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El Presidente: .Secretario se nombra··al concejal
CARLOS MORENO secretario a doc, le agradezcC) al
concejal Carlos More~o le pide el c0arto del s0eido
al secretario este ~es: porque' lo 'ha reempla~ad6
casi, secretario a.doc Carlos Moreno h~~er el primer
llamado a lista.

El Secretario: Así será .señor presidente, señor
presidente primer llamado a lista, siete horiorabLes
concejales contestaron el llamado a 1i sta no
habiendo quórum deti~orio señor pre~idente.

'El Presidente:No habiendo' qúórum decisorio señor
secretario nuevamente hágame el segundo .llamado en'

·20 minutos.

Segundo llamado a lista~

El Secretario;Buenos. dias honorables concejales
S~gundo llamado a li~ta honorables concejales, señor
presidente catorce honorables'concejales contestaron'
al sequrido . llamado a Lista .existiendo quórum
decisorio.

El Presidente: Habiendo quórum decisorio sirvase .
señor secretario darle lectura al orden del dia.

El Secretario: Orden del dia:

1. - LLAMADO A LISTA y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM..

2.- LECTUIU\ DE DISCUSIÓN y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL,
DIA.

3. - HIMNO DE· LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

4.- LECTURA DE DISCUCION y APROBACION DE ACTAS.

5. - INFORME DE GESTIONDEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL .AÑQ·
2·014, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
EMPLEO y FOMENTO· EMPRESARIAL IMESÓ DOCTORA GINA.,
TATIANA GOMEZ HERRERA.

6.-LECTURA DE COMUNICACIONES.

7. ':"PROPOSICIONES' y ASUNT·OS VARIOS
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El secretar~o: Sefior presidente, ha sido leido el
orden del día.

El Presidente:' "Leido el orden deL dia tiene la "
palabra'el concejal CLEOMEDES,BELLO.

,INTERVENCIÓN DEL, HONORABLE CONCEJA;L 'CL~OMEDES BELLO:'
,Gracias presidente saludar a todos los compa.rlerosy
funcionarios del dia de hoy, presidente es 'parA
cambiar ~el orden del dia~ pedir que se haga
modificación ,del ord~n del dia ,presidente,
modificación .deL orden 'del día en comunicaciones y
ptoposic~ones presidente.

El Presidente:, Leido el
modificación presentada
concejales?

orden del
lo apzueban

dia con Ja
honorables

El secretario: Sefiorpiesid~nte ha sido,aprobado el
orden del día con la modificación p~esentada por el
concejal 'CLEOMEDES BELLO VILLABONA ~

El Presidente: Continúe con, el orden del' día scñor
aec.r-et.a rio porque ya se sometió a votación.

El secretario:' TERC,ER PUNTO HIMNO DELA, CIUDAD 'DE
BUCARAMANGA.

El Presidente: Continúe secretario con el orden del
día.

El secretar.io: CUARTO PUNTO LECTURA Ü'ISCUCION y
'APROBACION DE ACTAS.

No hay actas para el dii de hoy.

El Presid.ente:, Secretario hay actas para aprobec í ón ~

El ~ecretario:,Nohay ,actas sefiorpresidente.

El Presidente: Se desiqria 'a J él cancela 1él N/\NCY
ELVIRA LORA para la aprobación del acta del día de
hoy, continúe secretario.
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El secret~rio:QUINTO pDN~O PROPOSIC10NES, y ASUNTOS
VARIOS.

El Presidente,: Hay 'proposiciones?

El secretario: Si señor
. '

presidente . hay

propo s i c i.orie s '.

El Presidente:. 'Dele .lectura' a las p.r::0posiciones
señor secretario.

El secretario:

Proposición N°l: Sit.uaciónjurídica de EMPAS.

Invitar a la tontralo~a Municipal y a la,con~ralo~ia
General para que rinda infor~e'sobre el cuestion~rio
y, citar a la Of{cina Juridica del Municipio' e
invitar a la Directora del Í\rea Metropolitana Y aL'
gerente de EMPAS y al director de la CDMB para que
en plenaria del Concejo respondan el siqüiente
cuestionario:
1. Porque razón j~~idica Bucarama~ga no es socio
accionista de EMPAS si las redes .y el servicio
fueróriaportados por el Municipio.
2. Cuáles fueron los argumentos ju'rídi<=:;o.spara que
nunca fueran devueltas o entregadas :las redes al
Municipio.
3. Explicar cómo la CDMB propietari6,del 99% de .la~
acciones d~ EMPAS actóa,como autorida~ ambiental, es
decir como juez,y parte.
4. En'Buc;:aramangano'hay planta de tratamient.osi la
planta de tra.tamiento de ri.o frio es un predio de.
uso dotací.onaL: por tanto urbano, quien ejerce la
autoridad ambiental y como se está ejerciendo,
anexar al cuestionario copia de la escritvra pública
a la cual f_uetransferida la propiedad de redes de'
alcantarillado del Municipio' ala CDMB, ,copia'de la
escritura. póblica de constitución, ,CDMB indique en
virtud de que negocio' jurídico -t ransf i ere a EMPAS
las rede~ ,de alcantárillado.

Proposición
concejales,'
presidente.

presentada
Leida la

por once honorables
proposición' N°1 señor
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El Presidente: President'a.

La Presidenta: Tiene la palabra el concejal EDGAR
SUAREZ.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ:
Gracias ,presidenta, ~ire yo creo que, un saludo para,'
la mesa directiva, los concejales de la ciudad, yo
creo que esta proposi.ci ón es de las proposiciones
que más ,trascendencia va a causar, en este año en

'Bucaramanga, que el Concejo de ]a ciudad debata un
tema que ha:e~tado en ei ~ongelador D que,ha e~tad6
muy guardado en el Área'Metr~politaria de Bucaramarrqa
y ',es la si,t.uaci.ón jurídica, y real deL EMPAS, es
preguntarnos si la'proposición busca pór eso estamos
invitando a la Contralora Municipal quien, ya ha
hecho, un estudio jurídico..se.ri.o sobre la situación
jurídica y real ,del EMPAS porque para muchos como
nosotros como Edgar Suarez, la bancada de Cambio
Radical y, once 'concejales más, est-amos 'totalmente
convencidos ,que el EMPAS debe ser una entidad, del
,Municipio, que ~l EMPAS nunca debió haber llegado a
la COMB porque la COMB no puede ser juez y parte, la
COMB es la autoridad 'a~biental ,y hoy día en
Bucaramariga de forma particular en el país la
autoridad ambiental" tienen el 99% de las acc í ones,
de la, empresa, que más contamina" si es, la, empresa
que,más contamina yo corno L3,persona',que soy en el
ca~o de la C6MB la d~eftay acbion~sta del EMPAS que
valor moral o'que criterio técnico ~uede tener para
hacerle seguimiento a la empresa- que más contamina
que es el alcantarillado, pe~o más aú~,como ella es
la dueña del 99.% y Bucaramanga ni si qui era tiene
asiento, en la junta, entonces esta es una cruzada,
que tenemos 'que tener todos Contraloría, Personería,
'Acueducto Metropolitano y todas las' diferentes
entidades junto con el Alcalde, y con todos los
corico j ales para poder recuperar <:::1bien público,":
para poder r~cuperar el, p~trimonio público, ,'~ara
recuperar lo que le cbrresponde y lo que debe ser~de
Bucaramanga, esa proposición si Li.erie ',ese'alcance"
yo si invito ,a los c6ncejales de las diferentes
b~ncadas, para que nos acompaften porque nosotros
debernos recuperar lo que .construimos con nuestros



ACTA CORPORATIVA
SALóN CENTRAL DE SESIONES'

Folio 6

impuestos, lo 'que c6n~truimos con nuestros ~ubsid~O~
y aportes por ~uchos aftas,lo que cOhstruimos con la
gestión de "los Congresistas que traían acá el
~~joramiento del alc~ntarillado y d~ .todo lo.·queera
~aneamiento .básico, esos rec~rsos llegaron a
Bucaramanga, 'h6y Bucaramanga. no tiene sugerencla
pero' en absolutamente ninguna decision del EMPAS
allí se están' .cometiendo, arbitrariedades,' la
superintend~ncia de éociedades de servicios póblicos'
.ya mando una carta' donde le' están cobrando a la
gente vía tarifas de forma arbitraria, están
cobrando vía tarifa el '.servicio'de cosas que 'no le
deben cobrar, enton6es yo creo que esto ya debe ser
un alto en el camino,· el Concejo' dela ciudad. Se
tiene que para en la: raya y'.decirle al EMPASy
decirle a COMB y decirle a la ciudad que el EMPAS
debe ser de Bu6aramanga,' que el alcantar~llado debe
sgr nuestro, quela planta de manejo 'de trat~mienLos
residuales debe ser del área metropolitana como en'
di a ~s el mane]o de los residuos s ó Li.do s y es. de
pronto unirnos todos los .Municipios del .Area
Metropolitana entorno a esta problemática, a una·
empresa boyante y grande que se conformó con nuestr6
patrimonio, con nuestros recursos, entonces ese es
'el alcance de esta propos i.c i.óri que estamos
presentando once concejales y que esperamos se~
acompaftadopor todos j que debemos abrirle y deciflc
a .los medios' de oomunLoa cLón y decirle a toda"·el
Área Metropolitana, el EMPAS·deber vQ.lver a'al área
m~tropolitan~, el EMPAS debe ser de Bucaramanga, el
~MPAS no.le debe periericcera la ¿ut6ridad ambiental
a la.COM.~ que es.hoy en día propietaria de más de1.
90% de las acci.ori'es porque ella es la autoridad
arnbi.en tal., ella no puede' ser duefta de una ernpresa
de servicios p~blícos domi~iliarios, ese es el
alcance de esa propo~ici6n y ojalá que secretario se
tramita lo antes po~ible y'ojala que la presidencia
la ubiqu~ de forma rápida para hacer el control

.po.lítico de esta impor'tante proposi c.i.óri , muchas.
gracias preSidente.

La presidenta:. La presi denci.a ":que. usted di ri.qe,
tiene la paLabra el cqncejal CARLOS MORENO.
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INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL. CARLOS MORENO ~
Gracias sefiorapresidenta con los buenos· días a .loi
demás compañeros conc.ejaLes, a la doctora 'I'at.Lana y
a su· grupo de. trabajo, a la PoLic.ia'Nacional y. de
pronto a los pocos vigilantes que n6s acompafian, la
verdad que nosotros Sl corno representantes· del
pueblo del Municipio de Bucaramanqa debemos de
utili·zar·.Los .medi·osy utiJizar la prensa y todo 10·
que podamos porque los rumores que SE? escuohan. es
que la Corpor~ción de la Defensa de Bucaramanga
quiere .vender . el· EMPAS, entonces compañeros, Sl.

nosotros de verdad estarnos aquí haciéndole la
deferisa al pueblo tenernos que recuperar el EMPAS
para que ·10 maneje el Área .Metropolitaria,porqu~ eso
.es lo que se escucha, dicen por ahí que ya· hay un
negocio .que quieren 'vender .el EMPAS a una empresa
p~rticular, entonc~~· arites de que .eso suceda·~si
nosótros los· habitantes del área. metropolitan~
pagarnosel servicio que el EMPAS nos presta y se·lo
pagarnos es al EMPAS y el EMPAS le transfiere esa
plata.a la Corporación de La Defensa, no hay ningún.
derecho de que esa plata prácticamente vaya a .otros
destinos y en ese momento que Bucaratnanga, que la
Alcaldía en cabeza del Doctor LUIS.· FRANCISCO
BOHORQUEZ se están légalizando alguno~ barrios de la
¿iudad donde se necesita· hacer instalaciones del
alcantarillado y lá plata no alcanz~ del municipio y
no tenernos la o~ortunidad de rec6ger ~sa plata que
nosotros le pagarnos. al· EMPAS para inverti~ .en
saneamiento bá sí.coe.s.importantísimo que aquí ·señor?
presidenta ojala, ya es hora de que en este.periodo
nosotros empecemos hacer ese contr-ol:político, que
hay muchas proposiciones por ahí pendientes, pero
esta es una: que debe estai de· primera señor·
secretario que ojala sea para lo más breve posible
la semana entrante estemos dando ese.·debate aquí,
porque es importanti·simo que ojala nosotros le
hagamos. hi-storia a Bucaramariq a recuperando La .
empresa de alcantarillado par~ que la maneje algun~
de las empresas que aún tiene el Municipio de
Bucaramanga y porque no .del area· metropolitana que
ya es aptoridad .ambi.entaL a niveI urbano del
municipio y. del área met ropoLitana, entonces. yo sí
los invito a que t6dos ·nos llenemos de argumento~ ~
ese.día ojala en ese debate tengamos .las escri.turas
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o el acuerdo muni.cipal donde' fue cedido el EMPAS
cuando en es6 entonceé la aútoridad ambiental era la
Corporación de la Defensa y hoy en ·día es .el área
metropolitaná quie~ debería manejar los destinos del
alcantarillad6 d~l municipio de Bucaramanga, ~uchas
gracias seftora'presidenta~

La Presidenta: En consideración
preseritadala aprueba el Co~cejo?

la proposición

E1 secretario: Ha si20 aprob~da 'la proposición
seftorapies{denta.

La.Presidenta: 'Continúe señor secreta.rio.

El secretario:

Propo~ici6n N°2: C~tese a debate de control político
para analizar el fallo de' segunda instancia que
emitió el Concejo de estado que deroga parcialmente
un proyecto de acuerdo aprobado por el, Concejo. de'
Bucaramanga 'en 2010, con el fin de q~e .las em~resas
.comercializadoras de energia asumie~an.los costos de
recaudo ~ facturación ·de alumbr~do ~úblico de la
ci~dad.Como ya fu~ expuesto por 'los medio~ de
comunicaclon la .demanda interptiesta .por la
Electrificadora de Santander declara' la nulidad del
acuerdo por considerar. que 'violaba.La libertad de
c::::ompetenciaentre las.empresas comercializadoras' en
vista de' que' por operar en la ciUdad les' tocaba
asumir costo~'que no son de su razón, estima que el
recaudo y facturación del cobro de alumbrado público
ie costara al m~nicipio ~ntie $800.~ $1.000.000.000
millone~ anuales para que 'responda alConcejo de.
Eucaramanga ·sobre qué consecuencias traeria pará ~l. . . .
fisco municipal la medida y cuáles son las
alternativas que se tien~n.para que e·1rnunicipio no
sienta el estrago, financiero y 'se analice la
propue.sta de cobrar el· uso del espacio púb Lioo en
donde se ub~can los postes de energía y ot~o~
elementos que son de propiedad d~ la.~l~ctr~ficadora
de Santander" se cite·a .la Secretaria de Hacienda de
Bucaramarrqa, al Director de Espacio .Público,al
Director de.Alumbrado PúbLico, al jefe de 'la Unidad
de Servicios Públicos y se invite'a la Contralora de



• ACTA'CDRPDRATIVA
SALóN CENTRAL DE SESIONES

Folio 9

Bucaramanga· y al gerente de· la Electrificadora de·
Santander.

Proposición presentada. por el .honorable concejal
. RAUL OVIEDO. TORRA, ,JHON. JAIRO CLARO AREVALO, Loi da
la proposición señora presidenta.

La· Presidenta: Tiene la:palabra el c"oncejal DIONISIQ
CARRERO.

INTERVENCIÓN· DEL HONORABLE CONCEJAL DIONISIO
CARRERO: Gracias· señora presidenta, buenos· días
doctora CARMEN LUCIA, honorables concej ales
funcionarios y doctora 'I'at i.an a Cóme z Herrera, mire
doc t.or a es que es una. proposición muy .i.nt e r es ant.e,
~uy importante, .pero.ahí veo q0e corno están hablando
de dos articulos que han sido derogados de un
acuerdo del 2010, pues yo inicialmente. fui uno de
los primeros que tiaje ésta inquietud aquí eso.·está
muy bien que lo haga cua Lqui e r a de los hono r ab l.es
concej ales, yo· creo que. 'ah i se debe. inc;:luir. es a ' la
Secretaria· Jurídica que aquí no está,· para que nos,
dé nos informe que ha sucedido· con ·eso .y el
s~guimierito creo que el Doctor Cléomedes· también
habí~ hecho una ptoposició~ sobre· ese tema, .so~re el
segui.miento de esos procesos. que se. están perdiendo
entonces una sugerencia si los ponentes de ·esta
proposición lo aceptan, graci~s señora pr~sidenta.

La Presidenta:· En· consideración
presentada, lo aprueba el Concejo?~

la proposición

El secretario: Ha sido aprobada. la pr opos i c i.ón con
la modí.fi cac í ón , . la adición planteada· por . el
hono r ab l.e concejal DIONOSIO· CARRERO··CORREA . señora
p;r;esidenta.

La Presid~nta: Continúe s e ñ or secretario.

El secretario: SEXTO PUNTO INFORME·DE GESTION DEL
SEGUNDOTRIMESTRE DEL AÑO 2014· DIRECTORA.GENERALDEL
INSTITUtO MUNICIPAL DE. EMPLEO y FOMENTOEMPRESARIAL
·IMEBÚ,· DOCTORAGINA lATIANA·GÓMEZHERRERA.
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La Pre$identa·: Se le concede
GINA TATIANAGÓMEZ,pára el
dia ,de hoy; informando
anterioridad a, bada uno
concej ales, se le concede
Tatiana.

la palabr~ ~ la doctora
informe' de gestión' del
que se entregó con

de los honorables
la pa Labr a doctora

I"NTERVENCIÓN DE, LA DIRECTORA' GENERAL DEL IMEBU GINA
.TATIANA GÓMEZ HERRARA: Muchas gracias honorables,
toncejales, muy buenos' dias a' todos~ ~ inform~ de
qestión ante .el. Conce j o 'de Bucaramanga el tercer
- . . . . .
t r i.mest r e del, 2014 .Ea instituto Municipal de Empleo
y ,Fomento Empresarial tiene una ap r opí.aci ón 4'/ '.~9
definitiva de $6.138.7'89.499', comprometidos
$4. 308 ~440.000 para, una promedio .de ejecuclon de
78',18%, en esta exposición corno usualmente se'
acosttimbra a explicar los ~rogramas que constituyen
el Insti tuto de acuerdo a $US metas indicadores y
porcentaj e de ej ecuc i on, el núrner o ,de nuevas
unidades productivas, apoyada~ denominadas eje tiene,
una meta proyectada de 155, Y un logro de 125
unidades productivas apoyadas, este ej e es en el
'cual se 'apoya todo s los emprenq.imie0tos ideas, de
negocios, de las cuales se acercan' al 'Instituto y
esperan .au apoyo decidido, siendo las comunas más
b~nefici~das 'la uno y la dos y ,la doce, esLé
triciestre . hembs tratado de' apoyar, todos los
proyectos que, tien~n el compon~nte de, innovación
hemos desembolsado a través de los operadores 270
millones destinados a estas iniciativas; por otra
parte tenernos otro' programa dcriom í nado con crédi Lo
que es el numero denominado' de trabajo formalmente
apoyados, los oua les la meta. del m.iLen i.o son 460 Y
ha sido'altamente su~erada con 531 número de puestos'
de trabaj o f ormal rnent.e apoyados, de acuerdo al POT
se han hecho estos apoyos, ya que si existe una'
zona residencial no se le otorga' el c r.éd.i to y s i es
una zona comercial ,ya comienza y se eva16~ ,el
proyecto~ en el comité de' c~6dito, acá se ;ha
beneficiado la, comuna uno 1 la tres y la quince
aprobando 86 :créditos, por un valor d~, 272 millones,
en . el corregimiento' 1,2, y 3 son los crédi tos que
hable ariteriOrmenle de los, 86 créditos, en ese
progr~ma' se ,habla de l¿ estrategia de la vaca
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leche-ra .doride se ha aprobado 69 millones para .4 6
créditos.
En el concrédi t o el programa' espoc i.aL 'la rnet a es' de
388 cré~itos, ~~p~iamos 97 de los 'c~ales siendo el,
más representativo de los sectores que sé apoyan es
el s~ctor comer~ial, n~~e~o de ~icrocréditos
'otorgados a microempresas financiadas en plena
producción acá t.enemos un porcentaj e de eiecución
de 78,15%, donde la meta' de cuatrerlo se estableóió a
pa r t.Lr de la, línea" base dejo plan de, desar-rol1d' y
representa todo el apalancamiento ec00ó~ico a través
de los,sistemas de microcréditos que funcionan desde
C6rfas, ~unde~an y C60pfuturo; otro de los programas
que us t.ede s ,más conocen y éscuchan es el Capi tal
Semilla, este programa tiene un pronóstico de un
indicador de 35 precooperativas "o'' cooperativas
apoyadas actualmente tenemos ,30 de' d.icí.embr.e que es
el corte ,del informe para 39 precooperati vas'
.apoyada s , tenernos pendiente 6' personas, que son las
,que realizan tod~ la vigilancia y el seguimiento de
,cada precooperativa para 'que aseg~re el recurso.

El número de empr esas diagnosticadas y asesor ada.s,
este es el ,programa: UPES que es consultorio
permanente ,que ,encuentiari en' el IMEBU
interdisciplin~rio con difeientes profesionales como
como contadores, abogados, ingenieros indus lriales, '
personas ,ing~Í1iera~ de mercados que le brindan la
asesoría a las em~resas, a ~os microempresari6s que
acuden a los ser;vicios del IMEBU, ,en este pr oqr ama
la mayoría, de ' cons uLtas se 'han r e fLejado en las,
comunas 1,3' Y 5, l.os' sectores más representativos'
que acuden a este programa es el sector comercio,
'con f ec ci.ón y calzado, la población más, atendida ha'
'sido los, independientes' que la hemos t omado como la
población' pobre y vu1ne~able, cabezas de, familia y
desplazados. En el nómero de participaciones ~en
empresas locales en eventos, de come,rc,ialización a
nivel local e. interna¿ional apoyado por IMEBU es
todo aque Ll.os es pa cios que a través del IMEBU se
apoyap a muestras empresariales la parLicipación de
los empresarios ha' sido muy ac Liva acá desde que
debido pues a los éxitos de los event6s han venido
acudir más estos' servicios, ac á tenemos el video de
uno de 'los... bueno ecá tenemos fotografías como el
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corazón de la.moda que se desarrolló en el marco de
la feria de Bucaramanga, ahí es Lá la exposición de
Arturo Te'jada, uno' de los ma s grande exporrentes de
f ashí.ori de moda de nuestro país, . tenernos la
participación de' IME en conjunto con AGOPI que se
desarrolló en el mes de junio ASUNDUCALS también
desarrollado en el' mismo mes, ese fué un nueyo
.concepto .que se desarrolló en .el parque de. Las.
Mejoras Publicas, donde' ACOPI en' conjunto con IMEBU
involucran la .linea!de confección, calzad~ infaBtil,
una Li.nea también social ya' que part i c.i.par'on ni.ño s
con enfermedades terminales en pe sareLas e.speramos
que llegue' el audio por favor...Continuamos con el
indicador de nómeros. de personas capacitadas y
apoyadas 'en áreas l¿borales, .formar personas en las'
di f er'ent es áreas'. de trabaj o para facilitar su
inse~ción en el m~rcado laboral, nos. falta pasar. un
video Forsalud 'n~da más, bueno las m~tas proyectadas
ten~mos. 1.500 personas capacitadas y se ha superado.
altamente a 3.560' personas capaciiadas, l~
justificación de esta meta se ha atendido
'directamente por emp resaraos y microempresarios en
difer-ent.es capací.taciemes corno informática bás ica,
bi.osequrLded, contabilidad entre otras, son las que
tienen más demand~ pOJ parte. de las empresas~
tenernos otro indicador de igual importancia que es
el observato~io de mercado laboral, donde. se trabaja
corno líder IMEBU a. nivoI del dcpa rtamen Lo con' las
tihiversidades que integran. la red ORMED,
actualmente 'estam6s desarrollando unacuerdo de
voluntades oon .las universidades que lo integran y
con .el Ministerio de Trabajo, de la 'misma'manera se
ha asistido a difererites eventos por invitaciones de
SUESCOL corno lo vamos a ver' en el siguiente video
donde se, contribuye a trabajar con la subcomisión
de. concertación de aaun.tos laborales,' .igualmente se
continúan están e~. pérmanente monitoreo a los. .
indicadotes básicos .del mercado labdral, es m0y
importante para las perso~as ·que. están tornando
apuntes que sepan que actualmente Bucáramanga maneja:
la ta~a del 1,1% más baja del pais eh ternas de
desemple6, despuós le sigue Barrartquilla con un'
8.4% .y 'Cartagena ,con un 8.4%, estos son daLos
directamente del DANE, miremos una de las
representaciones que ha tenido IMEBU en. estos tres
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m~s~s ha sido INFESCOL una 'firma'Can~di~nse que
~~abaja sobr~ losest~dios de mercados laborales.Para
finalizar el .informe que acabamos de mencionar el
~~ograma.9bservatorio de mercado laboral, también en·
el plan de desarrollo somancjó un observatorio con
el área Metropolitana del cual se hacía'convenio con
esta misma entidad' y ya fue,.·creado'y esa meta se
mantien~ sostenida, ya que fue cumplida en uno, por
-o tra parte tenemos para el concejal CARLOS MORENO
,que sé que se interesa'mucho en el sector rural y
cUando llegue hace tres,~eses en~ontré,·~n poco bajo
los indicadores del. sector agrario entonces hemos'
tenido reuniones con la Umat~ y hemos' 'tenido
reuniones para mirar cbmo apoyamos el sector en
~special, además que fue un compro'mi'sodesde el
des.pachopara trabaj-ar esa área, entonces están los
ciéditos'que bomo m~ncione ant~riorm~nte tenemos 86'
créditos que se h~n apoyado a 30 de septiembre, pero
ellos, actualmente presentan, deficiencia como en, el
área de informática, 10 cual deben tener los
implementos para que desarroll~n estas'
capacitaciones, nosotros directamente solo podemos
apoyar capacitaciones del sector rural que sean
legalmente tendientes a, mejorar asuntos puntuales
agrario, errt orices estamos trabajando con el Sena ,y
ellos' están en total disposición concejal para' que
les puedan' dar estos cursos pero errt.orico s hay que
trabaj ar con e'llos también la parte dé di aposi ci.ón
pqrque en m0chas otras 'entidades no personalmente
IMEBU les .han prometido capacitaciones los
conferenc~stas no llegan, la excusa del tema de
transporte en'fin, actualmente.existe un proceso con
financiación con el Ministerio de Aqr á cuItura para
los cacaoteros'i'ta~bién se va a tr~bajar 'un pr~ceso
de formación en el área de,pitaya, las charlas que
se dan a conocer en los' programas de apoyo que
brinda el instituto como tal responden a las
Inquietudes que toman c6m6 base de p~rtida Lodos los
anteriores temas d~ capacitación, en' el
corregimiento. uno la caritidad '~xistente' 180~
corregimiento ,dos 100,,: corregimiento tres 38,' de
acuerdo a .Las riecesi dades reportadas tuvieron
preparación de suelos fertilizant~s abonos
orgánicos, elaboracíón de bloques nutr i cionales y
preparaci ón de enohi,ladas, para' finalizar quiero
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mencionar·la gestión que eh estos'tres meses y medio
se han podido logiar con en~idades di~erentes a.la
IMEBU, es importaqte resaltar que la .Cámara de
Comercio por primera vez a puesto sus ój os en una.
entidad que es muy paralela. a las funciones qug
desairollan comó es IMEBU, ha creido en nosotros y'a
'travésde depositar esa.con.fi.anza .se ha "podido.hacer
una alianza public~ privada con ellds, es tanto as~
que en el e'vento del Corazóri de la" Moda· que
anteriormente se 'desart-o l.Labe con" Furidesan una
entidad igualmente" seria pero, que tal ".vezno tenía
la experiencia que tiene" la cámara" que venía
deiariollando diez afios anteB Saritandei fashion
week," esto le permiLió a, los empresarios poder a
través de la "cámara traer compradores nacionales
para que vinieran y pudieran ver los productos
locales, por otra parte con el"Sena"si es posible en
un mes ~stamos trabajando para la ina~guración de la"
primera agencia de gestión y colocación del Sena" y
finalmente con e~ departamento de prosperidad social
ée" firmó hace dos meses un conven~Q donde' los
usuarios de" ello....s . están siendo atendidos" y
beneficiados con "los 5 programas que menclorte
anteriormente que maneja IMEBU~ con esto termino
señora presidenta" mi exposí.ci ón atenta a las
inquietudes de los honorabl~s concejales."

La Presidenta: Tiene la palabra por las bancadas que
han solicitado, tiene la palabra el concejal 0ilson
Ramirez, posteriorm~nte la concejala .SANDRA PACHON y
posteriormente "usted.concejal"CARLOS MORENO.

"INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMlREZ:
Gracias señora presidenta, un ~a¡udo ~uy especial a
la mesa" di.r-ectLva i « a ]os honorables 'c()ncejales,a
todas la~ personas q0e están hoy acá en e~ Con¿ejo
de la cuidad, un saludo muy especial a la doctora
TATIANA GOMEZ quien es la gerente del.IMEBU'y a 10$

funci onari.oss : .señora presidenta" yo he" escuchado
atentamente el informe de gestión que ha entregado
la doctora TATIANA frente al desarrollo de este
Instituto important~ en el Municipio de Bucaramanga,
yo creo que la doctora TATIANA lleva tres meses y
medio y obv í amente ha venido haciendo. un trabajo
importante en este' Instituto del Municipio de"
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Bucaramariga, .yo creo .que hay algunas acciones:
importantes que hay: que resaltar frente al. tema.de
la feria de Buc.aramariqa . con el 'Corazón de la Moda,
yo creo que este año pudimos' tos que 'nos gusta ir a
este espectá¿ulo ver comb se ha venido avanzando en
el tema de la tecnología y que Las personas que
lleguen ··a estos sitios' pues se haqan cosas
diferentes, yo vi este año. -que incluso hubo una
feria en el dia y ~n la rioche.fue el desfile de las
grandes. important~s. empresarios nuestros que se
están promocionando para que puedan vender sus
.productos no solo en Bucaramanga s.ino que les den
una salida internacional a.lo mi~mo~ yo la felicit6

'por ese tema del Co~azón de la Moda y la invito para
. . . .

que el año entrante' podarnos mejorar, .es dec.ír es
bueno pero ID podamos mejorar en algun~s coSas
importantes a las cuales usted sabe y quisiera
hacerle algunos int·erro"gant.esa la doctora TATIANA
fi~nt~ al informe de gestión, primer interroq~nte·
que ~e hago es y .usted lo toco en la parte final de
su informe y' es a 'cuánto asciende la inversión que
ha realizado el instituto en la .zona rural del
Municipio de Bucaramanga en lo que ~~spect~ al
sector prod~ctivo? yo creo qu~ aquí usted trae unos
.~uadros pero seria bueno que usted .le diga al
Concejo cual es el monto dela inversión al scct.or.
productivo del sector ruraL y sería bueno que nos
cuente para e.l ano entrante que ha pensado usted
porque ella dice que tiene algunas irisLruccionesdel

.' , . .
señor Alcalde para meterle como' se dice la muela a
eso, sería' que si·[la se han cumplido. algunos ítems
de .10. que resporide aj_.sector rural .10 mejoremos' en
el último año de esta adrní ni st r-aci óri entonces
cuérrteLe .-aL Concejo de la'ciudad a cuánto asci ende
la inversión que ha realizado el Instituto en el
sector rural del .municipio de Bu~aramanga? .otr6
interrogante dóctoia, que resultados ha arrojado los.
seguimientos a los grupos. forrnaLi.z acíos 'dentro del
plan' semilla en lo.que va corrido con el año 2014?
porque usted algo comento en el inf6i~e de gestión,
pero más que 'comentar nos cuente que rcsuLt.ados.
verdaderos ariojado 'este plan semilla qU? s~ 'ha
entregado en el Instit~to, otra.interrogante que~le
quisiera hacer'es el siguiente, dentr:o.del program~
de unidad de procesos empresariale~ sostenibles,

----------
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cuales son las actividades más ropresentativas que
realizaron en el,sectdr agric~la de la ciudad?porque
usted lo tobo ahi en'el infor~e pero seri~ bueno qu~'
nos diga cuales, dentro dé, un proqrama doctora
Tatiana el programa de unidad de procesos
empresariales s6stenibles y para firi~lizar seftora
presidenta seria btrerio preguntar, cuál es eI. mot; ivo
por el cual es t.an b,aja la tasa' de empresiir;ios
asesorados con algún f a.c tor de',discapacidad en" 10
que, respecta al año 2014? porque yo, creo que esta
población como' la misma' doctora Carmen Lucia lo'ha
traido al Concejo d la ciudad hace una bandera del
mismo, pero serLa interesante saber, cuál es el
motivo por lo que a la población en, situación de
discapacidad no se ha.tenido como taritoe~ cuenta en
este Lnst í,tuto? y yo,creo que ellos'también merecen,
que tengamos nosotros el seguimiento" la vista.hacia
los mismos porque ai fin son ¿iudadanos '¿olombianos,
Santandereanos y bumangueses y señora president~

'para dejarI.e el_tujno 21 'mi cornpañer-a Sandra pachón:
doctora Tatiana, que acciones tiene, proyectadas" eJ
instit.ut o para disminuir J:a forrna.lLdadlaboral y
empresarial,en Bucaramanga? existe por parte·de este
que' es. el Instituto Mun.tcipal,del Empleo que tiene
urinombr~ supremame~te grande e importante pero que
nos ~uenten, usted si ha preparado con su equipo de,
personas''a proyectado para que la informalidad, es
decir nuestros vendedores ambulantes y todas esas
personas que tienen como ganarse, la vida hacer
algo, 'el Instituto Municipal del Empleo ha
proyectado alguna estrategia,alguna acción para que
los podamos beneficiar muchas :gracias señora
presidenta. ...
La Presidenta:Tiene la palabra la
SANDRAPACHON del partido:Cambio Radical.

concejala

INTERVENCION 'DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCIA
PACHON: Gracias presidenta, un saludo él usted, a la
mesa directiv~, honorables concejales, doctora
TATIANA GÓMEZ directora del, IMEBU, sU equipo de;
trabijo, Policia Nacional, las pérson~s que se
encuentran .en el recinto, presidenta ya en este
informe oorrespondi.ente al IMEBU, en primer. lugar
veo un informe que anexa diferentes cuadros
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estadísticos pero i~ualmente 'hUbiera sid6 importante
que asi corno hay una relación deta~lada doctora
Ta.tiana relacionado con los actores que' han
participado' en los .eventos corno la foria
Escuasoinducal, como. el Corazón' de. la Moda,' donde
usted detalla cada uno de estos digamos empresas o
que participaron con sU'dirección y sú teléfono pue~
tambiérihubier~ .sido muy intBresante conbcer que en
eso~ primero~ puntos que usted ~rata s~bre el
unidades·productiva.s apoyadas e igualmente el número
de créditos otorgados a microempres~rios del sector
productiva y otros. más que el informe Lo relaciona
poder conocer ~uiénes son loi beneficiarios, porque
queda. uno con el interés de conocer' quienes' en la
ciudad de Bucaramanga corno orga~izaciones están
participando en todas estos proceSDS que desarr611an

'el' IMEBp enel marco. de sus prog~ámas y. sus
proyectos, esa era uriade las apreciaciones que ~e9
porque p~es eh las f~rias si podernos apreciar uno ~
uno los beneficiados :y prácticam~nte lo~· otros
pr:-C?gramasse puede' observar que. son no muy' altos
para poder t.erie.r esa relación, entonces si en el
próximo informe. doctora 'Tatiana considerar la
relación de esas microempresas, de esas unidades
productivas y poder uno cono~er quiéne~ son los que
realmente están 'trabajando en' Bucararnanqa frente a
estos, o están siendo beneficiarios. frente a esos
.programas y a esos proyecto~ e igualmente queria
manifest~rle que usted ha señalado en el informo que
se atiende en mayor proporción a las'maríres cabezas
de familia 'y .a los desplazados, a mí me qustarLa
conocer si el .IMEBU en esa proyección que hace, cual
es. el dato actual que tiene de madres cabezas' de
familia y también el .dato a~tual de los despiazado~
para poder proyectar el IMEBU,· cuanto es la
población qu~' no nos lo dijo en número poblaciona 1.'
de beneficiado. ehtonces seria importante conocer,
cuántose está atendiendo el IMEBU e~ tema de madres
cabeza de familia y.población desplazada entonces le
pediria. presidente ·que hic{éramos un 'poquito de
sí.Lcric í.o con el propó sí,to de que nos escucháramos'
atentamente...
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EL Presidente: Se' le
silencio para poder
Sandra Pachón.

pide ,c;¡

escuchar
los' pres~~tes hacer
bien, a la doctora

,Gracias presidente, después de hacer ese comentario. ,

también es importante señalar que en los eventos, de
capaci t ac í.ón que viene' desarrollando, el [MEBO,a" mi
si,me preocupa, un poco los temas qu~ tienen que ~er
con' la cont.r at.ac í.ón., no sé, al azar coq í.a a .urio de
esos contratos que tienen que ver por ej ernpl o con el
terna de una capacitación que se realizó o apoyo el
IMEBUa' la asoc í.a c.i ón de eqr e sado s de universidad
Industrial de Santander UIS y ~no observa que en ese
contrato, prácticamente ese convenio que tiene un
monto de 428 millones de peso~ donde el tMEBUaporta':
60 millones y uno revisa muy bien el'proyecto y ahí
corno lo señala el obj eto que también me llama un
poco la atención cuando, dice que en cri~plimiento del
obj eto del pr e serrt;e convenio de asoc í.ací.ón de
~gresados de la Universidad ,Industrial d~ Sant~n~e!
deberá, o'rganizar, ooope r a.r , apoyar y participar: erl
el' evento' d~nominado: seminarioiriterriaci6na1 de
responsabilidad soc,talempresarial, yo digo Sl 'el
IMEBU está haciendo un aporte, no sé porque' el
objeto le colocan que apoyar y participar en el
evento los que prácticamente están organizando todo
y por otro lado el convenio de asociación 214 del
2014 también establ~ce entre '~us ciáusul~~ que 'debe
práctic~mente desarr611arse la capacitación e0 tres
meses, pero ya cuando uno observa al final en el
tema del prácticamente ahi $e realizan las'
conferencias, plenarias, ponencias, talleres y
asesorias virtuales· por 3 meses él quienes presenteri
la .t.n i ci.at i.va, de responsabilidad social empresar-i.el
consti tuti v:a de su aporte en .el pr~sente conv eni.o,
pero finalmente cuando uno revisa el', pl.a zo de est e
convenio ,el plazo para' la ejecución de este convenio
es de 3 dias ósea y prácticamen te $ 60 millones de'
pesos qü~ en un, solo dia lb ejecutan, a mi
since.ramente esto si me está preocupando, porque' y.o
digo que está pasando en' el ,IMEBU, estamos
continuando con los procesos que en alguna'
,oportunidad en el, Concejo, se hablaron y que
obviamente se slgue revisando no soy abogada, ni
mucho menos pero así de ,una manera muy rápida, veía

'.
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ese convenio de que se. hizo entre. el IMEBU y' l.a
asociación de eg-re.sados de la UIS y uno. queda aquí
mirando' la página también del CECOP donde'
prácticamente publican y no· tiene es tud i os p'revi.os
solamente pegan el contrato. y pare de contar,
entonces 'yo creo que doctora 'I'at i.aria us t.ed que es la
directora· del IMEBU sé ·que está al frente de. es te
.í.ns t i.tuto y que obviam.ente todos esos programas .y
proye~tos que. van a ,favor de muCha poblatión
vulnerable,' desplazada que tequiere ·también ese
aporte y es~ apoyo .~.más cuando ·usted dice que uno
de los factores sociales que más frecuentan ~l I~EBU
hoy en dia soh los. empresarios y que importante que
les tiendan la mano y les colaboren, peto si
haciendo las cosas. bien y que los' ternas. j ur i di.co's
sean bien revisados porque al' final ~sted es la que.
firma y no· seria pues justo que una persona con
tanta experiencia, con tanto conocimiento pues
t.ermi.ne tambi.é n . pasando. lo que. s'ucedi ó con e l
. anterior. director. del IMEBU, por J o demás:
agradece~ie 'presidente esas son mis apr-eci.a ciorie'st

El· Presidente: A usted. honorable conceje I t i.erie la
pal~bra el honorable coricejal CARLOS MORENO.

INTERVENCION DEL HONORABLE.. CONCEJAL CARLOS'
MORENO: Muchas· gracias señor presidente, nuevamente
saludar a los compañeros y a· la doctora Tatiana y a
su grupo de trabajo, doctora "I'at Laria el informe si
obvio l·lego. a tiempo y pues' lo revise y lo I e.i y
pues uno se llena esa expectativa del apoyo que se
piensa dar al sector rural y he visto por ahí .0 me
han dicho de que se va hacer un contrato' con el
fondo de· emprendimi~nto empresarial para apoyar al
sector rural, no sé.~n qué o si ya ~e ejecutó o. sj
ya se le dio' alguien ese contrato porque me deci'an
no' que hay un contrato' pendiente de' ernpr end í.mi.ent.o
empresarial bueno . del fondo de emprendimiento
empresarial que se le iba a dar al ~ector rural, yo
si quisiera .qu~ ·me dieran a conocer por escrito
doctora Tatiana s6bre que ~s ese contrato, eri base
a qué, que se le va asesorar al .se ct.or rural, de
cuanto es .el morito y a cuantas familias va a
beneficiar de ese contrato. y lo otro· es 'preguntarle
doctbia Tatiana' YO me acuerdo que el' año pasado

--------~-------------------------------------------------------------------- ---- -
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cuando se le entrego la plaza del Kennedy a la g~nié
allí' se le hablo de un capital semilla que
supuestamente se le iba, a llevar y" me reuní' con

'ellos hace 8 días, y a este moment.o 'el,cuento sé
quedó en el c'uento,porque n,o s~ le, ha ayudado con
ese ,capital 'semilla que tanto 'se le di.o": a
Bucaramanqa y que se le"dio algunos'.que invadían el
espacio públ~co y que fueron reubicado~, pero'a este
aili no ha llegado ~l apoyo 'del tal capital ,semilla
y como lo dije aqu1 la semana pasada en la
proposición que 'se hizo pa~a la Secretaria del
Interior y la misma Defen~oria del Espacio Público,
allí la gente está' en unas condiciones precarias y
están mal entonces si sería bueno que.doctor Tatiana',
,se mirara si se,puede apoyar 'a los comerciantes dé
esa plaza con ese' capital semilla,~ lo demás yo se
doctora Tatiana qué usted tiene' una. experiencia ya,
recorrida en la ad~inistración p6blica y esperamos
que para el año entrante como 10 decia el compañero
Wilson podamos ,verdad mostrarle algo ~n el apoyo que
se' va a dar. al sector: rural' en el 'proyecto que
realizara en el área rur~l 'de Bucaramanga que tanto
nécesita' de que le demos la mano 'muchas gracias·
señor presidente.

El Presidente:' A usted honorable concej al tiene la
palabra, el coricej al .JHON CLARO AREVALO, seguida el,"
concejal DIEGO FRAN ARIZA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHON CLARO
, AREVALO: . Doctora J'ATIANA, honorables .coucej ales.;:
doctora, yo quiero tomo plantearle, una· inquietQd
usted que estuvo al frente del. Instituto Municipa'l
de Cult.ura . en años anteriores y en la misión y en
la visión que tiene el IMEBU, enel objeto de
capaci.tar población vulnerable que, ese es como el
espi ri.tu para crear f arn.í.emp resas y con capita1
semilla, yo si 'quisiera que mirara un poquito ,hacia
el sector cultural en el sentido si b~en es cie~to
el INCUD capacit~ pero a un giemio'especifico ~n lo
que tiene que ver cón ,la bellas art~s lo que es la
~úsica en si yo le ~ropondría que usted hicier~ unas
capacita~iones a población vulne~able genta do
estratos ly 2 en otras áreas que son importantes y
que pueden generar empresas artisticas en el tema de
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los rec.reací.oní st.a s,. yo como artista he' me he dado
cuerita ~ue los reCreacionistas tienen m~chisimo·
trabaj o .y hay escascz ".de recreacioni stas, de
payasos, de malabaristas Y. pensaria .que si usted
apunta hacia ese. sector para que eso~ jóvenes que de
alguna manera pues además dé o cupe cí.ón del tiempo ..
libre les está ensefiando un arte, una actividad qu~
~ás adelante se pueden generar empresas,
'microempresas o famiempresas de recréacionistas, de'
.payasos, .de malabares y además hay' gente que' paga
muy bienJ yo ~or mi '~xperiencia corno artista si~cipre
n6s piden, mire qu~' ~st9, para est~, y est~ y c~si
nUnca encuentr~ uno porque son·muy escasb el talentq
humano que sabe hacer estas acti vida'des, para que
~ire y no se dediqu~ ~olamente. al s~ctor productivo
porque h~y veces que hay. capacitaciones con todo
respeto que se hacén pero com9 que no llevan a nada
por ejemplo muchos ternas de 'decoración navidefia, de
~ositas ahi que es bueno que ..la gente seba un arte
manual, perq se quedan ahi cuando tienen. que vender
ese producto porque fallan en lo que es el mercadeo;
el marketing y la difusión en cambio ·en este tema de
.la.s actividades para.leIas a las beLl as artes se
pueden c~ear unas ~mpresas importantes y seria COffiü

un expe rí.mento piloto que yo creo que' podria tener
un feliz término, gracias sefior ~reside0te.

El Presidente: A' usted honorable' concej al tiene la
paLab ra la doct.ora CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO y
enseguida' C00 .gusto el doctor DIEGO FRAN ARIZA
PEREZ.

.1

f

INTERVENCION DE LA HONORABLE' CONCEJALA CARMEN LUCIA.
AGRED~ ACEVEDO: Muy amable señor pres'idente, un:
saludo cordial a los compafieros, a los secretario de
'despacho que se' encuentran, a la doctora Tatiana,
qrac i.as doctor Diego por permitirme el uso de la
palabra pero estaba en la lista inscri ta,. doctora
Tatiana has ha prei~rita~o usted .un informe· con urias
metas y un cumplimiento' dentrodel plan de dc'sarroLlo
b?stante interesante usted tiene. experiencia' YéJ..en
la administración pública y esto es. muy' importante
porque de lo contrario no se pueden reflej ar los
resultados camó lbs ha reflejado usted en' este
informe de gestión, habla usted en el fnforme que se
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han capacitado acerca alrededor d~. 3.8O O personas
tengo entendido,' pero aparte de las .capaci,tací.cnes
ustedes .tiene urios: prog·ramas de ferias 'que lo. han
hecho y. lo vimos ahorita en la feria donde "Usted
p.romocí ona aquellosmicroempresarios, si sería· buono
e .importante. conocer :cuántas empre.sas han sido
capac~tadas también. ~orque esto es el· número de
pérsonas 'pero ·empresas,porquél porqu~ aqui hay m0cha
m í.croernp.resa en. vari.os sect.ores .en el sector norte
en Villa Rosa especialmente de calzado, de ropa,.de
nirios, de adultos de uhiformes d~ Campo Hermosb
pero e~los. recta~an más presencia del estado Y.'
especialmente mayor apoyo para ellos' que para
fortalecer su microempresas, que capacitación se le
han dado a esa microempresa, porque y. uno los ve eti
los barrios que usted está capacitando· a la genLe,
pero a los ~icroempresarios que son los que en.·est~
momento . también .'están qonorando empleo .qué
capacitaci.ones : se les están. darido , el 'conce]al
Wil~on Ramirez.hablaba de la población en condición
de discapacidad yo siempre 1.0 he ~anifesiado .usted Y
es una preocupación de todos los concejaIes porque'.
aqui ha~' muchas organizaciones de discapacitad6s,
esta .ASOPORMEN, están las Escuelas de Vallejo, que
~llos reclaman la· presencla también del estado
porque no tienen, ·tienen su centro, tienen sus'·
capacitadores pero ellos· tienen que tener una
.tecnología y una metodología especial que solamen~e
l~'saben'las personas que es discap~c~tada especial
tema el discapacit~do invidente, yo si quisiera .que
le prestara especial atención a' esta pobLac i.ón que. . . . .
ti.enen una discapacidad. visual porque ellos tienen
un~ .capacitación .especial y la invitaria porque
ellos tienen un taller para ci.eqos doctora, que
ellos hacen de su propio bolsillo capacitaciónes eon
la empresa privada. que les ayuda para hacer este
tipo de capacitación, ojala usted fuera Y conóeiera
este centro y todas .las capacita~iones ..que ellos
mismos hacen Con· los capacitadores discapacitados.
que tienen problemas.visual.

"En el tema de las MISIMES, las MISTMES no sé qué
.capacitación especipl Ie .estas dando porque hay dos
tipo de MISIMES hasta 10 empelados, que. tienen' lO
~mpleados Y 'determinado . capital Y
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aquellosquetienenmás de lOempleadoscon un mayor
capit~l, que capacitación les está dando a esa
MISIMES, diferentes a, los' microempresarios que
tienen: su ~equefia,e~presá ~amiliar, porque, las
MISIMES 'en Bucaramanga y Las Cámaras de Comercio,
está 'apo.yand~ é!l las MISIMES en Bucaramanga yen el'
área metropolitana, no sé si,puedan desarroll'ar,un
trabijo junto con la, Cámar~ de C6mercip que lo~
están ,capacit~nd¿, especialmenie' en nuevas
tecnologías" antes de ayer e~taba la Secretaria aq~i
de Ed~cación y hablaba de tos jovenes o las personas
que salían profesionales hoy tecnól?gas y que ban

'podido vincularlas en la empresa pr~vada y ,esto es
una preocupación de los' jóvenes o las pe.rsorras 'que
~alen pr~fesionales~ por9ue nece~itan capacitarse:~ri
alguna área para que puedan desa:rroll~~ todo,lo que
han' aprendido en esta Universidad del Pueblo, que
apoyo "l~ ha, dado 'el IMEBU a estos estudiantes
especialmente ,a la genera~i6n de empresa y lo otro
doctora ~~e quiero pedirle el favor y es por derecho
de petición ustedes aportaron tengo. entend.i.dopara
la feria de Bucacamanga, en' prlmer l~gar cuanto
invirtió el IMEBU en la feria de Bucaramanga"
porque sé que fue un éxito 'y usted lo mostro ahorita
en el video especialmente en el Corazón de la Moda
un poco incómodo allá parque allá nos, encontramos,
un poco, incómodo' pero bien porque estuvieron
inclusiv~ creo que ,fueron dos sectores; creo urio,de
los,desfiles y,otro de los microempresarios".creo que
er,an desplazados y mi.croempresas, pero' si quisiera
pedirle por derecho de' p~tición doctora, cuanto
invirtió'de los'recursos el IMEBU para las ferias y,
con relación ~e.to~os los contratistas que ustedes y
especialmente el IMEBU contrato para, la feria de
Bucaramanga en' este terna del, IMEBU y as í hare en
todas las enti.dades que estuvieron presentes con,
relación a .La feria de Buceramanqa 'para saber que'
empresas contrataron y el monto a cada empresa, eso
quisiera saberlo por derecho de petición le hago

'esta solicitud verb~l, eso es todo sefiorpresidente.',

El Presidente: A usted honorable corrce j al, 'tiene'la
palabra el ,concejal DIEGO FRAN ,ARIZA P,E~EZ.
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,INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN ARIZA
PEREZ: Gracias señor presidente, darle un cordi aL
saludo a los, honorables cohcejaleS, ,a la' doctoia
Tatiana, a todo su eqpipo de trabajo, que bu~no
doctora h6y: día 'sábado que,'usted, pueda' contai
también con sus funcionarios y ~ue 'estén aquí
~compañáridolapara c0alqujer inquietridque se genere'
dentio de'la Cor~oración ~úblj,ca'en este informe de
gestión, doctora Tatiana yo escuchaba pues
lógicamente algunas preguntas de algunos, de los
concejales que me e.nteced.ieron en la ,palabras y',
creo que el IMEBU en e~te momento ti~ne,~n programa
que es fundamental Cbmo lo es el Corazón de la Moda
sabemos muy bien que municipios, como''Medellin que

'creo nos llev~n años 'luz en estos pioce~os per~iLeri
que a través de la moda el microempresarib de
confeccibnes de temai adicionales llamémoslo asi:~l
tema,de la moda, porque ~no es única 'y,,exclusivamente
las confecciones Slno prendido al tema de las
corifecciones hay muchas irandelas, que permiten,'
generar un desarrollo económico para 1a ciudad de'
Medellín, yo creería doctora Tatiand que
~nde~endientemente de muchas inquietudes" de muchas
quejas que existan' en proceso, para mí el proceso,
del Coiazón de la Moda es fundamental ~n el
'municipio de Bucaramanga~ pero lógicamente en
Medellin .eI tema de las confecciones ,dentro de las'
attividades llamémoslo 'comercialós ocupan un primer
ronglón, como' a hoy, pueda ser que en Bucaramanga
ocupe un primer renglón el tema del calzado" .sí,
sería 'muy bueno que este proceso, se .si.qui era
fortaleciendo y ojala doctora 'l'atí.an'ael tema del
cdrazóride la moda tenga el doble d~ recrirsosel,año
erltrante y hasta e1 triple de recursos, porque es'
que esa' es l,a'forma de poder vender la ciudad de
Bucaramanga pero con un ingrediente ~undamental como
lo decía la doctora,Carmen Lucia hace poco, el tema
del fortalecimiento en las comunas de los'
,micro~mpresarios, porque nada, sacamos de hacer una
inversión importante pero que esos ,microempresarios
que en última deben ser los que se de~en fortalecer
y los que ,son los que le generan el, desa~rollo
económico a la ciudad nb puedan salir al 'cQrazóh,de
la moda, tenernos un tiempo prudencial sabernos'que
acabarnos de pasar: de' la feria de, 'septi'embrey
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tenernos un afio y ojala doctora Tat{ana podambs
colocar la mayor cantidad de fun~ionarios del IMEBU
pa'ra ,que, desde este mismo momento', empecernos a
trabajar,en ese fortalecimiento del afioentrante, Y9
creo 'que la 'admí.ní st rac í ón municipal' cerraría eón
broche de, oro este .proceso del, ano 'entrante
g~nerando el, dbble' de' crecimiento tanto
p~esupuestalmente no import~ los recursos que se
.í nviert an porque .est.o va a estar en f avor-ecimi ent.o
de los micr6empre~arios bumangueses pero que ese
p.roceso que inicia en este momento' y que se va a
culminar en la pi6x~ma feria.~n se~tiembi~ del 2015
tenga él acompañam.i.en to de los microempresarios a
-t.r-avé s de unas charlas comuna por comuna para que
ellos también teng~n esa oportunidad'de poder salir
a participar de ese proceso del Corazón de la ~oda,
yo no sé 'si el año entrarit;ea partLr de es ta ,fecha
de septiembre no podamos contar con ,estas
instalaciones producto tal ,,:,ezde ,ia cons.trucci ón
tenernosqu~ estar pensando ya y planificando ,si esb
no ya',a ,ser el, lugar en las instalaciones buscar
cornoen este,momento generarnos una solución a este'
inconveniente, ,q~e, se ~0ede presentar el afto
entrante, pero por lo de~ás doctora Tatiana
felicitarla para nadie es un secre;to que este es
programa bandera del IMEBU y este es un programa que,
debe garantizar ser cada diéi.,más inc10yente y cuand6
hablarnosde incluyente es que se amas participati~o
hacia el 'ternamicroempresarial que' es,'la oportunidad
que ti~nen esos microempresarios de nuestras
diferentes comunas en Bucaramanga, decirle que' es
importante también doctora 'I'atianaque usted si qa
h~~iendo el toving a' nivel 'nacional, deide este
mqmento. Para 'ese fortalecimiento en este proceso,
yo creo, que hace mucho t~empo no se vela en
Bucerernanqaque aunque TRO ,es un canal fundamental y
regional que' el 'c0brimiento se brinde através de
RCN, de CARACOL de esas cadenas 'nacionales que
sabernos que son funda~entalés para el
fortale~imiento, mire doctora Tatiana cuando uno en
'el mes de agosto ve las' ferias de Medellín
éspecialmente en el ternade la,moda~ usted sabe muy
bien que hay programas completós d6dicados, a ser
presentación nacional de estas ferias y de estos
programas yeso lo que genera 'el f ort.aLecimi ent.or
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porque es que es un f ort aLecí.mí.ent.o necíona.L
aquellos departamen~os que através de estas cadena$
ven esa~ ferias pues van a llegár a comptar a
Mede.llín porque sa,ben que allá es 'dende están los
grandes oonfecci.oni st.as llamémoslo .así, de Colombia
y aquí debe generarse un proceso también .iquaL de
.inver.si.ón. de recursos en ese terna, yo no sé, se me'
ocurre a mí ya p~r~ finalizar doctora ~atiana, corno
doct6r Henry usted q~e cOnoce el te~a, no se si no
se pueda mezclar este terna de confeccí.ones con el
calzado, pero sería bueno. aunque ASOINDUCAL. tiene
.sus ferias aparte las hace una vez al' año y hacen
muchas, . corno ,podríamos t.ambi.érr .. generar ese'
fortalecimiento através del Lema'del calzado.que de
una u otra: manera yo .~~ que el ~octor Henry ,es
abanderado ,de este proceso no es que lo pueda
desconocer, pero si dbctora. Tatiana manejémoslo
también con eI terna del calzado porque es el que
viene por el vestido compra los zapé,ftosy si de una
u' otra manera también c~mpYa el bolso .y compra
también 'la bi suteri.a y compra también una cantidad
de arandelas corno le he, manifestado al inicio que
Son importantes,"entonces. no .es .'única y
exclusivamente hablar de moda pero hablar,de moda en
esas diferentes lineas' que de. esa manera genera un
mayor crecimiento al microempresario bumangués
especial~ente, mGchas gracias señor pr~sident€.

~l Presidente: A usted honorable conceja1,ti eríe la
palabra el ¿oncejal C1EOMEDES BEtLO VILLABONA: y
enseguida el concejal HE,NRYGAMBOA.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL' .cLEOMEDES BELLO.'
VILLABON~.: Gracias, señor presidente, quiero Saludar
muy especialmente 'nuevamente a·los compañeros y a la
dire¿tora del IMEBU y a ~us funciona±i6s, preside~te
me preocupa, presid~~te me preocupa'~ me ,da tristeza
de verdad hoy y escuchar a m~ amigo el doctor.DIEGO
FRAN' que el IMEBU se dedique hacer desfiles de la
moda, entonces .doctor Henry nos toca cambiar el
objeto del IMEBU porque' usted y ~o ~abernospara qU0
se creó el IMEBU, el IMEBU se creo fue para hacer
préstamos, para ayudar a la gente, a los emprGsarios
a ·los más necesitados, yb no estoy en d~sacuerdo que
el IMEBU part:\.cipe.pero e$e no es el objeto del.
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IMEBU doctor Diego) el obj~to del IMEBU es' otro
totalmente distinto que dedicarse y venir a decir',
que el IMEBU co~ haber hecho ,un desfi1e o esta~ allá
participando la saco del estadio, .no, yo qui s i cr a
haber escuchado a la doctora, T~tian~ habernos
presentado una relación de los pequefios, d~, ,loS
mediarios', empresarios que hoy en este afio,' en el ~fio
2013-' 2014 que estarnos terminand6 se volviero~
grandes empresarios a .tr avés de los, 'créditos del
capital semilla de, todo él' objetq que, tiene' el
IMEBU, eso si 'q~isjera saberlo doctora Tatiana yeso
era lo que y? .quer i.a ver' en el informe, yo quería
ver en el informa que me nombrara a Pedro Pé~ez se
le prestaron $100.000, y hoy' tiene, un mi Ll.ón O dos
millones, que fundación lo hizo doctora, quien lo
hizo, quien lo capacito todo,esa relación es la 'qtie
nosotros necesitam9s doctora Tatiana, aquí dice voy
a leerle lo que ,dice el informe de 'Inversión doctor
Diego de, inversión, no de gestión sino de inve-rsión
del Conce j o de Buc.ar-amariqa trimestre ta1., entonces
corno es "inversión que nos haga ~na, relación 'de .La s
inversiones de cada cosa y, esas 'inversiones qu~
producto tuvo, que gahp_nciales se 'obtuvieron de
esto, porque es que 'Se llama el' b,anco del pobre
doctor Diego y el banco, del pobre no es para,
escuchar 'patrocinar aquí a RCN a CARACOL,.él, todos
esos ,que son antes, deben traernos platica para' la
gen"t;e bueno que" ellos partic,iparan' y ayudaran' pero
aquí lo que hay que tener es recursos ,bastante ,e,
importantes para llevarle a la gente, para ll~varle
al pueblo, para que el, pueblo participe pero sabe
quién tiene que hacerlo doctora 'I'atiana 'le) ti ene que
hacer la Corporación de Ferias, para eso es ,gu~
crearnos '~na Corpora,ción, aquí para eso es 'que hay, un
acuerdo aqui ~s la Corporación, de 'Ferias ah que
ayuden y patrocinen las eritidades del municipio,'
claro que lo 'deben ha~er pero ese no es informe del
IMEBU, el IMEBU no tiene por qué venir a decir quo
con el desfile .saco ... no el' informe nos lo tiene que'
traer la feria y decir pa t r ocLno el IME.BU, patrocino
el Instituto de Cultura, po~que para eso es la. . ..
corporación de ferias zapatero a sus zapatos eso no,:
tenernos por qué meterlo ~~ algo¡ t~nemos que
invitarlo, es más $i, quiere pidamos .í.nf orme por aquí
'cerca si, hay oficina de la, feria, , hay que pedirle a
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la feria'que venga has traiga y nos diga dónde y que
es'lo ~ue está haciendo y que nos dig~ que patrocinq
Y, que hicieron, ese, si es el objeto pero mire
doctora de verdad yo quiero al IMEBU, porque fui
participe de, la creación de ese instituto acá y el
instituto en' ni.riqúnmomento, ,Sl quiere miremos el
objeto si usted me puede decir si en el objeto esta
~n ese sentido de ,que es venir hacer desfiles yeso
no, patrocipar es distinto que le, ayude que sea
,~oadyuvante de eso, pero no como un fact6r o como un
.r-eriqLón importante' porque se estari.a .saliendo y si
ha aprovechemos una gran oportunidad viene el
presupuesto' Y ,vamos .doct cra Carmen Lucia traigamos
un pr,oye'~to.y,le cambiamos parte del objeto par~,el
cual se creó el IMEBU y lo ponemos a, organizar' la
feria Y a organizar, eventos de e~ta' clas~; como
programa bandera doctora, como programa bandera como
lo pide 'el doctor Diego que, como programa 'bandera
docto~ Jhon entonces metámoslo y cambiamos lo
estatutos programa bandera del IMEBU que estamos
totalmente equivocados, mire doctora Tatiana usted
es más ,es que la doctora Tatiana fue Directora del,
Instituto de Cultura y en el Instituto' de Cultura
acuérdese que el, Instituto de Cult~ra tarriliién
ayudaba, pero no era .uno de 16~ ,objetos del
Instituto de CuLtura ni' mucho menos en la ferias,:
aquí hay una feria ya organizada y' la feri a tiene
que participar de es6 porque si lo están haciendo:de
eSa manera, doctora Tatiana tienen, que d~cirle a
Bucaramanga porque ~o están haciendo, porque ese no
~s el objeto y tienen ~ue responder por los recursos
Si los e~tán haciendo de esa'manera porque para eso,
hay una corporación creada y 10 tiene que hacer es
la corporación de feria, desafortunadamente no t0ve
la oportunidad de ir' porque a la hora que' fuimos no
nos dej aron entrar pero bueno no sé quién sería"
quien organizo eso, mire' y 'pasando y~ a lo qpe
compete el IMEBU como :tal, en unos contratos que

,hablaban Y que yo escuch~ uno que esta por 3 días y
otro que esta por F7 días así como por hacer un
resumen ',deestos dos Y en la p'art e del de 3 dia s
habla que existe una :constan¿ia de la veeduría
ciudadana, yo no creo que en 3 días haya una
posibilidad d~ hacer, una ~eeduria, es que n1
siquiera 'el canje del cheque du~a 3 dias, dura 4, yo
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ha sé si esos contratos, en 3 dias los veedores
tengan la posibilidad de venir, de hablar, de decir,
de proponer y de eso yo n6 creo ,que en'tiempo recbrd
se pueda cu~rir todo eso, doctbra yo'si l~ suplico y
le digb mire esos ternas no se pueden seguir:
.pre sentando en .eL IMEBUY' en entidades del estado
nosotros, aquí vamos aprobar un pr-esupue s t.o 1.46.39
importante para la ciudad de Bucaramangé) y el IMF>L3U
tiene que estar ahi porqu~ al fin y al c~bo el ~MEB0
es cr eado para ayudar al pueblo', para ayudar, a ..la
gente,' el banco del pueblo, pero haqárno sLo de una
manera responsable' para no tener incorivenieúte, lo
único, que yo creo que esto es sario , que se toque
aqui en ~l ~ohcejo para no cometer ~ire que el que'
lleva' al -f i.n .y .aL cabo después ese las Lro onci.ma es'
el Alcalde de Bucaramanga, porque ,él es el jef~
dela ... venga le d.i.q'o es el responsable so.l.ida r i o por
ser el. ordenador ,y por ser el j efe de la '
Admin~stración Municipal y ,más cuando es platic~
para el pueblo,' para la gente necesitada, cuando es
para los' ricos pues veve. y venga, .pero cuando es
para el pueblo' cuando ~s para la gente nece sitada
doctora ,y corno yo escuche de ahi" usted es la
directora de' la administración pública, usted'~~s
abogada, usted' sabe de. la administración pública y
uno no, puede sacarle' el, qui te a, la contratación y
hacer de es.ta manera, por eso. hubiese sido
i~portante que usted nos hubiese Lraido la relación,
de las fundaciones o lo que está contratando el
objeto y ese si seria un informe de'verd~d completo
para el Concejo de' Bucaramanga y no tan g~neralizado
asi corno esta, no de~de luego el desfile y las fotos'
,muy boni tas, pero la verdad es que nosot ros
necesitarnos son estadísticas, necesitamos es que se
,es,tá haciendo, donde está la .ínve r s.i.ón y m]re,
doctora 'creo, que" el ,'presupuesto se ernpi ez a a
estudiar', el ,próximo. lunes y con este Lnforme
nosotros podriamos o podemo~ decirle ,en que
renglones necesita el IMEBUmás recu'rsos, pero con
el ,informe nos toca meterle platica a la minifalda y
al desfile porque no hay otra cosa' disLinta, ósea
que ~i usted ,nos 'trae un iriforme donde nos diga por
ejemplo necesitarnos plata para prestarle para la
vaca lechera", neces i tamos ,más recursos ' para
prestarle a la gente para c~pital semilla, que hay
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que' ir a gestionar, compromisos, ese si hubiese sido
doctora vea La puerta, ab i.er ta para, que' le Concej o
de Buc~ramanga le inyectara unos recursos'
importantísimos y desde ahí mismo sacarle un
renglón que diga $5 pesos para, ,la feria' de
Bucaramanga y la fer i a vera ,en que 10$, invierte,
vera que los hace; vera corno los va a invertir y,
que no sea el IMEBU,el' ejecutQr de esto, usted sab~
doctora que todo .lo que va por contratación, que
todo 10 que se sube a la páq i.rra y va al CE~COPeso
'ti~ne unos re~uisitos, unos requiSitbs preVlOS y
todo esto sálvaCJuarda la contratación, ~e 'ca~?
institución y uno llega y por ahí cuando ti~ne
tie~po y se mete al CECOPo se mete a la página del
sistema electrónico' de contratación pública y mire
lo' que sale, no ti~ne absolutaménte nada, nose
usted sabe que es la ordenadora pero debe' tener un,
equipo de contr~tadión que es la que la asesora, que
es la que le dice y mire 10 que hay' aquí, yo los
tengo aquí en la mano, aLqui.en que 10 analice" que
10 mire dice bueno y aquí que se está haciendo, con
es t.o, 'mire la páq í.n'a, dice Santander Insti tuto del
,Empleo po tiene estudios preVlOS, no tiene
absolutamente nada mire' esto es, uno corno' por
observar; corno por fui,rar y corno por analizar, P9rque
de eso ,se trata de, los infor~es de estudiarloS¡
analizarlos y al fin y al cabo hacer las, sugerencias
respectivas para que, ,para quemaftana podamos mejorar
aquí eso es lo que, queremós y mucho más, pero de
ver dad que hoy por ser día sábado pues no quisiera
ahondar "más en', ternas tan importan tes, oj ala
pudiésemos presidente, ,oj ala pud~ésemos doctora
Tatiana preparar, u~,debate de control politico de lo
que se está'haciendo,hoy en el IMEBUen la ciudad de '
Buce.ramanqa doctor, Raúl Ovi.edo Torra que 10
pudi~ramos hac~r antes de que se terminen las
sesiones ordinarias y hacer un control político que
'eso es importantísimo y sobretodo que ~s que es' para
beneficio de ia insti tución ,y para, beneficto de' la
administración municipal corno hoy se trataba de ':un
informe de, .i.nve r s i ón que es' lo que' trae el, IMEBU,
pues poder nosotros' de 'aquí de las inquietudes, que
hoy se salen, yo es~uchaba doctora Carmen Lucia que
hhce un derecho de peticióri también impórtante y
todo eso va ser un solo equipo y hacer un, solo
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control poLi,tico antes de que terminen estas
seslones ordinarias· presidente y venir' y escucharlos
d06tora Tati~na y :mandar unos ·puntos de verdad
exactospara que nos traiga, la estadís tica, que nos
traiga 16s informes, los contratos todo lo que está
haciendo y así poderle dar ·rendir un·· informe a· la
ciudad de Bucaramanga~ gracias sefior presidente.·

El Presidente: A usted honorable corrce j al, para eso
fuimos elegidos para hacer control: polí tico aquí a
todos 16s Institutos Descentraliiad6s y a· las
deferent~s . Secietáriasj tiene la . palabra el
honorabl~ concejal HtNRYGAMBOAMEZA.·

INTERVENCIÓN DEL .HONORABLE· CONCEJAL'. HENRY GAMBOA
~ZA: . Bueno, muy amablé se ño r presidente, saludo
especial' a los honorables concej ales, a la doctora
GINA.TATIANA.GÓMEZHERRERA, a la doctora Claudia·
Fonseca, al doctor Kad.ir . y demás furio iorra r i os del
.Ln s ti.t.u t o Municipal. de Empleo. y Fomento Empresarial
así se llama e~ta importante 'institución y creo que.
desde su nacimiento con el doctor Cleomédes .fuimos
testigos de cuál era su obj eto social él era el
secretario del Concejo para entonces y.dentro de las
cosas para recorda~ eh~re su objeto· social ·tenía
pr omoci on de los productos locales, en ·103 mercados
ldcales 'reg~onaleS e internacional promoci&n,
escuchen la palabra igualm~nte creación de
escenarios de. comercialización en los mismos
lugares, , fomento, cr é dir os con .int.c r ese s blandos,
cap i.t.aL semilla cap i tal, a riesgo etc., etc., y un.
componenté importante que era la formación en
.ini.ci.at i.vas laborales e . iniciativas 'empresariales
~obre todo, creO· que eso ~s el gran ~rueso del
objeto social de esta importarite institución que los
tengo, grabado aquí desde hace' 11 año s que creo que
la doctora igualmente era concej al de Bucaramanga
que fue la que aprobó igualmente este acuerdo por
allá el ·30 de, noviém~r0' del afio 2002, hace 12 afias
para tener más certeza. que me acuerdo por quo .no he
consul tado ningún otro, quiero decir le s , que . ha
cumplido una gran· tarea el' Lnst i.tuto. 'Municipal de
Empleo' en estos 12, años, ha cumplido este objeto
social y para nadie es un desconocimiento que
Bucaramanga l_loy ·tiene el indicador más bajo del·
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empleo' en Colombia,', sí.qnif Lca que todos hemos
c6ntribuido, ha contribuido la institucionalidad, ha
contr~buido el sector privado, ha contribuido la
universidad, todo el mundo hemos contribuido y creo
que gran parte de la labor. la ha he6ho el institut6
municip~l en su ~r6~eso de fomento,' ~n su fomento de.
promoción porque el Instituto Municipal de Empleo no
da empleo, desarrolla actividades para generación de
empleo, entonces fíjese que Buca~amang~ fue escogid~
a .comienzos de ario corno una de las' ciudades más:
importantes d~l mundo creo que por el Banco Mundial
p~ra analizar e in~estigar ese fenómeno ,:d~
desarrollo. económico que tiene la ci.uded de' calidad
de ~ida, entonces porque nosotros n6 hablarnos de
eso, de .Lo bueno que está pasando' entonces yo creo
que hay que felicitar al Instituto Municipal de.
Empleo por ese' gr.an aporte que le está haciendo al
fomento del desarrollo de Bucaramanga, al
~ejQramiento de la calidad de,vida y-muy ~ien por la
cosa que menciono el doctor Diego Fran. Ariza, les'
~uiero decir que esta alianza estratégica ya se hizo
,ahorita ~n el mes de julio donde se: unió ACOPI y el
sector del calzado y realizaron' un evento ferial y
ganaron ambos" los" clientes que tenía .La feria, la
muestra 'empresarial de moda infant{l irajan sus
propios clientes que las conoce el doctor' ,Cristian
Nifto y los' clientes se unieion todo~',en uno solo y
le sirvieron a ambo.s .sectores, el que compr-aba la
r6pita también compro zapatos y el que· compro
zapatos también, compro ropita y sale al mismo precio
casi los costos estructurales ,de ese gran evento de
costo ferial, y~ cr~o que para el año entrante creo
que van a meter ahí los', de joyerí~ y otros.
fabricantes' de otros sectores, pero 'Ya se hizo' es'e'
experimento en el mes de julio con ACOPI ese es un
adelanto 'importante porque antes er~ 60mo el agua y
el aceite pero creo que ese ej erc i.c i.o 'ya se hizo,'
entonces yo creo que el .insti.LuLo lo. que riecosi r a
son más recursos y6 cr~o que se requiere y estoy d6
acuerdo lo que dice el doctor Clepmedes' ,que el
insti tuto debería decirnos cuanta gente. más se· le
han hecho créditos, pero es que' ·creo que tiene
alrededor de $3.000- $4.000 mil millones que es muy
poquita plata' par a este efecto, yo creo que $5.000
mil pero yo eso que año a se ha tocado pedir limoSna
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par a que.' le agreguen 400, 500 eso peso a peso creó
que hay .que entregarie '$5.00,0 mil miLl ono s de, pesos
más 'al IMEBU'para que haga esa rotaCión de crédi t.o s
y mayor nómero de •empresarios ,que se vean
beneficiados sobre'~odo 'aquel empresario en el cual
no cree .La banca comercial normal 'casi que' dar un
crédito a, capi tal. de riesgo decir! es tome trabaj e y
lo cuidamos para que produzca asi no tenga que
devoLve r nada ese es. un ej'ercicio" que habria que
hacer, pero, hay" un' tema doctora Carmen· Lucia para
que hablen .es que es importante otro aporte que
hizo aqui que para el efe~to de la feria de la moda
el Corazón de la Moda hagamos un csce nar .io grande
,donde participe todo el ~undo, óse~· buscar que por
ejemplo los modelistas,' los diseñadores de calzado
de Bu,car'amanga, los·· diseñadores de r?pa infaritil,de
ropa,los disefiadores d~ joyas participen, de ese
evento yo sé que son dos formatos distintos. pero
que ellos vean. atraido el .sec tor microempresarial
sientan que esa feria también es de ellos, lo
important~ es ,que, vengan los grandes diseñadores
pero. hay que invi tarlos . a ellos en el sector del
calzado hay un a1rededor de unos 300. - 40·0 personas
que diseñan, que hacen y Son empiricos hay que'
t.r ae r Los a 'confrontar ese trabaj o que ellos hacen
con este t.r aba jo de grandes diseñadores ósea hacer
los dos formatos para aquellos pequefios diseñadores
e irlos confron~ando co~ los grandcs d{señadore~ es~
si creo ,que debe ser un gran aporte, para 'cL próximo
evento del 'Corazón de la .Moda, muy amab16
p.resi.derit.e .'

El Presidente: A usted honorable concej al, L'icnc la
palabra el honorable concej al Dion i s io Ca r re r o
Correa, no ~eidón tiene la palabra el honorable
coricej al Christian Niño Ruiz y' pos~eriorment'e
Dionisio Carrero entonces iría usted la honorable
concejal.

INTERVENCION DEL. HONORABLE CONCEJAL DIONICIO CARRERO
. CORREA: Gracias señor pr es i.derrt e , pero. con la ven ida,

. : .
suya Carmen Lucia con mucho gus Lo y. qr ac.ia s doctOr'
Christian por. cederme el uso de,' la' paLabr a', much.as
gracias señor president.e doc tor :Raúl Oviedo Torra,
doctora Carmen Lucia,' doctor Edgai' Suarez mesa
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d.ir ect i.va doctora, Tatiana Herrera doctora Claudia,
Jiménez, Cla~dia Gómez Herrera" funcionarios de
IMEBU, funcionarios del 'Concejo" concejales,
honorables concej ales, doctor Cleomedes yo si, pues
muy' atento a su intervehción siempre doctor,
Cleomedes, yo quisiera sefior secretarió y doctor
Raúl, Doctora Nancy • doctora Martha, Doctora Sonia
'yo los invito a 'que miremos todos, por favor miremos
'acá les invito' a que miremos esta hoj [1; que pue derr
ap r ec iar ustedes doctor Cleomedes, .vo escucho que
están apreciando eri esa hoj a un punto negro es ':Jo
que pue den apreciar, pero hay, que m.i.r ar otro punto
que es el todo ese'esp~cio blanco que se encuentra
en esa hoj a no mi r emos solamente el lunarcito' que
hay en algo tan interesante,' tan importante que ha,
hecho este instituto y si es cierto doctor Cleomedes
en su intervención, claro que hay -f aLenc í.es y hay
~alencias en todas' las depend~ncias y ,tisted allí
tiene pues ~oda la información porque todos debernos'
corno· todos los concej ales t.erier la información en
.cada independencta; pero yo si quiero que le echemos
otra hojeada doctor Cleomedes y doctor Henry Gamboa
al informe que presento' la doctora Tatiana a I!ü.me
parec~ que ~nalizando. y reviSando detenidamente
doctora Sandra Pachónes un informe .completo
presentado' a tiempo y. no solamente', porque vaya a
colores sino es el contenido doctora Carmen Lucia y,
lo fundamentado que esLa el informe, es un informe
que ojala' los secretarios de despacho lo Luvieran en
cuenta la mayoría porque así nos están entregando
las metas, los logros de estos tres afios y el
porcentaj e yo siempre he dicho y le 'decía al doctor.
presidente doctor Edgar Suar:ez que cuand.o enviaran
secr~tario los informes de gestión que nos hablaran
de logros, de' metas, .de metas proyectadas la
jUsti.ficaciones, porcentajes y yi:..) veo doctoré
Tatiana ,que ciqui usted lo ha hecho con ,luj6 'd~
de t.aLl e s : y está bien explicadi to doctor Cleomede's ~
usted preguntaba datos estadísticos y ahí están
revise usted' bien doctor Cleomedes donde habla de
las nue.vas .uni.dartes ' proyecti vas e pr oduc ti vas
apoyadas .ah.i lo dice habla de ..La mela proyecLada,
habla del logro del 2014 que hay 50 era la mela
proyectada el logro va en 28 y mire todos los items
doctora Sandra 'a usted que le gustan los' números y
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asi s~cesivamente y seguirnosrevisando y ~ncontramo$
otra de las inquietudes de las que hablaba el doctor
'Cleomedes'sobre los núme ros de puestos de trabajos
formales proyectado,s y aprobados doctor. y apoyados'
ahi está en cada una 'de sus items para no extenderme
más, ahi habla del'.sect.or agropecuario y me pare'ce
importante doctora Tatiana .que incluyamos' más al
sector.agropecuari6, que. incluyamos más que la vaca
lechera,. que el fortalecimientó del sector
agropecuario es importante rle'verdad hacerle un poco
más esfu~~zo a este'sector.

~lnúmero de 'microcréditos oto~~ados a
microempres~rios financiados en plena.producción ahi'
también se encuentran honorables concejales y usted
.10 explico muy cláramente en su expos í ci.ón doctora.
.que hay en la meta proyectada 1.62"5 c·1.1ogro 906, es.
cierto d6ctora Sand~a hace falta doctor C1eomedes,
hace falta pero hay.que entend~r también ·eJ·trab~jo
que usted lleva reciente en e~e instituto y asi
sucesivametite entonces yo lo que quiero es
invitailos también él que'revisemos los informes muy
profundamente' para hacer el .debate' iqualmente aqu í
docto~ Raúl Oyiedo .hay que"hacer el control politico
y estoy totalmente de acuerdo 'doctor Cleomedes" mire
tornando un terna. nacional con respecto al
narcotráfico de Colombia resulta que el narcotráfico.
y aqui los 'policias que son. los que saben de esos'
~emas y sefior secretario doctor Marino que usted es
un. abogado y sabe de .estos ternas politicos en el

.narcotráfico. resu1ta que cuando quieren'mostrar que
por un lado van 10 'kilos de cocaina r~aceil'e~
escandalo más' grande; pero por. el otro lado están
lleVando tonel~das de cocaina doctor Christian y
hacen un simulacro ahi para que por el otro lado se
vayan una cantidad de verdad de cosas para el
exter.ior."Y la corrupción coritinua en nuestro pais,
que pasa aqul, aqui nosotros debemos es mirar
también lo grande no solamente esas Cosas pequefias
que .lamenta:~:>lemeúte·pues sí, .eso es lo que nosotros
pensarnoses en pequefiecesy debernosmirar lo pequefio
pero también mirar lo grande en las .administracione~
públicas r , muchas.gracias sefiorpresidente.
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El presi.dente,: A u~3ted honorable concejal, tie,ne la
palabra la honorable concejal Sandra 'Lucia Pachón
Mancada.

INTERVENCION DE LA HONORABlaE, CONCEJALA SANDRA' LUCIA
PACHON MONCADA: gracias presidente con derecho a
réplica es que escuche muy' atentamente, la
intervención de] ,concejal Dionisia Carrero y
obviamente cuando hice mi intervención 'y, tambié~
escuche la intervención, del concej al' Cleomedes': le
man i f est aba que en el informe aparecen, datos
eitadisticos Sl lo dijimos' lo revisamos y lo
miramos, ,lo que dijimos tambiéri y lo que dije,'
pcrsone Lmcnte 'es que hay unos coadros que guardan'
una relación ~u~ e~ muy precisa corno el terna de:;las

, ,

ferias de ASOINDUCAL, igualménte el terna relacionado
con el Corazón de 'la Moda y ,uno pu~de apreciar los
m i c.roemp r-esari.os quienes participaron sus teléfonos,
todo entonces igual que lo~ demás uno dice unidades
productivas listo, las que figuran, ahi' cuales son es'
muy importante conocer el dato numérico pero también
el dato de la -rel.ac í ón de esas microernpresas de, esas
unidade si produc t i.vas porque eso nos' permite ver ven
qué sectores inclusive $e han ~e~efiqiado, Sl son de
San 'Francisco, ,si 'Son,de la parte rural, si son de'
Cabecera, bueno, cuales son los que, hacen parte, de
esos ejercicios, pero jamás hemos de~conocido que el
informe tenga 'datos estadísticos, gracias
presidente.

El Presidente: A usted honorable concej al tiene la'
palabra el doctor Christian, Nifio Ruiz~

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL CRHISTI,AN, NIÑO
'RUIZ: Gr,acias,presidente por estar tan, atento, un
saludo para usted, p~ra mis compafteros del Con~ejol
doctora tatiaria y su ~quipo para ,nadie es un sécret6
señor presidente que este evento que, corno resaItaba
el doctor D'ioni.ci o es el punto negro al que; hemos
apuntado ,hoy todos el Corazó~ de la Moda, realmbnLe;
es importante ,para Bucaramanga convocar los
empresarios que han tenido éxito a nivel nacional
corno Mario Hernández y otros empresarios, que en' el
Corazón de la Moda, pues hacen, ptieden lucir sus
galas y pueden animarnos eso es algo muy buenol pero
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yo estuve en el año 94 hace 20 años ,','juepuchasi soy
viejo" hace 20 años, yo fui de' la junta directiva de
Colombia moda en Medellin, en ese tiempo doctor Raúl:,
no cObraban' la entrada a Colombia mcida, hoy dia la
,entrada a Colombia'moda sino estoy mal está costando
$300.000 si ha~ que pagar por adel~ntado' doctor
Henry usted sabe muy bien, ellos en 'ese tiemp6
provect abari Colombia moda y, CA Lornbia tex al pun to
donde h6y dia es reconocido, porque en~re los
eventos feriales de todo el mundo Colombia moda y
Colombia tex ocupan un' lugar muy predominante y
nosotros' nos encontramos con, que estamos queriendo
hacer algo pátecido, yo no' critico yo más bien diria
que aplaudo la iniciativa ,pero es, muj triste
iecoriocer como lo hablaba el dpctor biego Fran que a
lo mejor la, que re~~icemos el próxi~o septiembre es
la ú Itima ósea la proyección, el doc::tor"Diego Eran
decia que a lo' mej or el próximo año es el último
'Corazón de la Moda viene otro Alcalde" v iene 'otra
,historia, y esa historia se acaba, "doctora Tatiana:
creo que ust.ed fue, .inví.tada a una, reunión qüe' se
hizo en el Sena donde presentaron, el proyecto,' d,e
transformación productiva .de la industria del. . . .
caliado y de México de la gente que Venia de México
y,', que 'en,contramos doctora que nosot.ros a nivel de
Bucaramanga a, nivel del área metropolitana nuestra
.indu st ri.a del, calzado cada dia es menos competen te
porque no estamos preparados nosotroS necesitamos
~ntrar a tra~ajar en la proyección de nuestra
industria yó lo he dicho vari as veces yo tuve .uria :
empresa en Cali cuando Cali eEa el b60m del calzado
en Colombia y habían fabricas yo diria doc tora
Tatiana más desarrolladas que las que tenemos acá en
Bucaramariga en ese" tiempo comparado con hoy y' o vi:
como esa industria se fue desbc r-oriarido y como llego
al, punto de acabarse' gracias a Dios' por es? porque
surgimos nosotros en Butaramanga', 'con nuestra
creatividad y nuestio~ zapatos bonitQs pe'ro no basta
eso nosotros necesitamos proyección nosotros
neces~tamos prpyección y de acuerdo a lo que
nosotros estamos 'viendo y de acuerdo a, los informes
~ue nosotros hemos estudiado noso~~os necesitamo~
proyectar la industria 3 -4 .o 5 anos para que la.
industria de Bucaramanga ~e, consolide' como una
indu~tria de importancia a nivel nacional cuando yo
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hago este análisis lo hago,por qué, ,porque yo estoy
seguro que si yo le pregunto a usted doctora hay "
algón fabricante que allá podido tener el apoyo para
entra~ hacet parte de esa ,transformati6? productiv~
de industria del calzado yo sé que usted me va a
decir que no y doctora 'I'eti.ena ese ,es un proyecto
que por encima de todas ,la migajas co~ ~ue se ayud~
la gente este'es un 'proyecto que no costan~o tarito
se puede'beneficiar' industria del calzado que es 'hh~
irid0striaque es estandarte nuestro y,o dejar perder
c6mo perdimos la industria de la confección infantil
y aun la .industr i a: met almé cán i.ca ": que éramos' los
pri.rne.ros a ' nivel nacional doctora 'I'et.Lana es
importante trabajar más sobre la planeación yo no
~stuve en Bucaramanga en el tiempo de la feria
desafortunadamente' estaba que, me r'egresaba pero no
puede pero ,sencillamente para donde, vamos con el
¿orazón de la moda ia idea del doctor Henry a mi me
parece maravillosa que el Corazón de la ,Moda'
,convoque los diseñadores eso sería algo muy ,bueno
que no es una muestra de cómo decimos nosotros-. Lo
empresari.o3,4 prendas calzados conf'ecc í.ón no porque
no presentamos la idea: es maravillosa porque no
presentamos los diseñadores los que rios generan, el
desarr6110 de las 'colecciones muy bien por ~los
empresarios que tien6n, muy bien personalmente somos
muy cercanos al,docLor Amario porque él ni siquiera
es doctor, es un hombre demasiado capaz si y muy
bien por ello porque anima pero muy mal porque tal
vez 'el enfoque ha sido querer'mostrar cos~s que a la
poste nosotros no, tenernos'yo la 'invito doctora
Tatiana ir más ~ la planeación y buscar 'trabajar má~
sobre el tema' productivo yeso' se desarrolla
logrando que los industriales nuestros fabricantes:
de calzado puedan enterider la importancia .de tener
una t~an~form~ción productiva que se dejen ensefia~~
salir de zapateros a industriales del,caizado ese es
el ,ternaque me 'compete,por lo demás gracias.

El Presi~enté: A usted honorable
palabra por equi.ded de género
Lucia Agredo.

concejal, tlene la
la docLora Carmen

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZA: Bueno gracias concejal, no señor presidente
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yo 'simplemente' me, quiero referlr a un terna
Irnpo r.t anto que el doctor Cle'omedes me decía que el'
corazón de l~ ~oda'no puede ser el programa bandera
~el IMEBU, pero es que co~o decia mi' tia a veces mi
tía decia oi.qa m.i jo no escuche uní.camonte lo quiere
escuchar tal vez él no me, escucho doctora 'I'at i arra:
'cuando yo le decía' que desde' este, momento hay que
iniciar corno lo, decía la doctora Carrnen Lucia con
lo~ microempresario un proceso para que en
septiembre del,año en.trant.eestas personas t.enqan .la'
capacitací.ón adecuada, puedan' salir 'a una feria acá
lo, decía el concejal Henry, Gamboa y 10 decía' el
doctor Chiistian Niño acá hay micioempresarios
doctor: Christian ni, con que mandar hacer unos
volantes para poder promocionar sus' productos y lo,
que no se muestr~, no se 'vende doctor Cleomedes lo
que yo decia es que ese corazón de la moda podrá ser
el Corazón de la, Moda, el corazón del zapato, el
corazón, de 'la bisutería, el corazón de 'la joyería,'
,pero,el IMEBU tiene, que seguirle apostando a estas
ferias porque es' la única forma de la
comercialización, es la única forma, de que, salgan
del anonimatum' muchos microempresariós, de
Bucaramanga que les da miedo inclusive irge ,a
inscribii a la Cámara de ComerciO' yeso es un
prOceso no porque y si hay que, tefor~ar los
estatutos y hay que, reformar 'la misión y la visión
doctor Cleomedes del IMEBU, pues 'hagámoslo, pero,'
aqui, ,nec~sit.amcs ,brindar .un fortalecimienLo a Los
microempresario~ que sea realmente necesario doctor
~leornedes, entonces cuando y~ hacia"la intervención
le decía que esa era la gr~duación, ~~a er~ la
graduación doctora Tatiana, el corazón de la moda es
la graduación, es el acto' solemne dorrde tienen que
,ir no en este, momento los estudiantes sino los
,microempresarios después de un proceso de todo un
año, a ese ~cto soiemne 'del corazón de ,la,moda y no
es única y exclusivamente doctor ~Cl~omedCs hacer
desfiles, porque desfiles poqemos ir,nosotros,a corno
decía el doctor Cleom~des decirles de',la falda y la
minifalda allá en la carreta ,34 dbnde conoce también
ei ¿octo~ Jhan Carlos allá hay desfiles de eso todos
los sábados y -dorni nqo y jos viernes en la noche,
entonces de una u otra manera nosotros que conocemos
esos desfiles doctor ~s lr a participar del tema del
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corazón de la moda· doctor· el.eomedes ,y muy bien que .
es haya despertado esa neurona del control politico, ..
.yo estoy de verdad aqu i, muy· feliz . de que en el
Concej o podamos llevar a cabo ese. proceso muchas.
. gracias sefior presidente.·

El Presidente: A usted honorable corice j al tiene la
palabra la doctora Carme.fi Lucia Agredo.

¡NTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJ~ CARMEN LUCIA
AGREDO ACEVEDO: Muy amable, .c I que ·está quieto sc
deja· quieto .docto~ Christian, perdón Diego Ariza
sefior presidente aqui me .nombraron en varias
oportunidades Y. especia1mente en ~l tema de lo~
informes de. gestión. y cuando el concej al Dionisio.··
sefialaba que se habia hablad~ ~e unas met~s nuncci se
hablaba del colorcito, se habló al contrario de las
grandes metas que usted está cum~liendo en. oste
momento y que estáti plasmadas V que damoS
credibilidad porque están por escrito que al
contrario quedaron· muy' .bi en presentadas s i, y e'SO
hay que reconocerlo pero hay que decirl~ que' también
lásiima que se .hay~ ido el doctor Diego, .el concejal
D'ieqo que hay? hablado y se· haya ido, bueno esta la
asistente tornando nota del tema, el programa bandera.
no puede"ser el del IMEBU el del corazón de la moda
pero doctora en una oport0nidad y a'la' primera dama
se lo manifesté' que hay que institucionalizar el
corazón'de la moda y'los progiamas de la feria lo he
rcpc t i do y lo seguiré repi tiendo y oj ala se pueda
.instituc~onalizar mediante acuerdo para que no
vuelvan las carpas cabaret de Bu'ca ramanqa , eso hay
que hacerlo hagámoslo bien pero hagárnosJb, pero que
como .apoyo el IMEBO. a. ese corazón de la rnoda ..no
solamente para el empre~ario sino para el compr~dor
promover compradores y. eso lo vi afuera la. gente
comprando pero· ade nt.r o cuando el corazón' de la moda
si la verdad nosécómoseria ese montaj e ahí· para el
tema 'de venta~ nosécómoseria el tema do la venta de
los compradores y con relación a la. contraiación
doctora es bueno. que· hablaron dos temas, ..for t a.Lecor
económica al IMEBU económicamente el 'doctor Henry lo.
ha dicho si hace falta, .pero especialmente para
fortalecer al microempresario y a las miphymes en
Bucaramanga, mlre ese es un . factor que . está
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abandonado en, la ciudad hagamos algo por ellas
tenga la seguridad que si usted se''asocia con la
Cámara' de Comercio' aquellas entidades que están
l~galmente ~6nstituidas es' un éxito para el
rnuni.c.ipi.o de Buca.r.ama.riqa el fortalecimienLo 9-e la
micro.empresade la famiempresa'y de Las MYPHINES que
eso es lo que hay en Bucaramanga entonces es bueno
que el municipio tenga un cen~o ojala doctora,tengan .
un censo ¿uantas MypBINES ,hay en la· ciudad de
Bucaramanga, cuantas microempresas' ,Y famjempres~s
h~y, ojala para la próxima' sesión tengamos ese dato
y e igualmente ~l tema de la contrat~ciórique eso s~
me paso yeso si deb{a resaltarlo doctora, mire'a~u¡
se hablado del IMEBU' de la contratación atravé s.de
convenios y apoyos,de la gestión sé qU,e,muchas veces
~QS director~s no '.s~ben,que están haciendo los
interventores ,o los supervi~ores ustedes tirman y
confian, " muchas veces pero ustedes Lienen que
hacerle seguimiento'lamentablemente los,directores y
geren'tesde institutos t i.erien que .ir"a 'ver qué es'lo
que está ,pasando y si 'se están ,dando' las
capacitaciones, pero hay algo muy sano que está"
haciendo doctora y creo que es el INDERBU saca
~onvocato.ria absolutamente todo asi se de $6

,miilones $10 millones a 'todo saca cónvocatorias se.
presentan 'hasta $15 porque le hemos hecho
seguimieritoa eso pero 'es sano" má~ que apoyo a,ra
gestión hagan, convocatoria púb Li.ca através,' de
proceso de' mi.ní.ma cuantia para estas' m.í.crocmp.rcsas
p¿r~ ~sta fundación 'y p~ra todas' las entidades
p6blicas y organizacion~s' persona juridica y
naturales" y jur.idicas y para las MYPl!1NES h á qa.lo
doctora y vera que usted' le, ayuda q la gente y le
ayuda a Bucaramanga y se cuida la espalda, hágalo
sanamente que es mejor porque la verdad están .muy:
cuestionados todos los'temas,de conv~nio y apOyos a
las gestiones entonces es bueno que'lo hagan de e~~
manera cómo lo hacen en el INDERBU, el ·INDERBU está
haciendo una contratación muy transparento y, muy
interesante y sin ningún nudo como hablan por ahi en
la calle eso era todo y, felicit.arLa por el trabaj6
qué ha venido hacierido y' el in~orme que ha
presentado.
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El Presiden.te: Bueno. tierie la paLabra .ya, bueno
secretario continóe con el' brden del dia, haber
vamos a.darle la palabra a la doctora Tatiana para
.qu.e conteste una de las preguntas y las otras por:
favor nos las ·hace llegar todas por escrito doctora
Tatiana..
INTERVENCION DE LA DOCTORA TATIANA GOMEZ HE~RA
DIRECTORA DEL lMEBU: Bueno he atendiendo .a las
indicaciones corno 'del presidente. e se van a
contestai por escrito las demás inquietudes pero si
es importante que no quede sobre el ambiente y corno
directora pienso que vale la.pena aclarar alguna d~
las inquietudes.·pues 2,3· .inqui.et.udes de Las más
importantes' que hablado el coricej al Cl~omedes, l.a·.
concejal S~ndra Pachóh la .concejal C~rmen' Luci~

. . .
especificamente la doctora Carmen L~cia en cuanto ~l
'derecho ~e petición nuevamente voy a mandai la
.información. corno usLed lo solicito sin' embargo la
semana p.asada cuando ustedes citaran a presentar. eJ
informe 'de la feria' de, Bucararnanga que el doctor
Alfonso no· asistió yo' envi e un informe detallado
del corazón de la mqda donde está, nosotros hicimos
fue un convenlO de asociación con. la cámara de
comercio donde la cámara es quien contrata Sln
embargo ahi están los proveedores que la cámara
utilizo y los montos que se dest í.riaron para cada
para realizar el corazón de· la modo. el.'proceso de
ese evento del corazón .de la moda definitivamente no
solo' era confcccí.ones se habló también' de calzado
bisuteria joyeria y que lastima concejal Christian
N'iño que no nos hubierá podido acompañar en esa
muestra porque recuerdo en otros controles.poLirico's
que se. han hecho aquj usted' me hacia :.la
recomendación de acabar.las ferias de la carpa y el
tablón y e·l.mantel. y de La comerciálización y no
fabricación de productos locales este esta
experiencia del corazón de la moda se le exigió a'
cada contrat.Lsta y. a cada expositor y las personas
que fueron tuvieron que darse cuenta.que él desde la
presentación del·producto desde la.presentación del
stand .desde la presentación personal del·
microempresario iba ·calificada y los' comentarios en
general fueron que se y me gustaria en otro de
pronto en otro jnforme el antes de 'una feria
empresarial. y el después. que 10 ref Lejamos en et
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corazón dé la, moda' finalmente la parte 'contract.uaI
surgió también varios cambios ·desde comenzar nds
dimos cuenta que los prqblemas l~ mayor~a estaban·en
la ejecución .pero que venían desde la' presentación
de '.La :propuesta entonces .se diseñaron tres fichas
t6criicas'una ~ara ev~luar la propuesta dos el comitó
evalu~dor' tres el segui~iento que como dice la
doctora Carmen Lucia los svperviso!es normalment~
tenían de 20, 30 contratos pues nos~tros o el.deber
como ordenador'de gastos fue ~rear un grtipoadscrito·
a d.irecc í ón 'donde verifiquen .La labor del supervisor
como apoyo si y los es importante· pues la doctora
Sandra como menciono no .es abOgada, pero lo soy y

.qriiero acla~arle bajo la ley 489 d~' 1998 en el
artículo 96 en el de'croto 1510 del. 2013 porrn.ite .la
asociaclon de ent{dád~$ públicas con empresas: b
p~r~onas jurídicas para realizar un deteiminado fin,. '. .
sin embargo en el CECOD y. gestión transparente
opéran diferente cuando se· hace una contratación
direc.ta e,n el CECOD permite subir la minuta mas no
lo anexos etl ~estión transpp.rente, la invito de
gestión transparente vas a pOder encontrar todos 10B
anexos desqe estudios previos lógicamente que se
tiene q0e subiré y t6da la el sustento jurídico que:'
estamos adelantando él es .ímportarrte y. en el caso
.especial,por lo menos de la UIS· ·nosotros hemos·
t.r.at.ado primero. tengo debajo de m.i.: escri. t.or í o una.

.,
lista negra: de persona~ que actualmente per~onas
jurídicas, fundaciones, corporaciones se encuentran
con algún proceso jurídico, es~ entrevista me la
hiza vanguardia y constato lo que ac~b~mos d~ mirar
pues todo obedece a ·un proceso de cafubio no el
contrato'especia] el 214 que·ustedes hablan· fue cori
la nt s con la Universidad Industrial de Santander
exactamente con los egresados de la PIS ellos tiene~
una asociación.y.por eso realizaron.~ste contrato en
particular ·concejal. me he 'dado la tarea y el·
detenimientd de analizér cada propuesta ~ sobretod6
.con quien vamos a contratar y la'verdad en casos
puntuales la información, que ustedeS desean· y la
.información qu~ nosotro~ en particular la requiera~
pues nosotros ~e la h~cemos llegar con 6ucho.gusto. '..
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INTERVENCIÓN DEL HONORABE CONCEJAL· CLEOMEDES BELLO
VILLABONA: Presidente perdóneme una interpretación
.presidente.

El Presidente: Tiene la palabra
cdncejal Cleomedes Bello Villabona.

el honorable

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL· .CLEOMEDES BELLO·
VILLABONA: PresLdent.ela doctora.Tatiana y yo saben
que la ley en .ningún momento. dice que no· se debe
publicar en el CECOD los anexos y menos, no en
ningún momento la ley dice eso y lo otro que
utilicen de. fachada la.UIS eso no qui ere decir que
se la UIS, porque aquí el· problema que tiene el
Metrolínea es por la utilización que tiene de
fachada de la UIS y la VIs la han venido utilizando
de esa manera,· por eso aquí hay una.citación previa
para el .rector de la.UIS para que nos cuente si, '.es
la VIS la que está comprometida en este proc~so
porque resulta que, eso ha hecho carrera en
Bucara~anga de que· como la universidad es· una
universidad prestante utili.zan la universidad de
fachada y el problema que hoy tenemos en l3ucaramanqa
con Metrolinea es por haber utilizado la fachada de
la UIS, entonces doctora la posición ,con ese tema es
la misa. y doctora usted sabe'que la ley·,jamás dice·
eBO, eso es porque Las adm.i.ni.straci ones o porque
ustedes quieren'no,publicarlo, eso nunca dice además
es sano rnejor hacerlo y publicarlo .y que lo tengan
porque eso es benéfico para la entidad.

INTERVENCION DE LA DOCTORA TATIANA GOMEZ HERRERA
DIRECTORA ,DEL lMEBU: Concejal para ,terminar de
pronto no me hice entender.
Esto de -pront.o no me hice entender,. pero no estoy.·
d~ciendo ,que· no se publica en las dos se están
publicando síno que en un formato se publica solo
minuta y en el otro formato están ·so10 los anexos
que. requieran e yo estoy haciendo un ejercicio de
aquí a diciembre un ~jercicio el que les explique de
cómo poder no satanizar la entidad en cuanto a la
contratación sino aplicar estos· formatos que

.di.sefiamos,si de aquí a dicie~bre· estos formatos
vemos que no' tenernos los resultados entraremos a
darle l~.oportunidad de hacer todo por convotatoria
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'púbLi.c a simplemente es un ejercici.o .voy hacer de
. aquí a diciembre d~ cómo se manej a ia contra t.ac i.ón
lo más sano posible muchas gracias .honorables
concejales.

El Presidente: A ust ed doct or a 'I'atiana, cont inuernos
con .e1 ·o:r;den del di a señor 'secretario.

El secretario:
COMUNICACIONES.

SÉPTIMO PUNTO' LECTURA, DE

El secretario: No señor presidente.

El secretari-o: No séñor presidente.
. ,

El Presidente:Continuemos con el 'orden del dia.

El Presidente:Hay comunicacion'es señor secretario,

El secretario: 'Agotado, el orden del día.

El Presidente: Agotado el orden del día se c i,La para
mañana a las 7:00 a.m.

Las anteriores intervenciones se on c u e.nt r e rr

grabadas en archivo de voz cómputarizado a.

la fecha.

Para cO'nstancia se firma para su aprobación

en plenaria.

El

RUÍZ

El secretario gerie~al,
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