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EL SECRETARIO: Señor presidente 12 Honorables
primer llamado a listaConcejales contestaron,

habiendo quórum decisorio.

EL PRESIDENTE: Habiendo quorum
continuemos con·el orden del día.

decisorio

El SECRETARIO:·

ORDEN DEL DÍA

1.Llamado a lista y verificación del quórum.
2.Lectura·y di~cusión y aprobación del orden día.
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusión y aprobación de actas.
S.Estudio del primer debate del proyecto de acuerdo

N°060 del 6 de Octubre de 2014 por medio el cual
se crea la plataforma informativa. para la
cooperación internacional descentralizada y el

.desarrollo empresarial del municipio de
Bucaramanga"

6.Lectura de ¿omunicaciones.
7.Proposiciones y asuntos varios.

Se·ñorpresi.dent.eha sido Le i.do el orden del día.

EL PRESIDENTE: Le í do el orden del día lo aprueban
los honorables concejales.

EL SECRETARIO: Aprobado el orden del día señor
presidente.

EL PRESIDENTE: .Continúe con el orden del día señor
secretario.

EL SECRETARIO: 3 punto, Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

EL SECRETARIO: 4 punto, Lectura discusión y
apr6bación de ~ctas. No hay·actas señor presidente.

EL PRESIDENTE: Se designa a la Honorable Concejal
MARTHA ANTOLINEZ GARCÍA para revisión del acta del
día de hoy.



FOLIO 3

El px:esidente: por favor continuar con el orden del.
dia sefiorsecretario

EL SECRETARIO: 5 pUnto, Estudio del segundo dabate
del proyecto de acuerdo N°060 del 6 de Octubre de
2014 por m~dio el cual se crea la plata~orma
i¿formativa para la cooperaclon internacional
descentralizada y el desarrollo empresarial del
municipio de Bucaramanga.

EL PRESIDENTE: 6 funcionarios fueron citados para
este debate del proyecto de acuerdó N°060.

EL SECRETARIO: Señor· presidente para este debate
fueron invitados la DR. TATIANA DEL PILAR TAVERA
ARCINIEGAS as~sora del despacho del alcalde, el DR.
JAVIER "RIVERO GARCÍA de la oficina de asuntos
internac'ionales COPIA, la DR. GINNA TATIANA GOMEZ
HE.RRERA directora general del instituto mun i cipaI. .
de empleo y documento empresarial, y el poneritedel
proyecto de acuerdo es la honorable Concejal SANDRA
LUCÍA PACHÓN MONCADA.

EL PRESIDENTE: Sefior secretario decretamos 5
llamar a losminutos de receso para poder

secretarios y a las personas invitadas y citadas
para este importante proyecto de acuerdo.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para verificación
de quorum; Señora presidenta 11 honorables
concejales ·contestaron a la verificación del
quorum.

LA PRESIDENTA: Por favor dar lectura al informe de
comisión y ponencia.

EL SECRETARIO: Concejo de Bucaramanga, comisión
segunda o comisión del plan de gobierno y obras,
constan~ia de aprobación en primer debate,. el
suscrito secretario de la com í s í ón segunda o del
plan de gobierno y obras del honorario concejo de'
Bucaramanga hace constar que el estudio del primer
debate del proyectó de acuerdo N°060 del 8 de
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Octubre de 2014 por medio el cual se crea la
plataforma informativa para la cooperación
internacional descentralizada Y el desarrollo
empresarial del municipio de Bucaramanga, 'fue
aprobado el o,riginal,del proyecto' de .acuerdo corno
se registra en el acta N°014 de Noviembre 1 de
2014, el secretario LUIS EDUARDO JAIMES BAUTISTA.
Comisión segunda o del plan de gobierno y obras,
ponencia al. proyecto de acuerdo N° O 60 del 8 de
Octubre de 20i4 por medio el cual se crea la
plataform~ iriformativa para la cooperación
internacional descentralizada y el desarrollo
empresarial del municipio de Bucaramanga,
concejales ponentes SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA del
partido cambio radical, honorabl~s concejales le
correspondió por designación de la presidencia ser
ponente del proyecto de acuerdo N°060' .del 8, de
Octubre de 2014 por' medio el cual se crea la
plata'forma informativa para la cooperación
internacional descentralizada y el desarrollo
empresarial del municipio de Bucqramanga,
presen:tado por la bancada del partido social de
unidad nacional' integrada, .por los honorables
cóncejales CLEOMEDEZ BELLO VILLABONA, CHRISTIAN
NIÑO RUIZ y JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL, de esta
forma me permito realizar las siguientes
consideraciones. Objeto del proyecto de acuerdo, el
proyecto de acuerdo tiene cornopropósito principal
construir una, plataforma o conjunto de estrategias
organizacionales y logisticas encaminadas a la
transformación productiva del municipio de
Bucaramanga ,de tal forma que ,permita la'
sostenibilidad de la inversión de la economia local
en los mercados globales. Desarrollo de la ponencia
marco normativo, constitución po~ítica nacional de
1991 articulo 226, establece que el' estado
pr.omoverá la internaciolizacion de .Las relaciones
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre
bases de equidad, reciprocidad Y 'conveniencia,
articulo 227 sefiala que el estado promoverá la
integración económica, social y politica con las
demás naClones y' en especial con los paises de
América Latina y el Caribe. Acuerdo municipal N°
014 DEL 2012 plan de desarrollo municipal
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Bucaramanga capital sostenible, del e]e
programático, empleo formal y productivo incluyen
el programa N° 3 fortalecimiento económico y
ptomoción de la ciúdad crear las condiciones
requ~ridas para la atracción de nuevos capitales
hacia la ciudad atreves de inverslon extranjera
directa .y cooperación interna6ional.
El acuerdo municipal N° 052 de Diciembre 23 de
2013, por medio el cual se autoriia al Alcalde del
municipio. de . Bucaramanga para paTticipar' como
miembro fundador de' la agencia de promoción e
inverstón Imbert in Santander, tiene como propósito
pro~over . la inversió~ nacional y extranjera en la
local departamento de Santander. Justificación del
proyecto, la cooperación descentralizada se
constituye en el mecanismo más efectiva. para que
las ciudades. y actores locales accedan a' recursos
valio.sos de cooperaclon internacional, es una
cooperación ágil que respalda los procesos de
desarrollo de manera más impactante y dinámica,
además refleja un instrumento de' gestión
internacional. que busca que los dirigentes de las
ciudades y lideres sociales e~trechen vinculos con
otros gobiernos autónomos para así intercambiar
experiencias, asociarse, acceder a recursos y
participar en redes· internacionales entre otras
acciones,' la cooperación descentralizada propicia
una mayor relevancia de las intervenciones
permitiendo que la transferencias de conocimiento
entre distintos gobiernos y estados. En C6lombia el
pioceso de inserción eh las entidades territoriales
en 'redes internacionales y la firma de
hermanamientos~ se ha generado de man~ra paulatina
fragmentada respondiendo a las condiciones
particulares de desarrollo y potencialidades del
territorio lo cual ha obligado a buscar nuevas
formas de. cooperación descentralizados con Los que
se viene trabajando, por otra parte está diseñada
por dos ejes de acción eficientes, la promoción del
mejor y. más eficaz desarrollo local humano y
sostenible y la aplicaci9n de más creativas formas
de democracia local y participativa, de esta manera
toma importancia la gestión recursos· a nivel
municipal atreves de la participación de
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Bucaramanga .atreves del programa ciudades
sostenibles dirigido por bit y otras organizaciones
mundiales como ·la cepa ONU, Banco Mundial y otros
gobiernos, por ·esta razón es necesario entender la.
cooperación internacional descentralizada como un
componente fundamental para la construcción de una
Bucaramanga competitiva. La plataforma de la
cooperación . .internací.oneI descentralizada y el
des~rrollo emp~esarial del ~unicipio .de Bucaramanga
se convierte en un· punto de encuentro de los
diferentes actores del municipio de BuCaramanga que
buscan· la gestión del conocimiento en cooperación
para fortalecer el trabajo institucional, mejorar
la toma de decisiones y la transferencia de
experiencia a partir .de la creación de una
plataforma informativa como también la
sistematización de experiencias. aprendidas y
programas de desarrollo que orientara dicha·
cooperaclon internacional, además entre otros de
sus propósitos está la de articular los oferentes o
demandantes de cooperación internacional .mediante
iniciativas fortalecimiento. de actores y creación
de .programas conjuntos. Finalmente todos estos
esfuerzos estarían articulados por. la oficina
asesora de asuntos internacionales del municipio de
Bucaramanga OFAI.
Proposición, por las anteriores consideraciones y
por este proyecto de acuerdo 060 del 6 de octubre
ajustado a la constitución y a la ley, me permito
presentar en segundo debate la ponencia positiva
para. su estudio y. aprobación en el salón de.
plenarias del honorable concejo de Bucaramanga, los
honorables concejales SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA
concejala ponente.
Comisión segunda o comisión del plan de gobierno y
obr~s y el honorario consejo de Bucaramanga informa
a la plenaria que en·reunión efectuada el día 2 de
septiembre de 2014 $e llevó acabo en el salón de
plenarias LUIS CARLOS· GALAN SARMIENTO del concejo
el estudio en primer debate del proyecto de acuerdo
N° 060 del 6 de Octubre· de 2014 por medio el cual
se crea la plataform~ informativa para la
cooperación internacional descentralizada y. el
desarrollo empresarial del .municipio de.

CONCEJO DE_ ...
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Bucaramanga, que para el estudio del presente
proyecto de acuerdo asistieron los honorables
concejales CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO, CLEOMEDES
BELLO VILLABONA, CHRISTIAN NIÑO RUIZ, RAUL OVIEDO
TORRA, SANDRA LUCÍA PACHÓN MONCADA todos ellos
miembros 'de la comislon segunda con voz y voto
igualmente el concejal JHAN CARLOS ALVERNIA VERGEL
con voz pero, sin voto, realizado el respectivo'.
llamado a lista 5 minutos después de la, plenaria
siendo las 9 de la mañana hora citada como se
registra en el acta de comisl9n respondieron. a
lista al prime~ llamado 5 honorables conc~jales de
la comisión segunda existiendo, el quórum
reglamenta~io y decisorio, la presidenta de la
comisión segunda solicita al secretario de la
comisión dar lectura 'de la orden del día el cual
contenía los siguientes ítem:

1. Llamado a lista y verificación
2. Aprobación del orden día.
3. Estudio del primer debate
acueido N°060 'del 6 d~ Octubre de
4. Proposicion~s y asuntos varios.

del quórum.

del proyecto
2014.

de

Desarrollo del informe, después de leído el segundo
punto aprob~~ión de la arded del día por el
secret.ari o, la,presidenta lo somete a: consideración
y aprobación siendo aprobado en, cumplimiento del
reglamento interno acuerdo N° 015 del 14 de Julio
de 2014, la presidenta solicita al secretario dar
lectura del tercer,punto de la oren del día.
El estudio en primer grado del proyecto de acuerdo
N° 060 del 6 ,de Octubre de 2014 por medio el cual
se crea la plataforma informativa para la
cooperací.ón internacional descentralizada y el
desarrollo empresarial del municipio de Bucaramanga
la ponencia del acuerdo fue asignada poi el
honorable presidente del consejo. de Bucaramanga, a
la horiorable concejala SANDRA, LUCÍA PACHÓN MONCADA
qu.ien radico ante la secretaria de la comisión el
respectivo, documento. que contiene la ponencia del
proyecto de acuerdo en estudio en cumplimiento del
acuerdó municipal N° 015 del 14 DE Julio de 2014
reglamento interno del concejo de Bucaramanga.
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La presidenta. le sede la vicepresidencia al
vicepresidente para que presida la comislon en
r az ón de que es ponente del proyecto de acuerdo N°
060 del 6 de Octubre de 2014, leída la ponencia
favorable al proyecto de acuerdo N° O60 del 6 de
Octubre de 2014 la cual se agiliza el est.udi o del
primer debate en la comi si ón el' Presidente pone en
consideración .a los honorables concejales de la
comi s í.ón segunda siendo aprobada por 5 honorables
concejales de la oomislon segunda, aprobada la
pon~ncia favorable por parte de la comisión el
presidente ordena al se~retario de la comi s í.ón de
acuerdo al reglamento interno del· concej o acuerdo
municipal N° 015 del 14 DE Julio de 2014 artículo
163 dar lectura de la articulado N° 046 DEL 26 de
Agost.o de ·2014· el secretario de la comisión da
lectura al artículo primero original del proyecto
de acuerdo, leído el artículo primero original del
proyecto de acuerdo el presid~nte lo somete. a
consideración y aprobación, siendo aprobado por la
comislon, el presidente ordena al secretario de la
comisión dar tectura. al artículo segundo, leído el
artículo segundo original del proyecto de acuerdo
el secretario lo somete a consideración Y
aprobación de la comisión siendo aprobado el
original del proyecto de acuerdo, el presidente
ordena al secretario de la comisión dar lectura al
artículo tercero original del proyecto de acuerdo
poniéndolo en consideración y aprobación siendo
aprobado por 'La comisión del proyecto de acuerdo,
el presidente· ordena al secretario dar lectura al
artículo cuarto, leído el artículo cuarto por el
secret~rio el presidente lo somete a consideración
y . aprobación siendo aprobado por la oorr.is i óri del
pr'oyoct.o de .acuerdo, el presidente ordena al
secretario dar lectura del artículo quinto, leído
el artículo quinto por el secretario el presidente
lo .somete a consideración' y aprobación siendo
aprobado por la comisió0 del proyecto de acuerdo,
el presidente. ordena al .secretario dar lectura al
artículo sexto leído· el artículo sexto por el
secretario el presidente lo somete a consideración
y aprobación .siendo apr-obado por la com.is í.ón del'
proyecto de .acuerdo, el presidente ordena al
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secretario dar lectura al .considerando, el
secret.ar í o da lectura al considerando original del
proyecto de acuerdo N° 060 del 6 de Octubre de'2014
el presidente lo somete a consideración y
aprobación siendo aprobado por la comisión, el
presí.dente ordena al secretario dar lectura a la
expos í ci ón de motivos, el secretario da lectura a
la exposición. de 'motivos. original del proyecto de
acuerdo., ·el presidente somete a consideración. y
aprobación la exposición de motivos siendo aproado
por la comislon, el presidente solicita al
secretario dar lectura al preámbulD, leido el
preámbulo original. del proyecto de acuerdo' por
parte del secretario el presidente lo somete a
consideración y aprobación siendo aprobado por la
com.isi ón , aprobado el preámbulo .el. presidente
ordena al secretario dar lectura al titulo del
proyecto de acuerdo, leido el titulo original del
proyecto de acuerdo N°060 del 6 de Octubre de 2014
por' el 'secretario el presidente lo somete a
consideración y aprobación de la comislon siendo
aprobado, el presidente pregunta a los honorables
concejales de la comisión segunda si quieren que
el proyecto de. acuerdo N°O 60 del 6 de Octubre de
2014 'pase a Su segundo debate en la plenaria del
consejo, así lo aprueban los honorables cOncejales
de la comislon, aprobado el estudio en primer
debate del proyecto de acuerdo N°060 del 6 de
Octubre de' 2014 el presidente de la comisión
mani.f í.esta de acuerdo a la ley y. el reglamento
interno de·la corporación, el secretario envié a la
secret9ria general para que sea trasladado a la
plenaria del honorable concejo y surja el segundo
debate¡ aprobado ~l proyecto de acuerdo N°060 del 6
de Octubre .de 2014 eI presidente ordena al
secretario continuar con el siguiente punto de· la
orden del día.

Sexto lectura de comunicaciones, el secretario
informa a la señora presidenta que sobre la meia no
existe comunicación alguna y pro~ede dar lectura al
siguiente punto de la orden del dia.
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Sépti.mo Proposiciones y asuntos varios, el.
secretario informa a la presidencia que no existen
proposiciones, agotada la orden del dia el
presidente levanta la comisión segunda siendo las
9:30am·del di~ 1 de noviembre de ·2014, este informe
de comisión tiene su sustento legal en el acuerdo
N° 015 DEL 14·de Julio de 2014 reglamento interno
del concejo de Bucaramanga.

El vicepresidente Cristian° Niño Ruiz, ponente
Sandra Pachón Moneada, y el secretario Luis Eduardo
Jaimes Bautista.

Señora presidenta ha sido leido el informe de la
corrusi on, la constancia de aprobación ·del proyecto
de acuerdo N° 060 Y la ponencia del correspondiente
proyecto de acuerdo.

LA PRESIDENTA: .
corru si ori y la
concejal ponente

En consideración
ponencia, tiene
SANDRA PACHÓN.

el
la

informe
palabra

de
la

INTERVENCIÓN DEL LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA
PACHÓN: Gracias presidencia un saludo a usted, a la
mesa directiva, honorables concejales, el doctor
Javier Rivera director de la OFAI, igual su equipo
de trabajo, las personas que se encuentran en el·
recinto, la Policia Nacional, las personas que nos
siguen por la WEB, presidenta me correspondió por
d~signación, presidente ser ponente de este
proyecto de acuerdo que ha· cursado La bancadq_ del
partido de la U, es un proyecto que tiene como
propósito fundamental crear una plataforma
informática para apoyar todos los procesos de
cooperación internacional, si bien es cierto aqui
en el concejo de .Bucaramanga en varias
oportunidades los institutos descentralizados como
el IMEBU, el· INDERBU,· TRANSITO Y algunos más, han
señaiado las riecesidadde recursos econ6m~cos y por
lo tanto a veces los grandes programas que se
enmarcan en el plan de desarrollo pues Y otros que
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instituciones cuales son
1 d 'f'culta en'tonces la idea escOfinanciar, se es l l ,

tener un solo punto que seria esa plataforma
informática donde fuera esta plataforma coordinada
por parte de la OFAI, Oficina de' Asuntos
Inter.nacionales· considerando pues esa competencia,.
y poder a nivel de Bucaramanga mejorar en todo
estos ternas de competitividad, productividad, de
conocimiento y hacer más visible a todas estas
aquellas organizaciones, aquellos institutos
de~centralizados y reitero a otras iristitucioriesy
también encausar esfuerzos junto· Con la cámara de
comercio para que prácticamente estos temas de la
cooperación internacional descentralizada pues
realmente lleguen a un buen término, a unos buenos
propósitos, tenemos conocimiento por ejemplo de la
labor que hace la Alcaldía de Bucaramanga oon el
BID, y de esta manera algunos apoyo de orden
también importantes para la recUperación deparques, pará
precariedad de

otros ternas
la ciudad de

que tiene .que
Bucaramanga, y

ver
que

-----
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precisamente poder
consecuc.ío'n de extender estas alternativas

recursos del de
pues generar tambi' orden inter,nacional
"f " en que a trav'
.in orrná t í ca 'se,observe t b í es de esa plataforma
con la forrnaci , amr len ternas,relacionados'

lon, capacitación
proyectos con ' presentación de

esas, metodologías que
manejan casi muchos noen Bucaraman,ga no
organizaciones, que manejan la
marco lógico ot.r, ,,, ras Sl y otras
~ay muchas metodologías ,que
lmportante que a través
informática

mira muchas
metodología del

no, pero más allá
prácticamente seria
de esa 1 t 'p a aforma

'y que hiciera
capacitaciones y la OFAI sería
desarrollar todo esos procesos, prácticamente

hablamos de articulación hablamds dehablamos d . r conocimiento,
e que esa cooperación internacional

fortalece aun más el de 11sarro o de importantes

programas y proyectos que se definen en los
programas de gobierno de los alcaldes y que apoyan
a otras instituciones del orden local, por eso
departamental, y que se posicione' Bucaramanga como
una entidad de verdad, como, un municipiQ perdón,
competitivo, 'productivO y donde prácticamente esta
of í.cí.nase le vea el esfuerzo, el avance también en
poder mirar que diferentes actores sociales se
apropien de valiosas experiencias, como han
accedido algunoS a unos recursoS cual' fue el
tr.amite que, se siguió,, cuáles, 'fueron' los
requisitos, corno son'los formatos, los formularios
y buenO, en fin esto es prácticamente lo que
corresponde a este proyecto' de acuerdo. Entonces
viéndolo desde es.e punto de vista y mirando que
aquí pues es .importante .'la presencia de la OFAI,
también presidenta, esta labor del IMEBU y de otros
institutos descentralizados que han cursado aquí
por el concejo municipal y que han solicitado,
digamoS r . que no solamente se mire el presupuesto de

miremos aun más allá' Y
y, esta plataforma

esas 'asesorías,'
la encargada de

rentas
y gastos, sino que

'alternativas
búsquemos

rONCEJODE. ,,1 ~"l
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informática sería ideal, yo se que el doctor Jairo
Javier Ri~era conoce el prbyecto de acuerdo, se que
la bancada. del partido de la U también ha estado
con usted, digamos reunido para comentar de la'

. de este proyecto de acuerdo y sé· queimportancla
Usted pues la intervención que presidente le
agrade~co que ~ambién haga el do~tor Javi~r Rivera
pue~a ver las finalidades que los. objetivos que
representa. para el municipio de Bucaramanga y para
obviamente servir 'de replica y modelo a nivel
nacional y poder acercarnos también a esos rubros
internacionales, a esas cofinanciaciones, que son
tan valiosas,' tan importantes, porque eso genera
calidad de vida , productividad, competi tividad., y
mostrar a Buc.aramanga. como esa ciudad sostenible,.
prospera, y entonces bajo esos parámetros, ml
ponencia es posi tiva presidenta, aquí pues ya con
la participación de los demás honorables
concejales, pues darle estudio y mirar también los
ap~rtes de cada uno de ellos. Muchas gracias
presidenta.

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el concej al URIEL
ORTIZ.

ponencia, esperando también
articulado del proyecto ya

que tenemos serias
diferencias con el mismo, 1

en e artículo primero se'

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTIZ:
Gracias presidente, saludarla a usted, a la

compaftera y compafteros concejales, darle un saludo
también a los funcionarios de la administración
municipal y a todos los presentes. Presidenta este
pues es un proyecto de acuerdo' que apunta a un
o~jetivo relev~nte que es· el de fortalecer las
dif~rentes iniciati.vas ·de la

gestión
cooperación internacional, pero hay
inquietudes por parte de la bancada del
liberal, nosotros nos vamos a

apartar de
ponencia, le. vamos a dar voto

negativo a
que se modifique

para
muchas

partido

la

la
·e1

...... !
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está anunciando la naturaleza jurídica de la
plataforma informativa, pero no se ve ° /

° / o' • • nlngun
sust~nto ~urldlco, esta es un~ oficina adjunta a la
p~esldencia de la república y no se visl~mbra
nlnguna figura jurídica de cual habla el artículo,
y ~a OFAI debe c tOfOer l lcar, sobre esta situación
jurídica de este, proy~cto, también en el mismo
parágrafo el artículo ,primero se definen los
conceptos de cooperación international y
cooperación descentralizadas y esto ya están
definidos y hay el ·mismo gobierno nacional los
define y son diferentes a los que se están
estableciendo por parte del gobierno nacional y yo
creo ~ue lo má$ grave y lo que plantéamos la
bancada del partido liberal 'es que en la exposición
de motivos es una copia total de el contexto de la
exposición de motivo' en casi dos hojas que hay en
lo ,que tiene que ver en la cooperaclon
descentralizada, todo lo que habla de la
cooperación descentralizada es copiado en gran
parte de esta. exposiclon del proyecto de acuerdo
N00l~ de la ciudad de Medellín en el programa.
Antioquia Medellín, Vizcaya, Bilbao, en dicha
página se cita la fuente, se cita otra fuente que
es de la página 20 del manual de cooperación
iriternacionalque elaboro l~ ASI para la ciudad de
Me'dellín Y si vemos la exposición de motivos en
ningún momento hacen alusión como si. fuera propio
este estudio, como si· fuera propio esta exposición
y no menCionan en ningún momento la fuente, por lo
tanto preside~ta vamos a radicar el documento, lo
dejamos plasmado Y nos apartamos del voto para la
ponencia de este proyecto, el voto de la bancad¿ va

a ser negativo. Gracias presidenta. '

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el concejal JHAN

CARLOS ALVERNIA.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JHAN CARLOS

ALvERNIA: .Gracias
presidenta desearle buena tarde

I'ONCEJCl DE
. .• ..i ... - -,.. ..
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a usted, a los ~onorables concejales, a las
personas presentes, a la policía Nacional y a los
compafieros y amigos de la administración municipal
que se .encuentran presentes y a los representantes
de la OFAI. Presidenta el partido de la U ha
presentado este proyecto de acuerdo porque hay
diferentes motivos, en muchos debates que se han
dado en el concejo de Bucaramanga se ha criticado a
las entidades descentralizadas p6r.no hacer gestión
nacional e internacional para conseguir recursos
muy importantes para la gestión de la
administración y sob:r;-etodo para sacar adelante los
proyectos que tiene la administración municipal , y. .

sobre todo dentro de su.bandera social, importante
conseguir y gestionar este tipo de recursos, y
presidentá, a partir de esOs ~ebates es que nace el
proyecto los temas que se toman en la ponencia por
ejemplo de cooperaci óri internacional y sobre todo·
como darle herramientas al municipio para que pueda
hacer una gestión efectiva de recursos. Los t.cmas
que se tocan.hay en la ponencia por ejempld el tema
de coop~raci~n descentralizada no tiene· un
significado diferente al que se ha dado en
di fe.rentes partes del mundo, y es que esta en la
ponencia, si quisiéramos cambiarle el significado
al tema de cooperación internacional pues
definitivamente estaríamos hablando de otra cosa,
cuando queremos hablar de cooperación
descentralizada y de cooperación internacional
descentralizadp pues se tiene que hablar de un
mismo tema y es este y el significado aquí en esta
ponencia. o en otras ponencias que se ha.n dado en
otros municipios ·0 en otros proyectos que se dan en
d~ferentes partes del pais pues sirnplernent~el
significado es el mismo por donde usted lo quiera
ver, si lo quiere ver el google, si lo quiere ver
en internet, si lo quiere ver en todos los
proyectos de acuerdo que se hayan.presentado en el
país o en. los diferentes municipios el significado
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es el mismo, entonces presidenta definitivamente el
tema de cooperación interhacional ,es un asunto
sumamente técnico, aquí la ponencia no puede echar
chácha~a, no puede hachar paja, si porque de hecho
el proyecto de acuerdo es un proyecto de acuerdo
muy serio, no es, un proyecto de acuerdo que nos
inventamos ndsotros, pues simpl~mente se van a
hacer unos tecnicismos Y tecnicismos son claros en
su s~gnificado no hay un significado diferente, si,
quisiéramos v~r otros proyectos de acuerdo y Sl

usted quiere ver los significados de esos
tecnicismos pues simplemente van ,a hacer 16s mismos
piesidenta, ya, refiriéndome a la importancia d~l
pr'oyect.o de acuerdo, este ,proyecto de acuerdo' ha
sido socializado con la OFAI presidenta y la OFAI
por supuesto ha dado su visto bueno, que pasa en
Bucaramanga que ha pasado en otras ciudades
importantes como Medellin. Medellin ya no habla de
herramientas para el municipio, Medellin ya ha
trascendido este tema, Medellin ya no habla' de
herramientas para el, municipio, lo que tiene en',
este momento es una red de cooperación
internacional, una red donde se encuentran todos
los actores del municipio de Medellin Y el
de'partamento de' Antioquia, haya por supuesto
utilizan los mismos tecnicismos, porque' esos
tecnicismos son los mismos, vuelvo y repito, en su
significado son los mismos, queremos llegar allá
Medellin gestiona miles y miles de dólares en
recursos internacionales,para la ciudad, queremos
llegar allá y esto simplemente es. un primer paso,
que está dando el concejo de Bucararnanga junto con
la OFAI para poder tener la cooperación técnica,
para poder tener la cooperación financiera, para
poder téner cooperación cultural, para poder tener
cooperación académica, temas i,mportantes'para la
ciudad de Bucaramanga, estamos en la ponencia
presidente y me gustaria que nos refiramos al tema
de la ronencia el articulado y por supuesto tenemos

CONC_ ...~._...-
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que discutirlo más adelante y yo agradecería los
aportes importantes que tienen los honorables
concejqles para este·importante proyecto de acuerdo
para el municipio, que si le pediría la compaftíaa
los honorables concejales que aprobaran y apoyaran
este importante proyecto' de acuerdo, porque vuelvo
y repito, no es un proyecto de
ya lo dirán los técnicos de
referimos con la cooperación

. .
acuerdo de cháchara,
la OFAI a que nos.
descentralizada que

tiene un mismo
Argentina, en
Estados Unidos
presidenta.

significado aquí en Bucaramanga, en
Chile, en Bogotá~ en Medellin, en
.tienen el mismo significado. Gracias

LA PRESIDENTA: Seftor secretario como esta en
dis~usión la ponencia hay algún informe en la
secretaria cornoLo anuncio el concejal URIEL ORTIZ,
corno es vot-ación vamos a votar la ponerici a
nominalmente, por favor si existe alguna constantia
por favor seftor.secretariosuba a leerla.

EL SECRETARIO:' Proyecto de acuerdo N°' 060 del 6 de
Octubre de 2014 por medio el cual se crea la
p~ataforma informativa para la cooperación
internacional .descentralizada y el desarrollo
empresarial del municipio de Bucaramanga. El
presente proyecto de acuerdo apunta a un objetivo
releva~te que es el' de fortalecer las diversas
iniciativas para la gestión de una cooperación
internacional. descentrali.zada en Bucaramanga, pero
infortunadamente existen algunas inquietudes en
este. proyecto de acuerdo que de no ser resueltas
estar"íamos votando negativo, la exposición de
motivos es un enunciado en ~l cual se explica el
alcance y las razones que sustentan el proyecto ~e
acuerdo tal cornolo establece el articulo N°164 del
acuerdo municipal N° 015 del 14 de julio de 2014 y
en este contexto una gran parte de la exposición de
motivos del presente proyecto de acuerdo que es el
final de la página 2 y la página 3 ha sido copiado
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M~dellínde" la página .web del programa Antio
Vizcaya Bilbao, y d.ícha página fuente que
es la- página 20 .del manual de cooperación
internacional que elaboro la ACI para la ciudad de
Medellín e infortunadamente en e posición de
motivos no hay una cita de pie página que
indique una referencia de la informaci n; a su vez
en el artículo primero anuncia la naturaleza'
jurídica de la plataforma informativa pero carece
de sustento jurídico debido a que la agencia
presidencial de cooperaclon ·inter acional no
vislumbra esta' figura jurídica y de ser así es
importante que'nos c~rtifique la OFAI o a autoridad
competente frente a esta situación, p r último en
el parágrafo del artículo primero se los
conceptos de cooperación inter acional y
cooperación descentralizada, los .cual s no están
acordes a· los conceptos gubernamentale que maneja
la autoridad en el terna que es la agencia
presidencial de cooperación ional y .
oficialmente estableció que: cooperación
internacional, la organización para la
y. desarrollo económicos "OeDE",
cooperación internacional corno la
para apoyar el desarrollo' económico
país, mediante la transferencia de
conocimientos, experiencias y recursos
países con igual o m~yor nivel de
organismos multilaterales, organiz
gubernameritales Y de la sociedad civil
conoce como cooperación para el desarr
concepto global que comprenden
modalidades de ayuda que fluyen hacia
menor desarrollo relativo.
descentralizada: es el conjunto de
cooperación internacional que realizan'
los gobiernos locales y regionales,
por ser un modelo dinámico con visión
largo plazo en donde se ve le

cooperación
define La

conjunta
social del
ecnologías,
or parte de
desarrollo,

no
también'se

110 y es un
diferentes

s países de
cooperación
ccíones dé
o promueven
caracteriza
e mediano y
implica la

CONCEJO DE_ .. a.__
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responsabilidad politica y la legitimidad.
propós~to de potencializar el ·desarrollo
territorio con la participaci6n directa
grupo s de población interesados, Bancada
Liberal colombiano. Concejo de Bucaramanga.

con el
en él

de los
Partido

LA PRESIDENTA: Señor se~retario votación nominal
para la·ponencia del informe de la comisión.

Ha sido leida la comunicación señbra Presidenta.

EL SECRETARIQ:· Llamado
nominal.

a lista para. votación·

Señora presidenta la votación arrojo nueve votos
positivos y .cuatro votos negativos sí.endo "aprobada

la ponencia.

LA PRESIDENTA:
secretario sirva
comunicación de

Aprobada la ponencia señor
dejar constancia en el acta de
la bancada del Partido Liberal,

siga señor secretaiio con el articulado.

EL SECRETARIO: Acuerdo articulo primero, naturaleza
jurid.ica, crease la plataforma informativa para La
cooperación .internacional descentralizada y
desarrollo empresarial del municipio de Bucaramanga
como punto de encuentro en los .diferentes actores
d~l municipib que busca la gestión·del conocimiento
en. cooperación para fortalecer el tr~bajo
institucional y mejorar la toma de decisiones y la
transparencia de experiencias de cooperación de las
instituciones locales a partir de la creación de
una plataforma de información asi como la
sistematización de experiencias y lecciones
aprendidas en los diferentes proyectos y programas
de desarrollo que orientara la ~estión para la.
cooperaclon internacional descentralizada tiene
como propósito articular los intereses acciones y
recursos de oferentes internacionales. Y de
demandantes ldcales de cooperación mediante la

.CONCEJO DE
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identificación de .ini c.iat.Lvas, fortalecimiento de
actores y generacióri de programas conjuntos que
contribuyan al desarrollo empresarial y la
internacionilización de Bucaramanga.

Señora .presidenta, ha sido leída
primero del proyecto de acuerdo.

el .artículo

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el concejal
CLEOMEDES BELLO autor del proyecto de acuerdo.

INTERVENCIÓN· DEL HONORABLE CONCEJAL CLEOMEDE"S
BELLO: Gracias Presidenta, presidenta vea muy
amable, presidenta voy a ser muy rápido en el terna
ya que hay otros tem~s importantes en el orden del
dia, yo ·quisiera hacer énfasis en lo siguiente,.
presidenta, las cosas buenas hay que tratar de
traerlas a la ciudad y ojala cosas importantes, yo
creo que eso no se trata de plagios, de copi a.. si
no simplemente traer .referencias, y referencias eri

el sentido, mire nosotros el código civil
colombiano es prácticamente una copia del código
chileno y se trajo, y yo creo que eso ha sido uria
experiencia presidenta si .me permite el c~digo
chileno es el código civil, prácticamente es el
chileno el que tenemos acá, lo único que cambio fue
el nombre y ha sido espectacular y por lo menos con
ese código nos hemos defendido y con ese nos
seguiremos defendiendo y cuantos años llevamos con
ese código, de tal manera que si nosotros, ojala
pudiésemos y que los· concejales invitarlos a que
vayamos a Las:di.f erent.es ciudades del país y traer
cosas importantes, cosas novedosas que le hagan
bien a la ciudad, yo si invito a los concejales que
hay que ponerle un palo a la rueda, las cosas
importantes tratemos de traer novedades para la
ciudad de Bucaramanga yeso sería ayudar en el
desarrollo de lo que queremos y la transformación
de la ciudad, yo Sl invito de verdad a los
concejales que hagamos ese ejercicio que traigamos
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cosas propositivas a la ciudad y, no si~plemente,
decir o usar cartas atravesándosele a un proyecto
de acuerdo que mañana va, a ser importante o
necesario para la ciudad de Buceramariqa. 'Nosotros
aqui iniciat~vas de la bancada del partid6 liberal
yo creo de condiciones peores que esta y hemos'dado
el voto positivo y h~mos ayudado pro que queremos y
sabemos que de pronto,es un esfuerzo de la bancada
para tratar de sacar un proyécto adelante, yo si de
verdad que quería dejar que ese comentario por que
no me parece que cuando se piense en hacer cosas
importantes ojala que haya una posibilidad' y ya que
esta aquí el jefe de la oficina internacional de la
ciudad de Bucaramanga pues por lo menos
compuertas a esta oficina que siga

abrámosle
haciendo

propos~t~va, que siga siendo cosas import~ntes pbr
la ciudad,' que aquí hemos criticado pero si
inclusive 'yo le he hecho debates aquí'al jefe ~e la
oficina de internacional y nos ha demostrado que se
ha hecho cosas buenas por la ciudad, que se ha
hecho ruedas de negocios, que ha traído inversión
para la ciudad, pues hoy estarnos aquí con este
proyecto de acuerdo abriéndole otra compuerta a
esta oficina, creo que el interés único es de
mejorar inversiones para la ciudad de Bucaramanga'
y que esta oficina sea de verdad importante y corno
lo ha sido y corno fue en la administración
anterioi, en la administración atiteriorde.Fernando
Varqas que él en su programa de gobierno e~a la
internacionalización de la ciudad de Bucaréimanga,
fue,fundamental y se dio 1 apela por eso y que el
lo _que quería era la Bucaramanga se conociera no
solamente aquí en Bogotá, sino que ya salía uno él
panamá y ya no sabía quién era Bucararnanga y hoy
hay empresas importantes en ,la ciudad de
Bucaramanga, importantes en lo que tiene que ver
con ia salud,' importantes en lo que tiene que ver
con la marroquinería, importante en lo que tiene
que ver con muchas microempresas y empresas grandes

CONCE." ••.. ~
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de la ciudad y ese es rru. querer, traigamos cosas
importantes que se están haciendo en otras ciudades
y pr esent émo s l.e en la ciudad de Bucaramanga es mi
querer y yo creo que no es otra intención, gracias
presidenta del partido de la U.

LA PRESIDENTA: se va a dar la palabra al doctor
Javier Rivera Garcia jefe de la OFAI.

INTERVENCIÓN DEL JEFE DE LA OFAI JAVIER RIVERO
GARCIA: Gracias presidenta, un saludo a la mesa
directiva, a todos los corporados que están en la
tarde de .hoy, como a los invitados especiales. Si
bien es cierto la inversión que hacen en Colombia
en cooperación internacional en lo que se refiere
en recursos económicos cada vez es más li~itada ya
que Colombia. ha salido de esa calificación por·
llamarla de alguna manera baj a, paso ya a media
alta y esto quiere decir que los recursos
económicos internacionales cada· vez van a ser
menos para Colo~bia pero si podemos acceder a
recursos para' capacitaciones, para cooperación
bilaterales que nos pueden generar posibilidades
bastantes para la ciudad. Esto no es más que una
gran plataforma para acceder y socializar por su
puesto esta información Y que tenga todo el mundo
la posibilidad de conocerla, hay una información
que se pierde por que solamente se quiere
capi t.a I Lzar por APC a . nivel nacional y esto puede
ser una ventaria para la ciudad muy importante y no
solamente para los empleados públicos, para todas
las personas. que puedan acceder a. esta información

. .
y. acceder a lo que se está ofreciendo de

. .
capaci taciones, de información, de oxpe r i.encí.a s no
solamente a nivel nacional sino también
internacional. En consecuencia vemos con muy buenos
oj os pues la creación de esta plataforma para que
empiece Bucaramanga también a generar ese liderazgo
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ya que sería· la primera. a nivel nacional. Quiero
compartir con ustedes que hace· pocos días se
const i.tuyo ya formalmente EMBICSantander, ya está
t r abaj ando legalmente consti tuida y este por
supuesto también fue un esfuerzo de ustedes,' del
concej o y de nuestro alcalde doctor Luis Francisco
Bohó r que z . Con eso presidenta termino y . dej o en
consideración de ustedes muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la
concejal CARMENLUCIAAGREDO~CEVEDO.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARMEN LUCIA

honorable

AGREDO: Presidente muy buenas tardes a todos los
compañeros, reconocer el esfuerzo que ha' hecho la
bancada del partido de la U, todo proyecto de.
acuerdo debe estar ajustado a la norma nacional e
internacional si es posible, este proyecto de
acuerdo' creo que hace fal ta estar de conformidad
con el plan· de desarrollo, las políticas
.ínt.e rne c í one Le s y ecografía internacional y
descentralizada para el de sar ro l Lo . empresarial
después de escucharlo doctor OFAI, me convence que
este proyecto hace falta y es necesario, que no sea
un saludo a la bandera' porque es que a veces. se
crean comités que no son funcionales pero. si existe
voluntad de la administración como usted mismo lo
ha dicho, creo que eso es bueno 'yo si considero'.
honorables concejales, concejal Jhan Carlos
especialmente que defendió muy bien este proyecto
de acuerdo, si considero honorable concejal que
h~cerle unos ajustes especial~ente en lo del comité
organizador, hay qu~ mirar cada cuanto se va a
citar ese comité Qrganizador de la plataforma
informativa para la cooperación internacional, cada
cuanto· se va a reunir, .hay que ajustar quien va a
ser el secretario técnica de la comisión y a que
funcionario de los que está. aquí se va a delegar
para que ellos sean el responsable, buscar un
dol í errt e , creo que la oficina que Usted lidera me
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parece que sería el más conveniente que 10 maneje
desde la perspectiva de 10 que Usted desarrolla en
eta entidad, entonces yo creo que honorables
concejales, me parece, considero que ~odríamos
nosotros susperiderlo para que se le hagan unos
ajustes sefioraponente y autores del proyecto para
que le ajustemos esa parte porque considero que
hace falta, y hay otros punticos que .se hace
n~cesario y ajustarle especi~lmente a lo que
ustedes están 'mariej ando. Entonces sefior presidente
he radicado una proposición para pedir la
suspensión del proyecto de acuerdo y ajustarlos
para presentarlo el día de mafiana si es del caso
para que el sefior Alcalde municipal tenga
oportun.idad de poder reglamenta una cosa operativa
que funcione, tal y cornoestá el comité no funciona
entotices tenernos que buscarle unos dolientes.
Presente la proposición honorables concejales a ver
que consideran.

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición de
la doctora Carmen Lucia Agredo. Tiene la palabra la
honorable.concejal SANDRA LuciA PACHÓN MOCADA.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCÍA
PACHÓN:. Es que escuchando a la honorable concejal
Carmen Lucia Agredo Acevedo, sobre su proposición,
corno·ponente del proyecto de acuerdo considero
importante que revisemos esos ternas y obviamente
con la participación de directores de institutos
descentralizados y poder aplaz~r el proyecto de
acuerdo con el fin de hacerle esas modificaciones
al mismo. ·Gracias sefiorpresidente.

EL PRESIDENTE: Tiene
concejal URIEL ORTIZ.

la palabra la honorable

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL URIEL ORTI Z :
Presidehte yo no sé aquí en el concejo se ha dado
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la tarea de que cada vez que uno deja una·opinión o
se hace un debate de determinado tema de una vez
dicen que le está atravesando uno el palo a· la
rueda yo creo que como concejales esas son las
funciones institucionales que uno tiene, d~ debatir
los proyectos; uno puede votar a f~vor o en contra·.
un proyecto todos los concejales y todos somos
libres de votar como creamos o como crea la
bancada, acá la bancada liberal ha hecho un
r~zonamiento ser{o no
nada ustedes tienen
aprobaron acá dejamos

venimos a hacer escándalo de
los votos y votaron y lo
un documento escrito y hable

de ~o que creiamos
les da crédito a
agache un proyecto

nosotros, acá hay plagío y no se
las fuentes eso no es pasar de
eso es·lo que estamos debatiendo

nosotros acá y estamos presentando la proposLcí.ón
formal como se debe· hacer por escrito· ante el
secretario no lo estamos haciendo ante la radio o·
afuera estamos haciendo el debate acá, y los
debates los vamos a seguir haciendo y vamos. a
aprobar lo que creamos que sea. conveniente y este
de· acuerdo a la ley por que juriditamente· este
proyecto no está sustentado, hay están creando una
plataforma que habla de la naturaleza juridica y
en ningún momento ustedes en el articulo primero
ven que citan alguna fuente juridica en el articulo
primero, estamos haciendo el debate de frente por
que antes nos decian que saliamos corriendo y que
nos ..escondiamos lo estamos· haciendo acá.
poniéndoles la cara ustedes tienen los.votos pueden
votar tranquilamente, denos el derecho de si no
creemos que el proyecto esté bien pues votar
negativo que. eso no los da la ley y la
co"nstitución,le agradezco señor presidente.

EL PRESIDENTE: Honorable concejal tienen en
consideración la proposición de aplazar por
suspensión que lea.la proposición secretario.
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EL SECRETARIO: Proposición, se suspende el proyecto
de estudio de acuerdo N° 060 del. 2014 presentado
por los honorables concejales SANDRA LUCIA'PACHON y
CHRISTIAN ARGUELLO.

Leida la proposición sefiorpresidente.

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición.

EL SECRETARIO: A sido aprobada la proposición sefior
presidente.

EL PRESIDENTE: Continúe con la orden del dia señ or
secretario.

EL SECRETARIO: Sexto punto,. lectura .de

comunicaciones.

EL PRESIDENTE: Hay comunicaciones señor secretario.

EL SECRETARIO: No sefior Presidente no h\3.y
comunicaciones.

EL PRESIDENTE: .Continúe con el orden del dia.

EL SECRETARIO:
asuntos varios.

Séptimo punto, Proposiciones y

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el
concejal EDGAR SUAREZ GUTIERREZ.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL EDGAR SUAREZ

honorable

GUTIERREZ: Gracias presidente, un saludo a la meza
directiva del concejo y personas presentes, es para
aprovechar la coyuntura del día de hoy y de lo que
está sucediendo con los del EMPAS, primero porque
entendernos que existe un .hilo cond~ctor el cual
para nadie es un secreto Bucaramanga no tiene nada
de cercanía ni de manejo ni de ninguna posibilidad
del'manejo administrativo, financiero, y laboral, y
ningún tipo de cercanía'ni de manejo ni de ningún
tipo de injerencia arbitraria, porque· aprovecho
para decir que el EMPAS debería ser de Bucaramanga,
el EMPAS nunca debió· haber salido de Buc.aramariqa,"
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el EMPAS h~y en día es manejado de manera irregular
por COMB que es la autoridad rural y parte de una
empresa de servicio~ públicos que maneJa los
residuos de mayor manejo y tratamiento que se
genera en la ciudad y en el área metropolit.ana y
por ende hoy en día la COMB es juez y parte de
nuestro medio. ambierite, hay una arbitrariedad
exisie una i~regularidad desde su inicio en el
manejo del EMPAS, la COMB no debería tener ningún
tipo de manejo y ningún tipo d~ injerencia, y de
forma arbitraria el sefiorLUOWIN ARLEY ANAYA es el
que.manej~ los.destinos del ·EMPAS es el que quita y
pone, el que da órdenes es el que está haciendo
todó junto con el actual gerente, toda p~rsecución
laboral toda esta masacre laboral y todo este
carrusel laboral, se están rotando los empleados de
la COMB para .el EMPAS y. hoy en día tienen más de
1~O empleados de planta con el escapulario en la
booa j yo si quiero llamar la atención del concejo.
de Bucaramanga ya que casi ningún ente pú,blico le
ha puesto cuidado al problema del EMPAS, él ·debe
volver a Bucaramanga ojala podamos y a futuro yo
los invito por que la semana entrante acá 11
co"ncejalesde la ciudad vamos a hacer un debate de
control político donde vamos a demostrar que el
EMPAS es de Bucaramanga y debe volver a
Bucaramanga, ojala anexo al acueducto metropolitano
e Bucaramanga, eL: secretario puede darnos horita
la fecha, yo i quiero que nos unamos contra una
persona que nos esta arrinconando con las sanciones
y todas las multas que está coLocando a todos Lo s

sectores de Bucaramanga, muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Esta en consideración la proposición
pr.esentada por el honorable concejal JHAN CARLOS
ALVERNIA a declarar sesión .inforrnaL; declaran los
honorables· concejales sesión informal para la
intervención de FAVlO ROORIGUEZ presidente del
sindicato del EMPAS, tiene l~ palabra la honorable

CONt:e.J"
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concejal SANDRA LucíA PACHÓN del· partido Cambio
Radical.

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCÍA
PACHÓN: .Gracias presidente,
artículo 34 del reglamento
tengo que declarar impedida

lamentablement~ por el
interno del conceJo

por c.onflicto de
intereses·por los pr-onunci.am.i.entos que van a hacer
en contra de la empresa de alcantarillado de
Santander, e impedimento considerando que una
persona que es ml hermana trabaja en esa
institución.

EL PRESIDENTE: En consideración por conflicto de
inte~eses la honorable concejala de Bucaramanga·
SANDRA LUCÍA PACHÓN se acepta. Tiene la palabra el
honorable concejal DIONISIO CARRERA CORREA del
partido liberal.

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL DIONISIO. .
CARRERA CORREA: Gracias a usted y a los honorables
concejales, es para solicitar que la doctora SANDRA
que·solicite permiso para retirarse preferiblemente
que no votemos el.impedimento porque si no me toca
pedir permiso para retirarme antes de que vote
muchas qrac.las.

EL PRESIDENTE:
concejal SANDRA
radical

Tiene
LucíA

la palabra
PACHÓN del

la honorable
partido cambio

INTERVENCIÓN DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCÍA
PACHÓN: Presidente lo manifestado pido permiso para
retirarme.

EL PRESIDENT~: A sido concedido el permiso

honorable·concejala.

En consideración la proposición presentada por el
honorable conc.ejal JHAN CARLOS ALVERIA.de la sesión
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informal, la aprueba el honorable
Bucaramanga.

corrce j o de

EL SECRETÁRIO: A sido aprobada proposición y se
declara sesión informal sefior.presiente.

EL PRESIDENTE: Aceptada ·la·proposición invitamos al
señor FLAVIO A. RODRIGUEZ presidente del sindicato
d~ EMPAS para que nos haga la'exposición del tema.

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR FLAVIO A. RODRIGUEZ: Sefior'
presidente del concejo, honorables concejales,
reciba de parte de nuestra organizaclon nuestro m~s
fraternal sa.ludo, quiero públicamente agradecer al
con~ejal EDGAR.SUAREZ y al concejal CLEOMEDES BELLO
que esta .mafiana muy amablemente se desplazaron
hasta las instalaciones en donde el mismo hace las
denuncias, señores concejales es eminente decir que
el concejal no ha mentido en absoluto en EMPAS hay
una persecución sindical laboral, a partir de julio
a la fecha hay 8 despedidos y de nuestra

. .
organización sindical 3, el 25 de.agosto despidió.
un compañero trabajador y este lunes. en la tarde
notifican dos compañeras más y todo por ella
apoyarme.en la elección como pre~idente por que la
anterior presidente renuncio, entonces es evidente
la' retaliación. .que hay como persecuc.ion, el· otro
tema es el carrusel el traslado de empleados de la
CDMB al EMPAS, hay .un coronel y un mayor, el
coronel que era jefe de pers6nal ·de la CDMB, hoy en
dia, es decir la semana ·pasada lo posesionaron c?mo
jefe de prensa, hay un mayor retirado de la policia
que es el que tiene. tomando fotos en la calle
hacie.ndo filmaciones,.. esta mafiana mando a dos
agentes de la policia de civil a preguntar por
FLAVIO .ANTONIO RODRIGUEZ y otros uniformados
tomándonos fotos y tenemos las pruebas, quieio
decir sefiores.concejales que conociendo bien la
procedencia quiero denunciarle y dejarles a ustedes
muy claro que nosotros y los afiliados tememos por
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nuestra segur~dad, y el tema de la·no inversión en·
alcantarillado.en lo que va del afioson irrisorias,
y uno dice que no hay plata y donde esta lo que no
otros pagamos mes a mes, en el tema de la seguridad
industrial se compra lo peo.r que puede haber y yo
qui.ero pedirles a ustedes. sefiores toncejaLes que
son los conocedores de la ley, pedirles que
averigüen la venta de un lote por el anillo vial
cerca de la planta de tratamiento de aguas
residuales en que están invirtiendo esa plata, mis
compafierosde contabilidad me dijeran que no había
dinero para indemnizac~ones y venden un 16te y . de
verdad uno no sabe cuál es el objetivo de la venta,'.
la administración se apodero del alcantarillado
como si·fuera de ellos e en cabeza del ARLEY ANAYA
Y su pupilo HUMBERTO PRADA que fue el que quebró la
pí.edecuestana de servicios, muchas gracias muy
amables y cualquier pregunta se las puedo
responder.

EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión informal y se
llama a lista para verificar el quórum.

EL SECRETARIO: Llamado a lista para la ver í f í caci.ón
del quórum~ Sefior presidente
contestaron a la verificación del
será quórum deliveratorio.

9 honorables
quórum decisorio

EL PRESIDENTE: Siga con la orden del día sefior
secretario

EL SECRETARIO:
presidente.

Agotado el orden de día sefior

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día se cita
para mafianaa las 8:00 de.la mafiana.
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Las anteriores intervenciones se encuentran
grabadas en archivo de voz .computarizado 'a
la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación
en plenaria.

El presidente,

NIÑO RUIZ

FELIX MARINO RO

El secretario general,
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