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Traslado por competencia QUEJA ANONIMA Radicado No. 1-WEB-202302-00026033 de fecha
20/02/2023

Duverney Carreño Rios <dcarrenor@bucaramanga.gov.co>
Jue 2/03/2023 9:17 AM

Para: Director General <director@imebu.gov.co>;Director IMCT Bucaramanga
<directorimct@bucaramanga.gov.co>;direccion@invisbu.gov.co <direccion@invisbu.gov.co>;Director Bomberos
Bucaramanga <directorbomberos@bucaramanga.gov.co>;direccion@cpsm.gov.co <direccion@cpsm.gov.co>;Director
Transito Bucaramanga <directortransito@bucaramanga.gov.co>;gerencia@isabu.gov.co
<gerencia@isabu.gov.co>;ventanillaunica@inderbu.gov.co <ventanillaunica@inderbu.gov.co>;Gerencia EMAB
<gerencia@emab.gov.co>;gerente@emab.gov.co <gerente@emab.gov.co>;LEIDY PAOLA JAIMES BARCENAS
<contactenos@imct.gov.co>;recepciondocumental@bomberosdebucaramanga.gov.co
<recepciondocumental@bomberosdebucaramanga.gov.co>;ventanillaunica@inderbu.gov.co
<ventanillaunica@inderbu.gov.co>;ATENCIÓN AL CIUDADANO
<atencionalciudadano@imebu.gov.co>;contactenos@invisbu.gov.co <contactenos@invisbu.gov.co>;Juliana Mantilla Duran
<info@amb.gov.co>;notificacionesjudiciales@metrolinea.gov.co
<notificacionesjudiciales@metrolinea.gov.co>;CONTACTENOS CPSM
<contactenos@cpsm.gov.co>;recepciondocumental@bomberosdebucaramanga.gov.co
<recepciondocumental@bomberosdebucaramanga.gov.co>;info@transitobucaramanga.gov.co
<info@transitobucaramanga.gov.co>

CC: Monica Lucia Sarmiento Olarte <mlsarmientoo@bucaramanga.gov.co>

Señores 
Bomberos de Bucaramanga 
Instituto de Salud de Bucaramanga – ESE – ISABU 
Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga- INDERBU 
Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga 
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga 
Empresa de Aseo de Bucaramanga – EMAB 
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga 
Área Metropolitana de Bucaramanga 
Metrolinea SA 
Caja de Previsión Social Municipal 
Dirección de Tránsito de Bucaramanga 
Ciudad 
 
 
ASUNTO: Traslado por competencia QUEJA ANONIMA Radicado No. 1-WEB-202302-00026033 de fecha
20/02/2023. 
 
Cordial saludo. 
 
 
En atención a la queja anónima radicado No. 1-WEB-202302-00026033, recibida a través del SISTEMA GSC -
GESTIÓN SOLICITUDES DEL CIUDADANO, la cual adjunto a la presente.

PETICIÓN 
 
“Se ve con gran decepción el hecho de que la Administración Municipal ha venido acabando con la política de inclusión a nivel
de los Institutos Descentralizados y la.misma Alcaldía de Bucaramanga, la cual había empezado a tomar fuerza con el Gobierno
de Rodolfo Hernández, quien pese a sus múltiples errores, en el tema de inclusión laboral si había avanzado.  
 
En tal sentido solicitamos por cada uno de ustedes un seguimiento a la temática referida y su inclusión como punto del día
dentro del primer consejo de política social de la vigencia 2023, este último liderado por la Secretaría del Interior. 
 
Agradecemos incluir un listado de las personas contratadas con discapacidad en la vigencia 2023, detallando
Institutos Descentralizados y Alcaldía de Bucaramanga.  
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Agradecemos dar trámite al asunto, anotando que de conformidad a lo establecido en la norma las personas que laboran en la
Entidad y que adquirieron allí mismo la discapacidad, no cuentan para la meta de inclusión establecida por la normatividad.”)
(Subrayado y fuera de texto). 

Ahora bien, en consideración a que la solicitud se realiza a la Alcaldía de Bucaramanga, así como a los Institutos
descentralizados se requiere que por parte de la entidad que usted representa se sirva a dar respuesta a lo
requerido por el peticionario. 
 
Sin otro particular. 

Cordialmente,

 
Duverney Carreño Ríos
Auxiliar Administra�vo
Secretaría Administra�va
E-mail: dcarrenor@bucaramanga.gov.co
Tel: +57 (7)  633-7000 / Ext. 204
Dirección: Fase I: Calle 35 # 10-43
www.bucaramanga.gov.co
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