Cleomedes Bello Villabona

Nació el 12 de octubre de 1963 en Concepción, Santander.
Profesional en Zootecnia de la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia (UNAD), profesional en Ciencias Sociales UNICIENCIA,
profesional en Derecho UNICIENCIA.

Candidato a la Cámara de representantes por

Santander

Emprendedor y conocedor de estrategias de negociación, desarrollo social, capacitado para asesorar
empresas del sector público y privado en la gestión, ejecución y desarrollo de proyectos.

Con una amplia experiencia en asesoría y participación de
diferentes negociaciones en el sector agropecuario, desempeño
el cargo de Director de la Unidad Municipal de Asistencia
Técnica Agropecuaria UMATA - en el Municipio de Girón
Santander, donde impulso con los productores campesinos la
asistencia técnica directa en el sector ganadero y la citricultura,
promocionando proyectos productivos para el crecimiento de la
región; también ejerció como Secretario General del Concejo
de Bucaramanga, fue elegido por voto popular concejal de
Bucaramanga durante tres periodos en representación del
partido de la “U”, donde gracias a su gran gestión al control
político
en
temas
sociales,
económicos,
culturales,
emprendedores y empresariales, le fue otorgado en los años
2008 y 2015 el nombramiento a Presidente del concejo
municipal de Bucaramanga, el cual asumió con alto nivel de
compromiso, responsabilidad y dinamismo, por ello recibió por
parte del partido de U el nombramiento como Representante
nacional de los concejales del Partido.

Durante sus periodos constitucionales
impulso proyectos de Acuerdo que,
fortalecieron la población joven, el
sector rural y poblaciones menos
favorecidas de Bucaramanga.

Autor de los siguientes acuerdos Municipales en Bucaramanga:
• Acuerdo Municipal No. 014 de 2008 “creación del consejo

municipal de desarrollo rural”.

• Acuerdo Municipal No. 053 de 2009, “programa de protección y

prevención a menores de edad "Defendamos y protejamos a
nuestros hijos" en Bucaramanga y se dictan otras disposiciones”.

• Acuerdo Municipal No.015 de 2011, “se adopta una política de

prevención y atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo”.

• Acuerdo Municipal No. 028 de 2013 “fomenta el teletrabajo en el

municipio de Bucaramanga”.

• Acuerdo Municipal No. 025 de 2001, “programa jóvenes

constructores de Bucaramanga”.

Ponente del proyecto:
• Proyectos 052 de 2010,”El cual institucionaliza el programa social la universidad del pueblo como una política pública del municipio de

Bucaramanga, para que sea aplicado e incluido por todos los gobernantes locales dentro del plan de desarrollo de cada gobierno”.

Con esta hoja de vida en mi desempeño político quiero pedirles el
VOTO DE CONFIANZA A TODOS LOS SANTANDEREANOS, para
llegar al Congreso de la República y hacer que estos Acuerdos
Municipales puedan ser Ley de la Republica.
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