIER es que internamente hay algo que debemos 
reforzar, uno de lo que nosotros vemos de las 
bancadas independientes, se debe trabajar en más 
armonía con otras instituciones ustedes hacen un 
video que es para promover la ciudad, hablando de la 
economía de la ciudad, pero existe instituto que es 
el instituto municipal de cultura y turismo que 
también debería participar cierto deberían de la mano 
si en este informe en una hoja usted dice que está 
tratando de contarse con algunas secretarias parte de 
la misma administración, dice el caí a tratado de 
contactarse con os organismos e instituciones que 
organizan eventos de desarrollo empresarial e 
internacionalización y yo creo que hay debemos tomar 



ACTA 143 FOLIO 14 
 

 

nosotros un poco más le sumo esto también yo creo que 
el INDERBU también debería participar y deberían 
trabajar ustedes de la mano con el incos con la parte 
de turismo y fortalecimiento de la ciudad también son 
tres instituciones o tres despachos que deben estar 
atentos a mirar de qué manera pueden sumar esfuerzos 
teniendo en cuenta lago doctor Javier que eso es 
solamente producto de la información que hemos tenido 
creo que nosotros debemos fortalecer muy fuerte la 
empresa local para poder pretender competir a nivel 
internacional nosotros somos supremamente débiles 
para poder competir y cuando yo miro el esfuerzo 
local que se hace eso usted lo aclara cincuenta 
millones, cien o doscientos, es simplemente con la 
idea de mirar que nosotros estamos poniendo el 
esfuerzo de una manera no equivocada pero no acertada 
porque necesitamos primero empoderar lo nuestro, 
mirar como nosotros podemos en la ciudad proteger a 
los nuestros , ustedes recuerdan tal vez un titular 
de vanguardia liberal unos meses atrás donde decían 
quinientas empresas de calzado en Bucaramanga 
cerraron sus puertas, quinientas por ahí pasa la 
lista el  doctor Henry tiene más datos de esto 
cerraron esa fábrica ese deseo de poder producir 
estamos hablando de más de cinco mil o seis mil 
personas que quedaron en el aire, la pregunta es como 
nosotros podemos fortalecer lo nuestro, como llegar a 
la industria local para que pueda competir este dato 
es muy triste y yo lo vengo haciendo con frecuencia 
en reuniones que tengo con chincuete con sesenta 
personas que tengo reuniones, les pregunto quiénes de 
ustedes han comprado recientemente algo y hagan el 
ejercicio con sus amigos algo en cuarta etapa y 
quinta etapa en este año 2013 y si usted tiene 
cincuenta personas levantan la mano tres o cuatro, 
pero pregúntenles usted a ellos cuantos han comprado 
en Ripley, Falabella, la polar y usted mira y de las 
cincuenta personas cuarenta y cinco han comprado hay 
y si usted se fija claro todos hemos comprado hay 
algo pero lo que yo quiero decir doctora Carmen lucia 
es que es preocupante que las empresas nuestras se 
estén cerrando los comerciantes los pequeños 
fabricantes cerrando la ropa de confecciones 
infantiles cerrando las fábricas de calzado cerrado y 
nosotros buscando un mercado para el cual no estamos 
preparados yo lo que estoy diciendo por que no 
invertimos primero en el fortalecimiento de lo 
nuestro para abrir más mercados por que no buscamos 
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la internacionalización de la ciudad en algo que 
estemos preparados, porque no miramos nosotros la 
posibilidad de generar mejores recursos para la 
ciudad con lo que ya tenemos para competir pero 
nosotros no estamos listos para competir en muchas 
áreas, lo que nosotros pensamos como bancada 
independiente es que hay que buscar la manera de 
vuelvo y repito de sumar lo que ya tenemos para 
fortalecer los nuestros, los centros de desarrollo 
productivo de la ciudad son muy preocupantes no sé si 
todavía están en las mismas condiciones que yo los 
conocí algún tiempo atrás, el centro de desarrollo 
productivo en materia de confección, la maquina más 
reciente fue comprada como en el año sesenta 
seguramente ya abra algo completamente nuevo y 
moderno para generar competencia lo desconozco en la 
época que fui candidato a la alcaldía lo conocí y lo 
recorrí y me pareció triste, eso es lo que debemos 
fortalecer, ustedes están haciendo un buen trabajo lo 
he visto trabajando doctor Javier Riveros por eso lo 
felicito pero lo que nosotros vemos aquí es que tal 
vez los recursos que tiene su oficina son tal vez muy 
pocos tratar de hacer milagros como la ciudad lo 
hace, porque es una ciudad perfecta para que mucha 
gente venga a colocar sus negocios aquí y esta 
historia hasta hora empieza o que se viene para 
Bucaramanga ya para el país con la apertura económica 
que nosotros tenemos hoy supremamente fuerte y el 
desempleo va a crecer por que estas empresas ofrecen 
cien empleos pero si miramos se cierran quinientas 
empresas multiplique y miremos nosotros en que 
porcentaje nosotros estamos creciendo por un lado, 
bienvenidas las empresas no podemos hacer nada son 
parte de la misma visión global que el país debe 
tener pero las consecuencias para los que nosotros 
producimos internamente si son catastróficas tengo 
personas muy cercanas que tenían negocios de ropa 
femenina y hoy están haciendo otro tipo de actividad 
por que se vinieron las ventas al piso y cayeron no 
pueden competir con una venta de una blusa que venden 
en Falabella o en cualquier sitios de estos doctora 
CARMEN LUCIA en treinta mil pesos cuando los 
comerciantes nuestros la venden en ochenta mil pesos 
para poder sostenerse a la gente no le importa si es 
fabricado en la china o en el Japón le importa es el 
precio y la gente compra donde más barato le parece, 
pero nosotros estamos en la cultura de remplazar pero 
no de tener prendas eternas esto es un concepto 
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también que la economía de nosotros tiene que ir 
evolucionando cuando se viaja a países sobre todo 
países europeos usted compra una camiseta para que le 
dure seis meses, nosotros queremos una que nos dure 
diez años, en eso también tenemos que ir cambiando 
nuestras culturas, para cerrar doctor Javier Riveros 
pues solicitarlo sabemos que usted está haciendo un 
buen trabajo pero lo invito a junto a su equipo las 
otra instituciones sienten y pienses si nosotros 
estamos realmente como dos compitiendo si estamos en 
un momento para competir o estamos en un momento 
propicio para fortalecer si estamos compitiendo en 
áreas que somos fuertes tal vez el turismo en otra 
áreas que tal vez nosotros podríamos buscar la 
internacionalización de Bucaramanga y mira si a hay 
podemos generar unos nichos en los cuales podamos 
avanzar un poco más en las industrias o en aquellas 
cosas que tal vez nosotros no estamos siendo 
competitivos hay que sumar para poder darles a ellos 
las herramientas necesarias para poder competir, la 
tecnología tiene que ser una herramienta fundamental, 
yo estaba viendo aquí el tema del correo electrónico 
pues eso es algo que es de la prehistoria para 
nosotros hoy ya tenemos que estar mucho más 
evolucionados que simplemente tener un correo 
electrónico para que la gente se comunique tenemos 
que tener una súper página web interactiva, redes 
sociales por el mundo entero, tenemos que tener todos 
los clip que aparecen en las diferentes redes 
sociales para poder promover la ciudad, hay que 
implementar otros modelos de contacto por el mundo 
que son muy baratos que son muy económicos y que 
cualquier pelado de doce años le da a uno idea porque 
ellos están conectados al mundo de la globalización a 
través de la tecnología pero hay que empezar a pensar 
de una manera distinta hay que evolucionar  pues 
mientras que no allá plata será reconocido pero tal 
vez no sea lo que el municipio requiere con el fin de 
lograr el objetivo que usted se ha trazado, gracias 
señora presidenta.  
 
La Presidencia,  a usted honorable concejal, tiene la 
palabra el honorable concejal Cleomedes Bello 
Villabona del partido de la u. 
 
 
INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDES BELLO 
VILLABONA DEL PARTIDO DE LA U. 
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Gracias señora presidenta quiero agradecerle a la 
mesa directiva a los honorables concejales y vamos 
hablar por la bancada de la u y cambio radical, 
primero cambio radical y luego el partido de la u me 
disculpan me preocupa y de verdad que el video que 
presenta la oficina muy interesante, muy bonito y 
representativo para esta oficina pero de acuerdo al 
informe que nos presentan de verdad que me preocupan 
de verdad la inversión que hace la administración y 
el esfuerzo que hace el alcalde para mantener esta 
oficina con tanto recurso y de aquello nada, de 
verdad que es preocupante mi querido doctor yo 
juraría que la ciudad de Bucaramanga hoy con el 
esfuerzo que ha hecho el alcalde la administración 
para una ciudad competitiva tener nosotros un informe 
en estas condiciones doctor Cristian Arguello, 
posiblemente no salga de acá del consejo de 
Bucaramanga y que no lo conozca mucha gente porque 
con esto prácticamente terminando el gobierno y ya 
este año es preocupante que una oficina de estas el 
costo beneficio sea que este en esta situación pues 
hagamos un balance que eso si nos deja por lo menos 
muy preocupados que podemos hablar de las ideas de 
Bucaramanga tener muchas expectativas cuando se han 
hecho grandes inversiones de un extraordinario 
esfuerzo doctor no sé qué pueda pasar de los 
programas y mirando yo el informe que esta 
institución no caminar ella sola como rueda suelta 
acá tiene entidades como el IMEBU, el IMEBU debe 
estar de la mano con la OFAI ahí y es donde está la 
inversión y se deben trabajar por ningún lado no sé 
si es que leí mal el informe pero por ningún lado vi 
el IMEBU y el departamento de cultura, yo creo que lo 
que debemos exportar es el conocimiento  importante y 
que yo ceo que allá deberíamos trabajar de la mano 
con la parte privada, la parte publica de la mano, 
eso es fundamental mi querido doctor Medellín para 
ser hoy la ciudad que es el año pasado hizo diez y 
siete congresos internacionales yo le quiero 
preguntar cuántos congresos internacionales hemos 
hecho hoy en Bucaramanga, de esos diez y siete 
congresos presidenta treinta y un congresos de 
distribuyeron presidenta en internacionales catorce 
nacionales quien se beneficia hay pues inmediatamente 
el turismo los hoteles, miren esa gama de hoteles que 
están construyendo en Bucaramanga a quien vamos a 
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hospedar si nosotros no le abrimos las puerta a la 
gente en esos congreso no le entraron a Medellín sino 
la suma de seis millones de dólares cuanto 
invirtieron y cuanto le entro doctor Dionisio seis 
millones de  dólares le entraron a Medellín con estos 
congresos que hicieron la gente que tiene plata es la 
que quiere invertir pero como queremos si es que a 
Bucaramanga a penas la conocen acá en Bogotá usted va 
a panamá y habla de Bucaramanga y le dicen que es eso 
que dicen de Bucaramanga acá no la conocemos acá en 
el país usted va Brasil y la conocen porque le 
vendieron diez buses de la volvo no conocen a 
Bucaramanga en curativa le vendieron diez buses a 
Bucaramanga no tienen otra alternativa que diga 
hombre conocemos a Bucaramanga, en argentina por que 
vendieron unos jugadores de futbol hace quince años 
cuando teníamos el equipo en la categoría en la a que 
por lo menos se hacia ese comercio de jugadores de 
futbol es la única manera que se conocía a la ciudad 
de Bucaramanga entonces yo le pregunto cuántos 
congresos ha planteado usted este año internacionales 
en la ciudad de Bucaramanga quiero que me cuente 
donde y cuando los van hacer y cuantos hay planteados 
el año entrante y con quienes se van hacer, eso no 
interesa creo que si hay que hacer una inversión 
grande hay que hacerla pero para hacerla conocer hay 
que traer la gente  que no conoce la ciudad y que 
vengan y conozcan que está haciendo la ciudad de 
Bucaramanga, se habla de catorce mil millones y medio 
de dólares que están reflejados en Colombia de eso yo 
creo que el uno por ciento hemos recibido hay algo 
pero eso es irrisorio creo que eso ni se comentaría 
en un informe porque eso solo queda para las meras 
vergüenzas en la ciudad de Bucaramanga eso ni 
deberían tocarlo cuantas guías de viaje tiene aquí la 
ciudad que usted diga que se está haciendo conocer la 
ciudad, una promoción turística como se está haciendo 
atractiva la ciudad a los inversionistas por cómo se 
está haciendo esto oficina para que de verdad 
presente un atractivo, digan hombre queremos hacer 
una inversión en la ciudad de Bucaramanga o por lo 
menos queremos ir a conocerla y saber que se ha hecho 
sobre eso, han planteado ¿hay un observatorio de 
política en la ciudad?,¿ qué estilo se han hecho 
sobre esta situación?, ustedes tiene claro ha hoy el 
estado y desarrollo y situación financiera y 
económica de la ciudad porque eso es fundamental, 
ustedes van a un congreso internacional y lo primero 
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que tiene que decir es en qué situación está tanto 
financiera económica  la ciudad de Bucaramanga y en 
qué estado está la ciudad hoy en relación con las 
otras ciudades del país, ¿Cómo se está hablando bien 
de la ciudad de Bucaramanga otra vez de esta 
oficina?, ¿Cuál es el lenguaje que ustedes utilizan a 
través de este video exclusivamente o a través de las 
llamadas de los empresarios, a través de las 
universidades, a través de quienes estamos haciendo 
nosotros, de qué manera estamos hablando nosotros 
bien de la vale este lenguaje utilizado por la 
oficina y que lleva a las otra ciudades 
internacionales para decir que es la ciudad de 
Bucaramanga, mire mi querido amigo nosotros fuimos a 
Miami, tuvimos la oportunidad y escuchamos allá una 
conferencia importante que presento la secretaria de 
educación por cierto muchos amigos de diferentes 
países se nos acercaron y nos dijeron que bonito que 
bueno eso que está presentando la secretaria de 
educación a través de la alcaldía de Bucaramanga, 
pero allá iban era la secretaria de educación, por 
ningún lado vi a nadie de esta entidad cuando debería 
ir con la secretaria de educación cuando para decirle 
mires esta es la ciudad que nosotros estamos 
vendiendo , ella presento el informe de la secretaria 
de educación cuando esto tenía que ir coyuntural y 
tenía que ir con el jefe de la OFAI doctora Carmen 
Lucia, porque aparte del informe de la secretaria de 
educación, mire creo que acaba de llegar de Francia 
también no sé si la oficina la está acompañando en 
ese tema, la oficina no puede perder esa oportunidad 
donde Bucaramanga se lleva, la secretaria de 
educación ha salido internacionalmente, la secretaria 
debe ir de a mano con la oficina que es la que tiene 
las funciones y los recursos por que no se si usted 
hubiera ido o fue con ella hace poco en la ciudad de 
Francia pilas las secretaria de educación presento 
los colegios, la  tecnología y la robótica, eso mire 
que por intermedio de la educación por intermedio de 
las universidades podemos llegarles, y llevar yo creo 
que a través del conocimiento es más fácil llegar 
hacer a conocer la ciudad quien no quiere conocer 
científicos que tenemos en Bucaramanga los lleve y 
los presente internacionalmente de tal manera yo si 
quiero mi querido doctor decirle hagamos un esfuerzo 
con la administración porque no podemos ir tan 
despacio porque así diga en el informe muchas 
secretarias cuales secretarias están trabajando de la 
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mano cuando yo creo que las únicas secretarias que 
deben trabajar de la mano con el INDERBU, la 
secretaria de cultura y la secretaria de educación, 
son las entidades que deben estar trabajando con la 
OFA y deben estar trabajando de una manera 
generalizada y no sabemos que se ha hecho con la 
secretaria a no sé qué se esté haciendo asuntos 
internacionales con la secretaria de desarrollo 
social, yo único que tenemos es que traer recursos 
internacionales de verdad que le diría mi querido 
doctor trabaje al mismo ritmo que está trabajando el 
alcalde de Bucaramanga porque no podemos que una 
oficina tan importante como la OFAI  que consiga 
grandes inversionistas estemos en esta situación 
preocupante, pero yo debo escuchar las respuestas de 
allá , que es lo que ha sucedido y por qué estamos en 
esta situación, muchas gracias señora presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted honorable concejal, tiene la 
palabra honorable concejal Henry Gamboa Meza vocero 
de la bancada del partido liberal. 
 
 
INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA MEZA 
DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. 
 
 
Muchas gracias señora presidenta un saludo muy 
especial a la mesa directiva, Los honorables 
concejales, doctor Javier Riveros García, director de 
la oficina de asuntos internacionales, haber 
presidenta lástima que no pudiéramos aplazar este 
debate como el de ayer no , pues es que este tema es 
muy importante para la ciudad de Bucaramanga, yo creo 
que estamos dejando los debates más importantes para 
sábado y domingo en razón en que esto representa el 
desarrollo y la economía de la ciudad de Bucaramanga 
en los hombros de esta oficina esta esa tarea 
definida, si ustedes miran el plan de desarrollo.  
 
Entonces lástima que hoy sea tan breve la oportunidad 
para hablar de los temas porque es que hay hablar de 
muchas cosas la oficina de asuntos internacionales 
igual no le compete por el desarrollo económico de la 
ciudad en lo general tiene que trabajar con las 
administraciones en lo que tiene que ver con la 
cooperación internacional, la cooperación 
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internacional no solo es en lo económico, también es 
en lo social, entonces a mí me parece , muchos 
concejales han expuesto el problema en lo económico, 
y que pensar cuantos proyectos se han presentado de 
educación, salud, que es simplemente que esta oficina 
les exija que proyectos hay afuera como lo han 
conseguido Medellín, como lo hace Cali como lo hace 
Bogotá que un cuarenta por ciento de los recursos en 
os problemas sociales lo consiguen en o internacional 
y aquí creo que hay una tarea importante que le 
compete a esta oficina que tiene que ver con el 
desarrollo económico que siempre lo hemos tildado de 
ese aspecto pero igualmente en lo que tiene que ver 
con la parte del desarrollo económico hay mucho que 
hablar, no hay que desconocer el trabajo que se ha 
hecho en la administración anterior que hizo el 
doctor Fernando Vargas el cual acompaño el doctor 
Cleomedes Bello  que fuimos a panamá a vender la 
ciudad de Bucaramanga, ala fuimos a vender la ciudad 
de Bucaramanga . yo creo que a la ciudad de 
Bucaramanga en el concepto internacional la conocen 
lo que pasa es que ay que hacer mucho trabajo doctor 
el tema de que nosotros no tenemos una cultura 
asociativa, una cultura empresarial, un perfil 
exportador aquí todo el mundo trata de proteger al 
empresario y de mantenerlo en la informalidad y 
aunque seamos informales, el cuarenta por ciento 
seamos informales que esperamos de tener una cultura 
empresarial que esperamos de tener una oferta 
exportadora bajo esta situación tenemos es que 
trabajar darle recursos a esta oficina para que 
articulado con el tema del IMEBU podamos hacer un 
tema empresarial del interior, aquí los empresarios 
todos nos quedaron , no ven más allá de las narices, 
mientras tengamos patrocinadores en la informalidad 
no hay desarrollo económico en la ciudad de 
Bucaramanga, importantísimo este tema aquí hay una 
oferta de productos de calzado importantísimos la 
verdad lo más importante en confecciones, gente con 
iniciativa pero fíjense calzado tiene una feria, hay 
gente con iniciativa de vender los productos , pero 
donde hay un evento de confecciones aquí en 
Bucaramanga ni siquiera han tratado de asociarse para 
poder ofreces sus productos, quienes véndenlos 
productos de confecciones que son los mejores los 
señores empresarios de Medellín exporta los productos 
que se hacen en Bucaramanga, aquí nos da miedo 
invertir arriesgarnos en invertir un peso , no 
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queremos arriesgar, entonces hay que pensar en crear 
empresarios del sector confecciones porque ese 
negocio da venta, por lo menos los empresarios del 
calzado han tenido el atrevimiento de salir a esas 
grandes misiones internacionales por aquí nos da 
miedo los de olfreberia señores del oro aquí somos 
muy buenos en metal mecánica somos exportadores se 
software hay un montón de oferta pero  hay que 
estructurarlo para que sea una oferta exportable , yo 
creo que la tarea señores concejales esta desde ese 
punto de vista y hablando de las grandes superficies 
ese es un tema y yo creo que ustedes conocen y lo que 
ha pasado con el tema de las zonas franca y todas 
estas grandes superficies pues ese no es un negocio 
para los grandes empresarios honorables concejales 
ese si es un negocio pero para los constructores  
vallan y miren la zona franca de Bogotá y verán que 
está quebrada la gente no es capaz de retornar esa 
inversión que hicieron que en que compro un local y 
lo mismo paso aquí, el que está pagando un arriendo 
en estos locales no tienen la capacidad de retorno 
con lo que se ha invertido, lo que ha hecho cerrar su 
negocio, perverso por que los códigos de los 
productos de Bucaramanga no son codificables entonces 
tenemos señores concejales a regular esto, dada 
empresa que se posesione aquí tiene que darle un 
código para calzado, para confecciones, para el oro, 
tiene que darle un código para la metalurgia, para el 
software para todos estos productos que nosotros 
hacemos, todo esto tenemos que regular si queremos 
hablar del desarrollo de Bucaramanga, pero no le 
echemos la culpa a esta oficina porque ni siquiera 
tiene recursos para poder trabajar, pero más que 
hacer esas grandes ruedas de negocios debemos 
preparar a nuestros empresarios , yo en particular 
conozco muchas ruedas de negocios y han ido 
interactuando pero no todo el mundo está preparado 
para ir, y si no vende no vuelve por allá en los 
negocios internacionales toca ir veinte veces para 
que la última venda diez y en las primeras diez y  
nueve no vende y  la idiosincrasia de nosotros es no 
ir y si no vendemos no creemos en eso, hay que 
preparar a nuestra gente en eso, tengo experiencias 
en invitar a muchos empresarios hacer capacitaciones 
formación , cultura asociativa, cultura empresarial y 
empieza uno cincuenta empresarios y termina con cinco 
y el quinto hombre Henry Gamboa y cuatro más que 
creen en eso, empecemos por ahí en cambiar esa 
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cultura y yo creo que hay que destinarle recursos 
importantes a esta oficina para que haga esa tare 
porque nosotros definitivamente no podemos hacer 
absolutamente nada, tercer tema honorables concejales 
por eso decía que esto era como para otra…. 
 
 
La Presidencia, me perdona honorable concejal Henry 
Gamboa Meza, tiene la palabra honorable concejal 
Cristian Niño Ruiz del partido de la u. 
 
 
INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN NIÑO 
RUIZ DEL PARTIDO DE LA U. 
 
 
Presidenta solicito permiso para retirarme tengo que 
ir a cumplir un compromiso. 
 
 
La Presidencia, tiene permiso honorable concejal 
Cristian Niño Ruiz, tiene la palabra honorable 
concejal Henry Gamboa Meza del partido liberal 
colombiano. 

 
 
CONTINUACION DE LA INTERVECION DEL HONORABLE CONCEJAL 
HENRY GAMBOA MEZA DEL PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. 
 
 
No podemos desconocer un tercer aspecto de estos 
temas honorables concejales ustedes deben recordar 
que aquí un par de meses se hizo un gran plantón por 
la industria del calzado donde salieron doce mil 
personas a la plaza Luis Carlos Galán. 
 
Por qué buscando que el gobierno protegiera el punto 
del calzado en Colombia, hoy gracias a Dios a esa 
gestión que hiso ASOINDUCAL, hoy hay una tarifa 
preferencial para, no solo lo hizo por el calzado lo 
hizo para la confección, pues hay que empezar sobre 
eso porque es que tenemos dos aspectos importantes 
que están perjudicando el tema del contrabando del 
calzado aquí está entrando mucho calzado chino si 
usted mira san francisco que se supone que es la 
oferta de Bucaramanga el ochenta por ciento del 
calzado es chino yo pido que las autoridades 
municipales revisen ese tema como hacemos si la 
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mayoría es de contrabando donde está el municipio con 
la oficina de impuestos , donde está la Dian 
revisando ese tema, por cada conteiner que entra acá 
a Bucaramanga entran diez de contrabando, con una 
factura el resto, pero la más delicado es el lavado 
que hay por que como se explica que un par de zapatos 
a un dólar eso no lo entiende nadie es físicamente 
lavado entonces estamos dejando solo a la 
asociaciones industriales a los señores de la cámara 
de comercio de FENALCO y este tema no les gusta a 
ellos porque los señores de FENALCO protege a esos 
grandes almacenes porque es el comercio a ellos no 
les importa de dónde provenga el producto no importa 
que venga de china lo que importa es que ellos hagan 
grandes ganancias a los que si les importantes al 
empresario que genera treinta empleos el señor de un 
almacén de calzado solo genera dos empleos esos son 
los temas que hay que revisar y atacar quisiera que 
de verdad hubiera más tema pero lo dejamos para una 
próxima reunión que allá más tiempo muchas gracias 
señora presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted honorable concejal, tiene la 
palabra honorable concejal Jaime Andrés Beltrán 
Martínez del partido liberal. 
 
 
La Presidencia, a usted honorable concejal, tiene la 
palabra honorable concejal Jaime Andrés Beltrán 
Martínez del partido liberal. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS 
BELTRÁN MARTÍNEZ DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Gracias señora presidenta un saludo para usted  para 
todos los compañeros al doctor Javier Riveros y todo 
su equipo de trabajo, este de bate es uno de los 
debates que tiene que convertirse en fundamentales en 
la decisión del consejo a raíz de que el crecimiento 
de nuestra ciudad, pero no solamente de nuestra 
ciudad sino del movimiento que el mundo está teniendo 
la globalización y el gran concepto de la idea global 
cada día hace que nos movamos y caminemos en torno al 
desarrollo de la ciudad no internamente sino también 
como la podemos vender y hacer parte de ella, mirando 
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el informe encuentro algo que me parece supremamente 
interesante y quisiera empezar con beneplácito los 
acercamientos que se están haciendo en materia de 
cooperación internacional con Rusia esto me parece 
importante y a que si miramos lo cual marca cualquier 
paradigma demostrando que no importa la lejanía 
física de este tipo de acercamientos en materia de 
investigación, sobre todo cuando hablamos de 
investigación pareciera un tema que no es productivo, 
pero que es fundamental, la carta política en el 
artículo nueve dice que la política internacional de 
Colombia se orienta hacia la integración 
interamericana y del caribe por eso quisiera conocer, 
sería importante que afincaríamos más nuestra 
relación con nuestra región y que la OFAI pudiera 
establecer convenios con Venezuela que es nuestro más 
cercano país, ecuador, chile argentina e inclusive 
México y estados unidos por su alto índice de calidad 
en educación superior, para nadie es un secreto que 
las crisis financiera no es solamente en Colombia, 
también naciones como estados unidos están en esas 
crisis, los movimientos que esta oficina pueda 
ofrecer para que la ciudad de Bucaramanga, no solo  
generar negocios sino una cultura distinta en los 
empresarios de nuestra ciudad, en un segundo punto me 
llama mucho la atención el lanzamiento de 
indersantander el cual va conectado con el decreto de 
enero del 2011, el cual pretende que Bucaramanga 
fortaleciera su política pública y desarrollo 
empresarial y la internacionalización de la ciudad, 
pero tenemos retos importantes para esto doctor 
JAVIER podemos tener un decreto establecido del 2011 
este lanzamiento de index y Santander me parece 
importante para el desarrollo de la misma pero es 
importante que empecemos a preparar a nuestros 
taxistas, un ejemplo sencillo. Podemos empezar a 
mirar como enseñamos una segunda lengua y como 
empezamos a preparar a Bucaramanga como una ciudad 
que realmente se preste para este proyectó, finalizo 
presidente haciéndole una petición a esta oficina y 
es que en Bucaramanga existen varias facultades de 
negocios internacionales pero lamentablemente en 
Bucaramanga no hay un dinamismo realmente importante 
para que estos jóvenes se puedan proyectar en 
Bucaramanga, santo tomas tiene un trabajo interesante 
con negocios internacionales, pero muchos de estos 
jóvenes tienen que emigrar a Bogotá, emigrar a 
Medellín, tiene que emigrar a Cartagena o a otros 
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países pero si miramos hoy Bucaramanga y el área 
metropolitana cuenta con una área franca y unos 
primeros proyectos que proyectar a estos muchachos a 
anotación que hacemos es no dejarlo perder y  cómo 
podemos generar a través de los jóvenes el mismo 
dinamismo que pretenden ustedes a través de la 
oficina y que sean ellos los que acompañen a los 
grandes comerciantes de nuestra ciudad y hagan parte 
de su trabajo, ese miedo que hay frente a la 
internacionalización de los productos sea respaldado 
por estos muchachos, hay un trabajo muy importante, 
conocemos que no hay recursos, ahora viene el estudio 
del presupuesto y sería importante establecer que 
metas hay a través de este consejo y que estos 
proyectos se hagan una realidad, gracias señora 
presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted honorable concejal, tiene la 
palabra honorable concejal, Dionisio Carrero Correa 
del partido liberal. 
 
 
INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL, DIONISIO CARRERO 
CORREA DEL PARTIDO LIBERAL. 
 
 
Muchas gracias señora presidenta, saludarla a usted a 
los señores funcionarios de la oficina internacional, 
nuestro asesor señores concejales; yo quiero ser muy 
breve en esta intervención yo si la verdad que quiero 
felicitar a esta oficina, yo no sé  si es que algunos 
honorable concejales no leyeron bien el informe , no 
lo revisaron bien, el informe que usted pasa doctor 
RIVERO y señores funcionarios de esta oficina ha sido 
un informe de acuerdo a las actividades que ustedes 
han estado desarrollando hay, han hecho programas y 
me consta de primera mano que han hecho en la ciudad 
de Bucaramanga, en Miami y en Europa, ustedes a 
través de la administración, están de la mano 
doctores honorables concejales me dice aquí el doctor 
Ramírez,  ustedes están de la mano trabajando con la 
cámara de comercio y eso me consta de primera mano, 
doctor Rivero, señores concejales, compañero Henry 
Gamboa del calzado, ustedes fueron a la ruedas de 
negocios y hubo un buen resultado, es que hay que 
decirlo doctor Javier Riveros, de pronto usted ha 
sido doctor Javier Riveros  en decirle a esta 
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corporación que ha hecho un excelente trabajo esta 
oficina suya y la administración municipal y han 
estado de la mano con la cámara de comercio allí 
fueron treinta, cuarenta funcionarios y hicieron un 
misión cámara de comercio y alcaldía municipal y hubo 
un éxito total hicieron unas excelentes ventas, lo 
que pasa es que salir de verdad de esa cuatro 
esquinas no es fácil, pero han hecho un excelente 
trabajo en Europa y hay que manifestarlos, 
empresarios, honorable concejal, Henry Gamboa, 
empresarios y todo orientado por la oficina de 
ustedes conjuntamente con la cámara de comercio, lo 
que pasa es que aquí tenemos unas limitantes, una que 
es el idioma, y eso si no podemos tapar el sol con un 
dedo, la otra limitante el presupuesto, honorable 
concejal doctor Diego Fran Ariza, en octubre, ahorita 
que vamos a trabajar el presupuesto el año entrante 
que ustedes estén haya juiciosos y  miremos lo del 
presupuesto y no coloquemos pañitos de agua tibia 
aquí sino busquemos la solución a esta oficina, es 
muy importante lo que ustedes están haciendo y es 
importante resaltar, es que no es fácil esto es 
reciente, esto arranca como algo nuevo y necesita el 
apoyo de los honorables concejales y para que le 
metamos de verdad presupuesto, para esta oficina para 
las actividades que ustedes desarrollan, yo quería 
esto señora presidenta exaltar y resaltar, el trabajo 
que ellos hacen, entonces doctor Javier Riveros no 
sea tímido defienda su oficina que es una oficina 
importante en la ciudad de Bucaramanga. 
 
 
La Presidencia, gracias honorable concejal, tiene la 
palabra honorable concejal Diego Fran Ariza Pérez del 
partido Opción Ciudadana. 
 
 
Intervención del Honorable concejal Diego Fran Ariza 
Pérez del partido Opción Ciudadana. 
 
 
Un cordial saludo al doctor Javier Riveros, a los 
amigos que nos acompañan de la oficina de asuntos 
internacionales, yo quiero iniciar señora presidente 
de pronto comentándole al doctor Javier Riveros, que 
de una u otra manera, revisando el informe, informe 
que tal vea quisiéramos encontrar con muchas más 
actividades tal vez en el fortalecimiento 
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internacional como lo es el municipio de Bucaramanga, 
yo quisiera doctor Javier Riveros que tal vez tomara 
como una recomendación el logo le la OFAI , yo creo 
que el logo de la OFAI , debe terminar con una B al 
final, si estamos institucionalizando el tema, puede 
ser municipal, departamental, nacional con otro tipo 
de identificación al menos tratando de identificar la 
ciudad como es el municipio de Bucaramanga un segundo 
punto es lo mencionaba y es doctor Javier Riveros y 
es comentar el acompañamiento de la cámara de 
comercio y de FENALCO en estos procesos, yo creo 
doctor Javier Riveros que a veces hay una 
desarticulación que no se trabaja en unidad de 
materia en un tema como lo es el desarrollo económico 
de una ciudad, aquí particularmente dentro de la 
creación de la oficina de asuntos internacionales en 
la anterior administración si nosotros revisamos, 
existieron unas inversiones muy importantes, yo si 
quisiera que usted nos comentara en el día de hoy, 
que hiciéramos un comparativo en los últimos cuatro 
años en materia de inversión, porque es que a veces 
se generó la sensación y tenemos que ser claros en 
eso en las anteriores administraciones de que todas 
esas ruedas de negocios, todas esas misiones 
empresariales tal vez no sirvieron para nada, 
entonces cuando hacemos inversión criticamos la 
inversión, cuando no hay inversión decimos que tiene 
que haber mayor inversión, entonces yo creo doctor 
Javier que empezar a ordenar la casa, en el sentido, 
dando una terminología positiva al tema de primero 
pensar cual es el objetivo principal de la oficina de 
asuntos internacionales, yo creo que el día de hoy 
usted nos ha traído un informe lógicamente 
importante, pero centrarnos lógicamente que es lo 
importante de la OFAI, a que le apuesta la OFAI como 
inversión en la ciudad de Bucaramanga, por un grupo 
de variables que son muy interesantes que trabaja la 
cámara de comercio, un grupo de variables que trabaja 
FENALCO, un grupo de variables que puede estar 
trabajando la OFAI, un punto que le puede estar 
aportando la OFAI a la ciudad de Bucaramanga y todos 
esos ingresos que se invierten del presupuesto 
municipal y como ha venido siendo este 
comportamiento, porque es que yo recuerdo muy bien 
honorables cose jales que  a esto se le dedico mucho 
tiempo a esto se le invirtieron muchos buenos 
recursos en el municipio de Bucaramanga y aquí se 
crearon unas políticas publicas importantes, para 
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aplicar con ese tema, entonces honorable concejal 
Dionisio y doctor Henry Gamboa, e si a veces los 
cambios de administración hacen que se alteren las 
políticas, porque sabemos que en esa anterior 
administración hubo inclusive el logo de Bucaramanga 
empresa de todos, un logo en que se trató de vender 
una marca que existiera unas admisiones y que 
Bucaramanga fuera una empresa de todos para 
solucionar problemas inclusive quedo hay estancado, 
yo veo que no hubo ese problema de continuidad doctor 
Dionisio desde la administración anterior es donde 
tenemos que empezar a revisar que es lo que está 
pasando con las políticas públicas, porque esto 
depende de las políticas públicas, cual es el 
concepto, si veníamos de invertir cien pesos y es que 
bajamos a invertir diez, esto no tiene ningún 
sentido, entonces podemos presentar unos proyectos 
interesantes, vivimos prácticamente en una política y 
en una actividad de desarrollo económico de consumo 
lo aquí lo decía el doctor Cristian Arguello Gómez, 
ya nosotros no compramos la camiseta de los dos años 
sino por la que nos dure seis meses e inclusive 
también cultural porque es el tema del capitalismo d 
cada vez generar productos de consumo, llegan los 
productos de consumo y estamos perdiendo a nuestros 
empresarios, esto es una realidad que no podemos 
ocultar, cada vez estamos utilizando más productos d 
consumo que nuestros empresarios fabrican y que no 
son competitivos y están saliendo del mercado, 
entonces hay doctor Javier Riveros para terminar 
quisiera que revisamos lo de los empresarios en la 
feria micro empresarial, no trabajemos desde la parte 
superior la parte de internacionalización, sino de 
las bases  aquí el problema es de competitividad y de 
una u otra manera de innovación, entonces yo le 
pediría doctor Javier Riveros que trabajáramos con el 
instituto de empleo de Bucaramanga, hay un acuerdo 
que requiere unos ingresos, que requiere un 
fortalecimiento, que bueno que le podamos poner 
cuidado a ese proyecto de acuerdo y sacarlo adelante 
y tal vez en una año estemos fortaleciendo a nuestros 
microempresarios y Santander tiene el noventa y seis 
por ciento de las empresas son microempresas nuestra 
economía está fundamentada hay, y hay es donde 
tenemos que apostarle a nuestra actividad para 
generarle mejor ingresos a nuestros micro 
empresarios, esa era mi intervención señora 
presidenta y espero que este acuerdo que lo 
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trabajamos entre todos los concejales se convierta en 
una realidad para la próxima vigencia, muchas gracias 
señora presidenta. 
 
 
La Presidencia, a usted señor concejal, le voy a 
pedir al doctor Javier Riveros García  que nos envié 
por escrito los interrogantes que han sido propuestos 
por los honorables concejales, los envié a secretaria 
general, continuamos señora secretaria. 
 
 
Señora Secretaria, así será señora secretaria 
continuamos con el orden del día.  
 
 
 
6.-  LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
 
 
Señora Secretaria, no hay comunicaciones en la mesa 
de la secretaria Señora Presidenta. 
 
 
La Presidencia, Continuamos Señora Secretaria. 
Señora Secretaria, así se hará Señora Presidenta 
continuamos con el orden del día. 
 
 
7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.  
 
 
 
Señora Secretaria, señora presidenta hay 
proposiciones sobre la mesa de la secretaria, 
continuamos a dar la lectura. 
 
 
La Presidencia, Señora  Secretaria la lectura la 
dejamos para el día de mañana. 
 
 
Señora Secretaria, así será señora presidenta el 
orden del día se ha agotado. 
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La Presidencia, se cita para mañana a las cuatro de 
la tarde, el informe de la secretaria de educación 
feliz noche. 
 

 
 
 
Elab: J.A.G.C. 


