
 

 

 

CONCEJO DE BUCARAMANGA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

PROYECTO DE ACUERDO No.   055     DE 2011 
(  28 JULIO 2011   ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EN BUCARAMANGA UNA 
POLÍTICA PUBLICA DIRIGIDA A MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES, 

ELECTRICISTAS, POBLACIÓN QUE ESTÁ CONSIDERADA COMO POBRE Y 
VULNERABLE” 

 

Honorables Concejales: 

La actividad constructora en Colombia ha experimentado durante la última década 
una fuerte expansión, impulsada por el crecimiento económico, la importante 
inversión pública en infraestructuras y vivienda y el descenso de los tipos de 
interés. Así, entre 2000 y 2010 la producción contabilizo una variación media anual 
del 17% en términos nominales, hasta alcanzar los 41,27 billones de pesos. 

Pese a estos datosen el 2010 se presento una desaceleración del sector motivada 
por el recorte presupuestario del sector público y la paralización de gran cantidad 
de obras debido a la ola invernal. 

El sector de la construcción para el municipio de Bucaramanga no ha sido ajeno a 
estas variables sumando el hecho que la construcción en la ciudad está 
determinada por proyectos de renovación urbana a la poca capacidad que tiene 
para expandir proyectos de construcción.  Debido a este factor  los proyectos de 
construcción van encaminados a grandes edificaciones de manera vertical. 

La población laboral ubicada entonces en el sector de la construcción según los 
últimos estudios realizados por Camacol muestran que la población perteneciente 
a este sector productivo en un 82,2% pertenece a los estratos 1 y 2 de la ciudad. 
Esta alta participación se deriva a que estos estratos han buscando el sector de la 
construcción como fuente de empleo, ya que de antemano conocen que los 
requisitos exigidos en términos de escolaridad y documentación en general son 
mínimos. 

Dentro de los datos a destacar cabe resaltar que este sector generalmente es 
vinculado por un contratista y su estabilidad laboral se hace de manera verbal en 
muchos casos y sus pagos no incluyen seguridad social, ni pensión, ni riesgos 
profesionales, siendo para estos un requisito indispensable pagar su propia 
seguridad y en otros casos deben tener sisben. 

Es importante destacar que este sector presenta la mayor tasa de mortalidad 
dentro del sistema de riesgos profesionales y que los procesos donde se 
presentan mayores accidentes son las actividades relacionadas con la 
cimentación y estructura, la excavación, los acabados y la colocación de muros y 
techos. Además que están expuestos a diferentes clases de riesgos como son: 
químicos, vibraciones, trabajo en alturas, trabajos en lugares peligrosos, además 
de cargas pesadas.  
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El siguiente proyecto busca crear una política pública a esta población pobre y 
vulnerable que necesita acogerse a los diferentes programas sociales que existen 
en el municipio tanto en términos de salud, educación, vivienda entre otros, con el 
fin de mejorar la calidad de vida de todo su núcleo familiar. 

En el artículo 157 de la ley 100 de 1993, coloca a esta población como pobre y 
vulnerable “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones” indica en el literal A numeral 2: Los afiliados al Sistema 
mediante el régimen subsidiado de que trata el artículo 211 de la presente ley son 
las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización. 
Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la 
población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán 
particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres 
durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres 
comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de cinco (5) años, 
los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores 
de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las comunidades indígenas, los 
trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus 
subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, 
albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad 
de pago 

Vale la pena resaltar que el Concejo de Bucaramanga mediante el Acuerdo 037 
del Julio 31 del año 2009, busca identificar las poblaciones pobres y vulnerables 
del municipio de Bucaramanga, contemplando específicamente en el artículo 
segundo “ARTÍCULO SEGUNDO.- POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE: 
Mujeres: Madres durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia; 
Madres comunitarias y Mujeres cabeza de familia, Niños menores de cinco (5) 
años Menores en situación irregular, Enfermos de Hansen, Personas mayores de 
65 años, Discapacitados, Campesinos, Comunidades Indígenas, Trabajadores y 
Profesionales Independientes, Artistas, Deportistas, Toreros y sus Subalternos, 
Periodistas Independientes, Maestros de Obra de Construcción, Albañiles, 
Taxistas,Electricistas y Desempleados, recicladores, habitantes de la calle.” 

Es por esto concejales que la bancada de Cambio Radical busca beneficiar a esta 
importante población de Bucaramanga con los diferentes programas sociales. 

 

Presentado al Honorable Concejo de Bucaramanga por: 

 

 

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
Concejal de Bucaramanga 

 
 
 
 

 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ   CAROLINA MORENO RANGEL 
Concejal de Bucaramanga  Concejal de Bucaramanga 
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PROYECTO DE ACUERDO No.   055     DE 2011 
(  28 JULIO 2011   ) 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EN BUCARAMANGA UNA 
POLÍTICA PUBLICA DIRIGIDA A MAESTROS DE OBRA, ALBAÑILES, 

ELECTRICISTAS, POBLACIÓN QUE ESTÁ CONSIDERADA COMO POBRE Y 
VULNERABLE” 

 

EL CONCEJO DE BUCARAMANGA 
 

En ejercicio de sus atribuciones  Constitucionales y Legales y en especial las 
conferidas por el Articulo 313 de la  Constitución Política de Colombia,  la Ley 136 

de 1994 y, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que el Artículo primero de la Constitución política de Colombia declara que 
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
Republica unitaria, desentralizada, con autonomía de entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general. 
 

2. Que el artículo quinto de la Constitución política de Colombia establece, sin 
discriminación alguna, la primicia de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
 

3. Que el artículo 25 de la Constitución política de Colombia establece que el 
trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas 
 

4. Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece que la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia a la 
técnica, y a los demás bienes y valores de cultura  
 

5. Que el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia establece que 
dentro de las finalidades del estado, será objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 
 

6. En la ley 100 de 1993 establece la estructura del sistema general de 
seguridad social en Colombia, el cual está conformado por los regímenes 
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generales para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios 
sociales complementarios. 
 

7. Que el artículo 157 de la ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones” indica en el literal 
A numeral 2: Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de 
que trata el artículo 211 de la presente ley son las personas sin capacidad 
de pago para cubrir el monto total de la cotización. Serán subsidiada en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y 
vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular 
importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante 
el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres 
comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de cinco (5) 
años, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las 
personas mayores de 65 años, los discapacitados, los campesinos, las 
comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, 
artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, 
maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, 
desempleados y demás personas sin capacidad de pago. 
 

8. Que el Acuerdo Municipal 037 del 31 de julio del 2009, identifica las 
poblaciones pobres y vulnerables para el municipio de Bucaramanga. 
 
 

ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO. Adóptese una PolíticaPúblicapara los maestros de obra, 
albañiles y electricistas considerados como una población pobre y vulnerable que 
busque llevar beneficios sociales en salud, educación, vivienda y en general todos 
los programas sociales existentes en el municipio. 

 

ARTICULO SEGUNDO.  Esta política públicabusca vincular todas las secretarias 
de despacho y entidades descentralizadas del orden municipal para de forma 
transversal beneficie con sus programas y proyectos a esta población pobre y 
vulnerable. 

 

ARTICULO TERCERO.   Impleméntese un sistema de información a cargo de la 
Secretaria de Planeación Municipal donde se focalice y asignen subsidios 
teniendo en cuenta la base del Sisben y conforme a la disponibilidad presupuestal. 

 

ARTICULO CUARTO.  Promuévase programas sociales que beneficien a esta 
población pobre y vulnerable en salud, educación, vivienda, recreación, empleo, 
alimentación, y demás programas sociales del municipio coordinados estos por la 
Secretaria de Desarrollo Social. 
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ARTICULO QUINTO. Facúltese al señor Alcalde del Municipio de Bucaramanga 
para que  reglamente el presente Acuerdo en un plazo no mayor de Sesenta (60) 
días y asigne los recursos del presupuesto municipal que sean necesarios para la 
implementación de la política pública de que trata este Acuerdo. 

 

ARTICULO SEXTO. El presente acuerdo regirá a partir de su publicación. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Presentado por: 

 

 

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ 
Concejal de Bucaramanga 

 
 
 
 

 
WILSON RAMIREZ GONZALEZ   CAROLINA MORENO RANGEL 
Concejal de Bucaramanga                  Concejal de Bucaramanga 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


