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La Presidencia solicita a la Secretaria, hacer

el primer llamado a lista y la verificación del

quorum.

La Secretaria procede a hacer el primer llamado

a lista y comunica que han contestado nueve (9)

Honorables Concejales; por lo tanto no existe

quórum decisorio.

La Presidencia. No habiendo quórum decisorio

Secretaria por favor hacemos el segundo llamado

a lista en 15 minutos.

La Secretaria procede a hacer el segundo

llamado a lista y comunica que han contestado

catorce (14) Honorables Concejales, por lo

tanto hay quorum decisorio.

ORDEN DEL DIA

1 LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

2 CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

3 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

4 DESIGNACION DE LA COMISION PARA LA REVISION
DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION PLENARIA.

5 CITACION DOCTOR SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS
ROMAN DIRECTOR FAMILIAS EN ACCION; TEMA INFORME

DE GESTION AÑO 2013.

6 LECTURA DE COMUNICACIONES.

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

BUCARAMANGA DOMINGO 27 DE OCTUBRE DEL 2013 HORA
6:00 PM.



FOLIO 3

LA PRESIDENTA: SANDRA LUCIA PACHON MONCADA.

EL PRIMER VICEPRESIDENTE: JHAN CARLOS ALVERNIA
VERGEL.

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE: DIEGO FRAN ARIZA
PEREZ.

LA SECRETARIA GENERAL: NUBIA SUAREZ RANGEL.

2 CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL
DÍA.

La Presidencia somete a aprobación por los

Honorables Concejales el orden del día y

este es aprobado por los Honorables

Concejales.

3 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

La Secretaría invita a todos a colocarse de

pie para entonar el himno de Bucaramanga.

4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA

REVISIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

PLENARIA.

La Presidencia designa para la revisión del

acta de la presente sesión plenaria al

Honorable Concejal Edgar Suarez Gutierrez.
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5. Citación Dr. Sergio Mauricio Arciniega

Román director familias en acción, tema

informe de gestión año 2013.

La Presidencia; muy buenas noches, Saludos.

Vamos a escuchar muy atentamente al doctor

Sergio Mauricio Arciniega Román; director de

familias en acción, para que nos rinda el

informe correspondiente al tercer trimestre

del 2013 e igualmente en un tiempo de 15

minutos doctor.

INTERVENCIÓN DR. SERGIO MAURICIO ARCINIEGA

DIRECTOR DE FAMILIA EN ACCIÓN.

Muchas Gracias Presidenta. Saludos, El

informe que vamos a presentar corresponde de

enero a septiembre del año 2013 y tiene que

ver con todos los procesos operativos que se

viene manejando en el programa de familias

en acción e igualmente el tema de jóvenes en

acción y un nuevo programa que se inició

este año y que tiene que ver con el programa

de mujeres ahorradoras, más adelante le

explicaría como es la dinámica y el

desarrollo de este programa, en lo que tiene

que ver con el programa familias en acción;

iniciamos operaciones en nuestras nuevas

instalaciones en la carrera 27 número 33-12,

ahí estamos ubicados y estamos prestando el

servicio de la forma más eficiente y podemos

mirar la tabla número uno, donde dos refleja

el comportamiento de las personas que hemos

atendido, de igual forma el ciclo y los

pagos que hemos venido presentando en cada

uno de los procesos, las visitas en

presencia de cada uno de los beneficiarios e

igual forma las diferentes actividades que
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realizamos en lo que tiene que ver con pagos

procesos y actividades de educación y salud,

en el mes de Agosto del 2013 un promedio de

177 visitas, 326, 333 y 267 en cada uno de

los respectivos ciclos, se puede observar en

esta gráfica que cada vez son menos las

personas que visitan al programa mas

familias en acción en lo que tiene que ver

con los subsidios porque, debido a los

procesos hemos venido trabajando, ya no

necesario que las personas asistan a la

sede, sino nosotros directamente con el ruso

información, con cada uno de los colegios

hemos venido realizando un plan para que los

jóvenes que se encuentran estudiando

beneficiarios del programa, puedan verificar

los compromisos que viene presentando

programa y así obtener cada uno los

recursos, es así como en el último pago

durante el mes de junio, se realizaron un

pago a 14,332 familias beneficiarias con un

ingreso al Municipio de 1,851,000,000 de

pesos, en el mes de mayo convocamos a Comité

de certificación municipal para hacer un

levantamiento 226 estudios, esto obedece a

personas que tienen personas con un

documento, que tienen problemas con cada uno

de los procesos en el momento inscripciones

y mediante este comité pudimos realizar este

proceso para que las personas no se pudieran

quedar sin el subsidio, en actualización

escolar 889 niños que habían sido acusados

con el nuevo sistema y pudieron recibir el

efectivo, esos niños se habían quedado por

fuera del sistema, debido a los procesos

anteriormente mencionados, en la modalidad

de atención es que estamos atendiendo

promedios de 2200 personas vía telefónica y

vía base de datos por medio de los sistemas
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de las redes sociales, uno de los puntos que

más nos está preocupando en el programa es

la constante inscripción de desplazados, en

el mes de mayo llegaron 81 familias, en el

mes de junio 73, en el mes de julio 90 en el

mes de agosto 294, se puede ver el

incremento de familias desplazadas que

vienen llegando a la Ciudad, comparándolo

con el año 2012 que fueron 164 familias, en

el mismo periodo comparándolo con el año

2013, podemos ver que se duplicó el número

de familias beneficiarias del programa que

viene en situación de desplazamiento, esto

nos demuestra el incremento casi llega al

100%, se hizo un estudio con la Universidad

Autónoma de Bucaramanga, el estudio arroja

unos indicadores como lo podemos ver en la

gráfica número tres, en las evaluaciones

realizadas en cuanto al programa el

componente educativo, señala que las

transferencias monetarias condicionadas a

logrado un incremento significativo en la

matrícula y en el sistema escolar, la

Universidad Autónoma mediante la facultad de

investigaciones políticas de seguimiento a

la política social de los municipios,

realizó una entrevista a 498 estudiantes;

donde se pudo hacer un seguimiento a las

familias y se les preguntaba a los muchachos

y a cada uno de los beneficiarios como del

comportamiento de los ingresos de los

subsidios, ellos arrojaron de que ya no

jóvenes estudiantes ya están más pendientes

del subsidio que le llega a cada una de las

familias, anteriormente era muy manejado por

cada uno de los hogares, hoy en día lo

muchachos ya están más pendientes no decoran

la plata sino hacer un seguimiento, porque

ésta es la cultura que tenemos nosotros
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recalcado a cada uno de los jóvenes; es para

aquellos con estos recursos poduedá mejorar

sus actividades académicas y así nos ayuden

a nosotros, para que ese recurso no se vaya

a otro destino que lo manejan por parte de

las familias, dentro de este mismo

componente se tomó una muestra aleatoria

estratificada con 96, 56 mujeres y 40

hombres, entre los cuales se encontraban 10

estudiantes en situación de desplazamientos,

en Bucaramanga y Bogotá preocupa mucho el

crecimiento de la Ciudad de Bucaramanga, es

una observación que nosotros hicimos al

señor Alcalde; para que por medio de la

Secretaría del Interior no sé cómo podrá

manejar eso, pero Bucaramanga ya en lo que

va de este bimestre ya van cerca de 100

familias nuevas que llegan de desplazadas de

otros sectores, ciudades y todo Bucaramanga,

Bucaramanga, entonces ese comportamiento si

puede afectar mucho a lo que tiene que ver

con el manejo del programa. Factores que

influyen en las trayectorias educativas;

hemos venido trabajando con el nuevo

programa que se llama Jóvenes en Acción y

este programa obedece a aquellos jóvenes que

están saliendo de bachilleres, los estamos

vinculados directamente al SENA para que los

jóvenes puedan continuar estudiando una

carrera técnica o tecnológica y el Gobierno

Nacional le está otorgando incentivos de

$300,000 para que puedan culminar su carrera

en el SENA, estamos hablando de dos

semestres, de cuatro semestres de dos años,

para que los jóvenes puedan terminar y se va

a realizar también un convenio con las

Unidades Tecnológicas y con la UIS, para que

no solamente tengan la opción del SENA, sino

que aquellos jóvenes que terminen el SENA
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puedan complementar sus estudios en las

Unidades Tecnológicas o en la Universidad

Industrial de Santander, este programa

Bucaramanga tiene un cupo de 1186 jóvenes

estudiando en este programa, este programa

la verdad que ha sido modelo y esperamos de

que no solamente cumplamos la meta en

diciembre si no tengamos los 2000 nuevos

cupos que nos van a otorgar para el próximo

año, para que los jóvenes puedan estudiar

una carrera tecnológica, el incentivo se le

está diciendo a los jóvenes se les entrega

una tarjeta y ellos pueden manejar su

recurso, lo importante es que asistan, si

los muchachos llegan a perder alguna materia

o llegan a perder el ciclo en escena

automáticamente saldrían del programa, la

única garantía es que asistan, que cumplan

con las actividades académicas y que el

promedio académico sea satisfactorio para

tratar continuar su ciclo, el programa de

mujeres ahorradoras es un programa nuevo

donde se busca que las mujeres ahorren parte

del recurso que le gira el Gobierno Nacional

y mediante este ahorro ellas podrán recibir

otro incentivo que el Gobierno Nacional les

otorga, por cada $10,000, por cada $100,000

que ellas logren ahorrar el Gobierno

Nacional las motiva y les dan otro 50,000 o

$100,000 para que ellas puedan continuar su

ciclo, ya hemos visto que mujeres ya tienen

ahorrado entre los 300 y $400,000 y una vez

terminen el ciclo en el mes de noviembre el

Gobierno Nacional les va a otorgar este

incentivo para que les pueda montar una

microempresa una famiempresa y así puedan

tener una mejor calidad de vida; el 53% de

los estudiantes que fueron entrevistados en

lo que tiene que ver con los jóvenes en
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acción ellos manifiestan de que la

trayectoria educativa, la tienen que

continuar en una universidad de educación

superior oficial, es muy importante porque

vemos que los jóvenes están motivados para

que puedan culminar dichas actividades y así

puedan prepararse profesionalmente.

La Presidencia. Gracias Dr. Sergio Mauricio

Arciniega director de Familias en Acción,

vamos a continuación a las intervenciones de

los Honorables Concejales. Tiene la palabra

Honorable Concejal Edgar Suarez Gutiérrez,

vocero de la bancada del partido Cambio

Radical.

INTERVENCIÓN DEL H.C. EDGAR SUAREZ

GUTIÉRREZ. Gracias Presidenta, saludos.

Presidenta el tema del programa de Familias

en Acción para el Plan De Desarrollo el

señor Alcalde, Plan De Desarrollo votado por

nosotros, que es un Plan De Desarrollo por

sobre todo social, esta dependencia es muy

importante, para poder llevar la creencia,

el apoyo de lo público a todas las líderes

que en cabezan el programa, nos complace

mucho que hayamos podido dar inicio a la

nueva sede para poder seguir atendiendo de

la mejor manera a las mujeres allí

involucradas, es un programa muy importante

el doctor Mauricio, lo ha asumido con mucha

responsabilidad y de forma técnica para

poder llevar los programas, yo solamente

quiero hacer una pregunta y es cuántos

programas específicamente de Familias en

Acción se han podido establecer y cuáles son

los programas nuevos que tiene hoy día al
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frente la oficina que usted hoy día usted

está diferenciando, y el otro es en el tema

de la contratación como han venido haciendo

los últimos temas contractuales y mediante

qué modalidad contractual están haciendo

dicha inversión presupuestal o dicha

inversión social. Presidenta por lo demás

solicitar al doctor y decirle a Wilson que

conoce muchísimo la oficina para que

complemente la intervención.

INTERVENCIÓN DEL H.C. WILSON RAMÍREZ

GONZÁLEZ. Gracias Presidenta, saludos.

Señora Presidenta, nosotros tenemos algunas

inquietudes puntuales para hacerle al Dr.

Sergio Mauricio Arciniega frente al

desarrollo algunos programas, de los cuales

ha desglosado a partes hoy en el Consejo de

la Ciudad, sería bueno que el Dr. Sergio

Mauricio Arciniega le contara al Concejo y a

la Ciudad de Bucaramanga, que programas a

nivel tecnológico realizó el convenio SENA

Familias en Acción, porque el doctor Sergio

Mauricio hizo un desglose general, pero

sería bueno saber el nivel tecnológico que

se ofreció a través del programa durante el

primer semestre del año 2013, programas

jóvenes en acción, es un programa nuevo que

está manejando este programa de familias en

acción en la Ciudad de Bucaramanga, pero

sería muy bueno que lo especificará Dr.

Sergio Mauricio, como otro segundo

interrogante que tiene la bancada, es que

nos diga cómo es el mecanismo de cancelación

por concepto de incentivos económicos para

los jóvenes bachilleres, que

responsablemente cumplieron con el

compromiso educativo adquirido por familias
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en acción; también está dentro del programa

jóvenes en acción, entonces sería muy bueno

que el Dr. Sergio Mauricio ahondara más en

el tema y nos contara cuál fue mecanismo

para la cancelación por concepto de

incentivos económicos a estos jóvenes en el

Municipio de Bucaramanga y un tercer

interrogante que le tiene la banca al doctor

Sergio Mauricio es que nos cuente en qué

consiste el programa mujeres Ahorradoras en

acción y hacia qué población está

específicamente dirigido, porque ahorita lo

escuchábamos al doctor Sergio Mauricio

hablando este programa, pero sería muy

importante que se nos diga específicamente a

quien se está dirigiendo este programa de

Mujeres Ahorradoras en acción y para

finalizar señora Presidenta, nosotros hemos

visto que hace aproximadamente un mes empezó

a funcionar esta oficina en la carrera 27

con calle 33 esquina; sería bueno que el

doctor Sergio Mauricio nos cuente para que

no tengan ustedes que estar como les pasó a

la vez pasada con los trastes al hombro;

saber mediante qué modalidad contractual

sírvase decirnos si es a través de arriendo

compra o comodato asedió el programa

familias en acción a la localización

administrativa que actualmente ocupa, porque

nosotros veíamos que cuando estaban en San

Alonso pues estaba cumpliendo una labor

importante y la gente ya sabía dónde quedaba

ubicado el sitio donde figuraba la Familias

en Acción, pero después de que entregaron la

casa los vimos en el tercer piso como otro

de los desplazados más ahí desde un pasillo

funcionando, entonces a mí sí me gustaría

saber si en el edificio de la carrera 27,

verdaderamente va a quedar establecido como
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el lugar donde van a funcionar la familias

en acción Dr. Sergio Mauricio, dígale al

Concejo de la Ciudad si este edificio fue

entregado única y exclusivamente a Familias

en Acción o a otras oficinas de municipio de

Bucaramanga también a operar allá desde ese

sitio que me parece que el Municipio es el

bien inmueble de la carrera 27 con calle 33,

por lo demás felicitarlo frente al tema que

ha venido adelantando en las familias en

acción y que importante que ya no sólo esas

mamacitas que usted llama, sino que también

ahora tiene jóvenes y también tiene madres

ahorradoras con los programas importantes

del Gobierno Nacional de nuestro presidente

el doctor Juan Manuel Santos, muchas gracias

señora Presidenta.

INTERVENCIÓN DEL H.C. DIEGO FRANK ARIZA

PÉREZ. Gracias señora Presidenta, saludos.

Yo creo señora Presidenta que la delegación

lógicamente los compañeros que me dan el día

de hoy para intervenir una delegación

importante correspondiente Dr. Sergio

Mauricio a un tema que ya hace muchos años

se ha venido trabajando en el Municipio de

Bucaramanga, tenemos que reconocer como

Concejales que esta es una adopción de una

política, llamémoslo así de una política

pública del Gobierno Nacional, que ha

querido llegar lógicamente a todos los

territorios y a todos los Municipio de

Colombia Honorables Concejales cuando inició

su programa familias en acción donde a hoy

como los informes Dr. Sergio Mauricio

atiende otra circunstancia con jóvenes en

acción, atiende a la inquietud y la pregunta

del Concejal Wilson Ramírez de mujeres
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ahorradoras, yo creo que todos estos

programas en algún momento y en algún debate

otro, se hablaba de que eran recursos que

les llegaban al Municipio nosotros habíamos

Dr. Sergio Mauricio como crecíamos de 12,000

a 15,000 familias y en su momento inclusive

dábamos alguna argumentación de que estos

recursos ayudaban a dinamizar la economía de

la Ciudad, aparte de eso lógicamente les

llegaban los recursos Dr. Sergio Mauricio a

las personas más necesitadas por supuesto, a

la población más vulnerable siempre y cuando

esa población vulnerable cumpliera con unos

requisitos; porque tampoco era como poner

unos buñuelos en la puerta de la Iglesia

como dicen por ahí, ante el Concejo de la

Ciudad la modificación del SISBEN, que en

algún momento vino el doctor Sergio Mauricio

y nos dio una aclaraciones y unas

especificaciones de unos supuestos maltratos

llamémoslo así ante la población para poder

seguir ascendiendo al programa, así ha que

inclusive vendían en los puestos, eso era un

receso que lógicamente doctor Sergio

Mauricio se dio su momento, yo aplaudo que

usted se haya trasladado a la carrera 27 con

calle 33 esquina, que se predio que en el

Municipio de Bucaramanga y que creo fue

entregado en comodato y eso permite tardes

el valor del arriendo pagado en San Alonso

pocilga tal vez para generar temas de

seguimiento y valoración al programa de

Familias en Acción, yo me quiero referir Dr.

Sergio Mauricio es un punto que considero

que es fundamental e importante, las

políticas de paternalismo colombianas y

Bucaramanga no es la excepción; deben

generar también doctor Sergio Mauricio y qué

bueno que de pronto es para que usted tenga
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cuenta de pronto para el próximo informe, yo

creo que el informe trae unos datos muy

específicos y trae inclusive unas gráficas

que le permiten a los Honorables Concejales

poder hacer un seguimiento importante y un

seguimiento de control político adecuado,

pero sí quisiera Dr. Sergio Mauricio en

nombre de nuestros amigos Concejales; que el

próximo informe tuviese una mayor

información en el tema de seguimiento y

evaluación de las familias en acción, en qué

sentido doctor Sergio Mauricio, en la

validación si realmente el programa está

sacando a la gente o no la está sacando, o

al menos está mitigando los términos de

pobreza, porque al igual yo creo que eso es

un programa especial del gobierno nacional

con esta fundamentación, así podamos

argumentar nosotros qué recursos que le

llegan a Bucaramanga y dinamizar para

revisar si esas familias, porque yo creo por

Sergio Mauricio usted ahorita nos podrá

contestar, doctor Wilson que aquí hay

familias que llevan tal vez ocho o no sé

cuántos años recibiendo esos bonos, la

pregunta es estas familias ha crecido bajo

su calidad de vida? ha existido un

mejoramiento? Entonces doctor Sergio

Mauricio, yo creo que es muy importante la

estadística de cómo pasamos de 13,000 a

15,000 familias en acción, importante porque

al igual es una estadística que se tiene que

mostrar doctor Sergio Mauricio, pero el

informe tiene que ver más orientado a

decirnos, mire hace seis años ingresaron al

programa de Familias en Acción 2000 familias

de las cuales hoy han salido más de la

pobreza, porque de lo contrario entonces

tendríamos que tener el gobierno
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paternalista quién sabe hasta cuándo;

entonces yo creo que Dr. Sergio Mauricio esa

estadística sería importante y pueda ser

doctor Sergio Mauricio que usted no la haya

contemplado dentro de los recursos que tal

vez le llegan a usted para manejar la parte

administrativa y la parte de seguimiento y

control, entonces qué bueno que también

podamos conocer esa información de manera

adicional, si el programa realmente ha

permitido que algunas de estas familias se

superen económicamente y usted sabe Dr.

Sergio Mauricio que en la revisión de las

estadísticas que se hacen de pobreza e

indigencia, cuando evaluamos los indicadores

de Jhimy, indicadores que tenemos

lógicamente en un porcentaje muy bajo de

pobreza especialmente en Bucaramanga, porque

sabemos y lo han dicho los medios de

comunicación y lo han dicho el Dane, que

Bucaramanga maneja uno de los indicadores

más bajo de pobreza extrema en el tema de la

indigencia como se determina

estadísticamente, pues qué bueno Dr. Sergio

Mauricio que esta información la podamos

tener nosotros también en el informe de

familias en acción, yo creo que esta es la

mejor estadística que podemos mostrarle a la

ciudadanía Bumanguesa y saber que los buenos

oficios de la Administración Municipal, que

los buenos oficios que usted desarrolla día

a dia en esta oficina están concentrados en

unas estadísticas importantes, el informe

bueno repito señora Presidenta tiene una

información de la gestión de esta vigencia

de enero a septiembre, con indicadores de

los tres programas que usted lo mencionaba,

pero qué bueno que podamos tener una

información también que usted la manejen,



FOLIO 16
que se le haga seguimiento no única y

exclusivamente con el Dane, sino que ustedes

hagan esa misma retroalimentación y tengan

unos indicadores fundamentales para revisar

la evaluación y seguimiento de los recursos

que le llegan a Bucaramanga y si esas

familias realmente están utilizando esos

recursos en lo que la ley las determina;

porque yo creo que usted sabe muy bien

doctor Sergio Mauricio hay unos requisitos

básicos para que estas personas puedan

acceder a los programas, yo creo señora

Presidenta esa sería mi intervención, la

intervención por parte de nuestros

compañeros y felicitarlo doctor Sergio

Mauricio porque sabemos que usted conoce

este programa prácticamente desde que inició

le ha venido dando un buen seguimiento y le

ha venido generando lógicamente una mejor

calidad de vida a los Bumangueses, gracias

señora Presidenta.

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO

ARÉVALO. Gracias Presidenta es para

complementarle al doctor llevo algo que

habíamos conversado con todos los grupos de

los partidos independientes, más no

minoritarios, que era el tema de la

educación doctor Diego que quizás a usted se

le paso por alto que lo habíamos tenido en

cuenta todos los integrantes de esos

partidos, es lo referente a doctor Sergio

Mauricio hay algo que no cuadra desde la

matemática, ustedes hablan de un incentivo

económico de $200,000 por joven previo

cumplimiento de los compromisos adquiridos

con los programas del SENA ustedes en el

informe, nos dicen que han cancelado por
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esos incentivos económicos $580,400,000,

pero yo haciendo una matemática sencilla con

el total de jóvenes registrados en el

programa, el total de jóvenes matriculados

en el Sena y los jóvenes que reciben

incentivo, yo no sé, he tratado como de

dividir y si son los jóvenes que reciben en

el sentido, eso nos da 140 millones

aproximadamente mal contados, pero si son

los matriculados nos da 200 millones y si

son todos nos da 1,400,000,000

aproximadamente, o se que no se que nos

explique de dónde salen esas cifras, bueno

eso son gastos que le hicieron de

$507,400,000, pero que no veo que cuadra con

los incentivos cancelados a estos jóvenes;

que por cierto, que por cierto también que

me diga esta figura fue cancelada para

soportar el cumplimiento de la asistencia a

clases, el objetivo de estos incentivos es

el proceso educativo como tal o el objetivo

de este mismo, digamos de este mismo

incentivo que es de los jóvenes que están

matriculados en el Sena, por otro lado una

duda que tengo, frente a los requisitos.

La Presidencia. Honorable Concejal me va a

disculpar el doctor Sergio me manifiesta que

nos escucha la intervención del Honorable

Concejal, así que les voy a pedir el favor

que hagamos silencio con el propósito de

escuchar la Honorable Concejal John Jairo

Claro.

INTERVENCIÓN DEL H.C. JOHN JAIRO CLARO

AREVALO. Doctor Sergio Mauricio; entre los

requisitos que tienen para acceder a estos
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programas de estudios en el Sena, hay un

puntaje de 54.86, ese puntaje es el techo o

es el requisito mínimo porque ahí queda como

la duda, porque un Sisben de 54 después

altísimo, o sea yo no sé si esas el techo o

el tercer piso pues es un promedio que se

desataron y frente al otro es para

recordarle que no me cuadran las cifras de

los destinados como incentivos económicos

con los tres Items que ustedes tienen ahí

registrados en el programa matriculados de

jóvenes que reciben incentivo, gracias

Presidente.

INTERVENCIÓN DEL H.C. HENRY GAMBOA MEZA.

Buenas tardes Honorables Concejales,

saludos. Aquí hay que reconocer toda la

metamorfosis que ha tenido este programa en

Bucaramanga, yo me acuerdo que a finales del

año 2006, 2007, hace dos Administraciones

empezó el ejercicio de familias en acción en

Bucaramanga, donde se manifestó que la gente

de pobreza y pobreza extrema sólo existían

en la comuna 1, 2, y 14, yo me acuerdo y

creo que el doctor Sergio Mauricio nos

acompaño a la Comuna nueve, a la Comuna

cuatro, a la comuna cinco, a las comuna 10 y

11 con el señor Alcalde en esas visitas que

hacía, estos recorridos que hicimos en los

meses de enero, febrero y marzo del 2008 y

logramos encontrar que aquí también habían

pobres, de nivel uno del Sisben y logramos

pedirle al Gobierno nacional que podríamos

postular más en preparar estos sectores;

porque en principio la norma está

establecida 1, 2, Y 14 y no podríamos

postular a mas nadie y creo que ahí empezó

un gran ejercicio para buscar combatir la
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pobreza y la pobreza extrema de Bucaramanga,

esos ejercicios que reconocerlo y yo creo

que por eso y tenemos uno de los mejores

indicadores en estos renglones sociales de

Bucaramanga; pero igualmente como algunos

Concejales lo han manifestado y necesitamos

unos indicadores que nos demuestran la

corresponsabilidad que tiene la familia con

respecto a este programa, sobre todo en el

tema que tiene que ver con la Educación en

Salud, si de verdad los niños que están en

este programa cero deserción escolar,

necesitamos eso, porque si no estamos

haciendo ejercicios de verdad el programa,

de verdad programa de verdad el mejoramiento

de las condiciones de vida de la comunidad;

en otro tema es que los niños se están

llevando control a la Secretaría de Salud

para efectos de combatir de verdad el tema

de la desnutrición en Bucaramanga, es

importantísimo porque me obliga al Municipio

paralelamente a este programa a hacer todo

lo que tiene que ver el adiestramiento para

atender a esta población y revisar si estos

indicadores están funcionando o no están

funcionando, yo creo que ese es el interés

de todos los Concejales de Bucaramanga, es

un buen programa y hay otro tema; es que el

tema de cómo mejorar las condiciones de vida

de las familias que tendrán, 5, 6, 7, 8 años

y si ya estamos combatiendo la pobreza

extrema; porque es que aquí hay una revisión

del sistema entonces salimos a decir es que

si bien está tratando a las familias en

acción del programa, pero resulta que es que

las condiciones de vida de la gente de

Familias en Acción ha mejorado, entonces su

nivel ya no puede ser el de uno, ya la gente

tiene 50 o 60 y entonces estamos diciendo
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que está mal hecha la encuesta, entonces hay

que revisar estos temas y sólo con

indicadores podemos empezar a resolver ese

cuestionamiento que se ha hecho con el tema

del Sisben, no lo haga con sólo Bucaramanga

es todo el país que hace lo mismo entonces

el tema que revisarlo con mucho cuidado para

efecto de poder decir que el programa de

Familias en Acción si está funcionando, yo

tengo una experiencia y su familia

pertenecen a la industria del calzado, los

Gomez Román que son grandes amigos suyos

parientes relacionados; resulta que las

madres cabeza de familia inscritas en

Familias en Acción, se retiraron de ser

pobladoras, de ser guarnecedoras, porque es

que familias en acción les está dando la

manutención, entonces estamos disminuyendo

ese indicador bueno de empleo que hay en

Bucaramanga, entonces hay que revisar ese

tema, hay que revisar si de verdad estamos

cumpliendo con esta corresponsabilidad

porque igualmente lo busca la red unidos en

que hay que buscar el mejoramiento, entonces

es involucrar a las familias en capacitación

es en iniciativas laborales e iniciativas

empresariales que es lo que debe ser

complementario a este programa, otro tema

importante Dr. Sergio Mauricio, es que

dentro del Plan de Desarrollo y dentro del

presupuesto ustedes nos meten los gastos de

funcionamiento de este programa, pero yo por

ningún lado veo los recursos se reciben del

Gobierno Nacional que son los recursos de

gestión de ustedes que son recursos de

inversión, deben formar parte igualmente del

presupuesto, es el sentido que ustedes

pongan unos 500 millones y sólo le invierten

500 millones a familias en acción; resulta
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que la inversión al año no sé cuántos

millones piensan que son pero creo que son

alrededor de unos 8,000 o 10,000 millones de

pesos que deben formar parte del

presupuesto, no importa que sean recursos de

la nación; pero deben formar parte al

componente Desarrollo Social, al componente

de la manutención de la población

vulnerable, yo creo que esos recursos los

debemos involucrar ahí y ya no será para

Desarrollo Social 11,000 millones de pesos,

sino serán 20,000 millones de pesos que eso

también hay que mostrarlo, tendrá que

mostrarlo dentro de la gestión Municipal,

por lo demás felicitarlo porque se de todo

el manejo que usted tiene del control, pero

necesitamos a los indicadores para estar más

tranquilos de este importante proceso que

usted ya lleva casi cinco años casi seis y

yo creo que va a terminar usted tramitando

este importante programa, muchas gracias

Presidenta.

INTERVENCIÓN DEL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN

MARTÍNEZ. Gracias Presidente saludos.

Uniéndome a la felicitaciones del doctor

Mauricio por la nueva sede y la edificación

que se le da al ejercicio que se hace con

Familias en Acción, de las mismas familias

que son beneficiadas a tener un sitio mucho

más cómodo confortable y digno, veo con

satisfacción también; cuando miro el

desarrollo que ha tenido frente a las

herramientas tecnológicas que se han usado

para mostrar al programa Familias en Acción,

cuando miramos la página web vemos la

capacidad que hay para interactuar y los

link que me permiten la recuperación de
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peticiones quejas y reclamos y es muy

importante cuando un programa que la

mentalidad de la gente parecía obsoleto,

usar herramientas tecnológicas para

principio de población; nos damos cuenta con

más de 33,918 visitas que realmente las

poblaciones más vulnerables tienen acceso al

Internet y de la misma manera están

consultando, quiere decir que no es un

proceso errado sino por lo contrario tiene

sentido y estará generando un resultado

importante, creo que las tic dentro de las

familias en acción ha sido una herramienta

poderosísima para empezar a cambiar la

cultura dentro de la misma persona, pero ya

entrando en materia mi primera inquietud se

basa en el beneficio de 14,532 familias,

estas familias han sido beneficiadas por el

incentivo que se les dio de educación y

salud por valor de 1,851,970;

correspondientes a un segundo pago y si bien

hay una clasificación de los incentivos,

educativos en cuanto a transporte,

materiales de Internet; lo traigo a colación

porque me gustaría saber si estos incentivos

o dichos incentivos también son utilizados

para iniciar un ciclo técnico, tecnológico

para los que aún no ha cumplido los 18 años,

ya sea que son bachilleres del programa

denominado Jóvenes en Acción y en cuanto a

salud me gustaría saber si dichos incentivos

permiten o sirven para enfermedades de alto

costó operaciones e inclusiones a programas

de prevención inclusión, o si simplemente es

catalogado para lo que hable anteriormente y

por último en su informe manifestó un

aumento significativo de las familias

desplazadas, que es un porcentaje

ascendiente de 55% y esta cifra es una cifra
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interesante para que la analicemos con los

Concejales; porque a comparación del año

esto es una cifra que se hace comparándolo

con el año 2012, si miramos muchas de ellas

son desplazadas por conflicto interno y

frente a esto quisiera preguntar ya para

finalizar, si en el próximo informe podría

establecer un análisis de esta población,

como está distribuida por comunas en la

Ciudad y si hay un trabajo articulado con la

Secretaría de Desarrollo en los subprogramas

que se están dando aqui, hay claridad que

otro tipo de programas están beneficiando

estas familias, porque sabemos de la misma

comunidad de que hay familias que se están

beneficiando de todos los programas al punto

que ni siquiera están saliendo a trabajar,

porque simplemente se dedican a esperar el

beneficio, entonces otros planteamientos son

importantes en torno a si este recurso se

puede usar para otras cosas y cómo están

trabajando mancomunadamente con la

Administración para que no reincidamos o no

sean repetitivos a las mismas familias en el

tema de las ayudas, el otro motivo y sigo

perseverando su golpe importante que se le

está dando familias en acción, sobre todo

cambiando de las mentalidades no de la

población sino los espectadores que muchas

veces creen que es una población que nunca

cambiará su manera de pensar y de vivir, y

creo que con lo que fue reflejado en el

informe lo estamos viendo, gracias señor

Presidente y gracias por su atención.

INTERVENCIÓN DEL H.C. CRISTIAN NIÑO RUIZ.

Saludos Dr. Sergio Mauricio gracias, pienso

que mis compañeros han dado una explicación
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amplia y han pedido una información que

sabemos que usted la tiene y que es muy

interesante, algo que nosotros vemos en

familias en acción es la constancia; esa

perseverancia de un programa que fue

diseñado para disminuir la pobreza absoluta

y sobre todo que el hecho del manejo que

usted le ha dado hoy le permite Bucaramanga

como lo decía el doctor Henry Gamboa contar

con unos muy buenos índices que nos ubica a

nivel Nacional como una Ciudad que ha

avanzado y una Ciudad que de una manera u

otra ya ofrecen mas garantías para la gente

poder invertir y poder trabajar, el hecho de

que los índices de pobreza hayan disminuido,

nos permite ver que el programa si ha

avanzado, una pregunta doctor Sergio

Mauricio es respecto al tema de las

educación que ustedes hacen tanto énfasis,

ustedes han podido contribuir para que la

deserción escolar disminuya en la Ciudad de

Bucaramanga; porque, porque nosotros vemos

en un tiempo no muy lejano; como muchas

familias decían que recibían dos o tres

subsidios de esos, usted la vez pasada dijo

que eso no era cierto y lo que usted dice

pues es la voz del director y uno la da por

hecho; pero doctor Sergio Mauricio en este

proyecto que usted tiene y que está poniendo

a ahorrar las familias este proyecto de

ahorro el enfoque que se le está dando que

sobre el trabajo, sobre la vivienda o cual

es el enfoque que le está dando a ese

proyecto de ahorro, porque? doctor Sergio

Mauricio, como lo decían mis compañeros

mucha gente del norte y de las comunas 1 2 y

hasta 3, dejaron hasta sus trabajos por

ponerse en el trabajo de ubicar estos

subsidios que les permitián, no es que no



FOLIO 25
tengan trabajo, porque ir a la pata de un

subsidio de estos tienen mucho trabajo, pero

doctor Wilson necesita hablar si quiere le

doy la palabra, yo no le interrumpí me hace

el favor y no me interrumpa Y doctor Sergio

Mauricio hay que ver que nuestros índices

que nosotros vemos de trabajo en el sector

norte se han disminuido, muchas empresas

tuvieron que volver a Piedecuesta que tiene

una buena cantidad de mano de obra, cuando

innecesariamente, porque? porque nosotros

tenemos acá en el norte una mano ahora muy

calificada, por eso estamos haciendo con ese

plan de ahorros que me parece maravilloso,

la única manera como la gente puede obtener

algo, cual es la proyección, porque yo sé

que en esta idea de lo que se está haciendo

de familias en acción; es poder también ser

el apalancamiento para que la gente pueda

llegar el día de mañana a constituir su

pequeña microempresa o su PYMES y de esa

manera poder salir adelante, por lo demás

doctor Sergio Mauricio lo felicito, porque

sé que el trabajo suyo ha sido bueno, me

parece muy bien el traslado hacia este nuevo

local, al fin y al cabo es el local del

municipio y sé que lo que se está haciendo

hay que continuar haciéndolo y ojalá no sean

15,000, sino sean 10000 el próximo informe

que sería la mejor forma de mostrar que

estamos hablando de esa pobreza absoluta que

antes nos acosaba tanto, por lo demás

Presidente muchas gracias.

La Presidencia, a usted Honorable Concejal,

le voy a pedir el favor a usted doctor

Sergio Mauricio Arciniegas, para que usted

por favor nos haga llegar por escrito todos
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los interrogantes que han presentado los

Honorables Concejales a la Secretaria

general y de esta manera tener muy claro

todos los cuestionamientos que hicieron en

la noche de hoy los Honorables Concejales,

le agradezco doctor Sergio igualmente a su

equipo de trabajo secretaria vamos a

continuar con el orden del día.

6. LECTURA DE COMUNICACIONES.

No hay comunicaciones sobre la mesa de la

Secretaría Señora Presidenta.

7. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

Señora Presidenta reposa en la Secretaría

cuatro proposiciones señora Presidenta.

Proposición.

Citar a la Secretaría jurídica, a la doctora

Carmen Cecilia Simijaca para que responda el

siguiente cuestionario:

1- Frente a la creación de nuevos cargos

como asesores Subsecretarias de

Despacho y otras dependencias

adscritas a la dependencia y a la

Administración:

A. Procedimientos y normas utilizadas

para tal fin anexando los actos

administrativos.
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B. Copias de decretos utilizados para

la realización de estos actos.

C. Facultades dadas por el Concejo

para las modificaciones de la

planta de personal.

D. Estudios técnicos para las

modificaciones.

E. Acto administrativo del servicio

civil, de la Comisión Nacional del

Servicio Civil.

F. Fecha y registro de publicación de

los decretos, tanto creación,

posesión y modificaciones de planta

y asignación de funciones.

Esta proposición es presentada por las

siguientes bancadas:

Partido de la U, Cambio Radical, AICO y

partido ASI.

La Secretaria; Señora Presidenta ha sido

leída la proposición número uno.

INTERVENCIÓN DEL H.C. CARMEN LUCIA AGREDO

ACEVEDO. Si señora Presidenta como en el día

de ayer estuvo acá el Secretario

Administrativo pues anunció y nos comentaba

sobre la renuncia a este cargo
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lamentablemente, lamentando profundamente

que se va de la Administración un

exfuncionario que lo ha hecho bien, si es

importante que ojalá que quien quede

encargada por la funcionaria encargada

también se pueda citar a este debate;

igualmente pedir el favor a los citantes que

me permita anexar unas preguntas con

cuestionario adicional y que me permita

firmarlo para poder participar del debate.

La Presidencia, secretario por favor tener

en cuenta la proposición establecida y

manifestada por la Honorable Concejal Carmen

Lucia Agredo Acevedo, pongo a votación la

proposición mencionada por las bancadas

antes mencionadas.

La Secretaria; Ha sido aprobada señora

Presidenta la proposición.

Proposición.

El hogar nueva luz; ubicado en la calle 28

16-74 del barrio San Alonso; forma parte de

la Fundación Hogar Claret, en convenio con

el Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar ICBF, quien es el que le da el

apoyo económico para desarrollar programas

de: Adolescentes en situación de calle,

Centros de Emergencia para niños y

adolescentes, Adolescentes en conflicto con

la ley penal, Adolescentes desvinculados de

grupos armados irregulares, Centro de

Atención de Drogadicción, cítese a la

directora del Instituto de Bienestar

Familiar Colombiano ICBF; doctora Ruth Vaca
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Lobo, al Director Regional de Hogares

Claret, a la doctora del Hogar Nueva Luz

Claudia Ayala Rodríguez, al Comandante de la

Policía Metropolitana Bucaramanga Brigadier

General Saúl Torres Mujica, al Secretario

Gobierno Dr. Rodrigo Garzón, a la Secretaría

de Desarrollo Social Dra. Marta Lucía

Oliveros Uribe y a la directora del Sisben

doctora Luz Ely Olarte Bautista, para que

responda el siguiente funcionario:

1- Qué parámetros tuvo en cuenta el

Instituto Colombiano de Bienestar

familiar para ubicar este centro de

atención como lo es el Hogar Nueva

Luz; para los niños y niñas y

adolescentes en situación irregular en

un barrio tradicional de zona

residencial de Bucaramanga; como lo es

el barrio San Alonso.

2- Que Programas y proyectos final se

resultó con bienestar familiar para la

razón de socialización de los niños

niñas y adolescentes en situación

irregular del Hogar Nueva Luz.

3- En qué condiciones habitacionales

terapéuticas y pedagógicas

recreativas, administrativas y

productivas se desarrollan los niños

niñas y adolescentes en situación

irregular del Hogar Nueva Luz.

4- Con que capacidad de minas niños y

adolescentes en situación irregular
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cuenta el hogar nueva luz en

Bucaramanga.

5- Con qué programas alternos cuenta el

Hogar Nueva Luz para la

resocialización de los niños niñas y

adolescentes en situación de este

centro.

6- Que seguimientos se está procesando

para el control y vigilancia de las

actividades cotidianas que desarrollan

los niños, niñas y adolescentes en

situación irregular.

Esta proposición es presentada por el

Honorable Concejal Raúl Oviedo Torra del

partido AICO.

La Secretaria; Ha sido leída la proposición

señora Presidenta.

La Presidencia somete aprobación la

proposición por el Honorable Concejal Raúl

Oviedo Torra y ésta es aprobada por los

Honorables Concejales.

La Presidencia; Secretaria por las

provisiones para el día de mañana

continuamos con el orden del día.

La Secretaria comunica que el orden del día

se ha agotado.
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Agotado el orden del día se cita para mañana

a las cinco de la tarde, mañana vamos a

estudiar el informe de gestión del INVISBU,

muchas gracias

Para constancia se firma para su aprobación
en plenaria.

Elab: H.S.C.A


