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PRESIDENTE: señor secretario, José muy buenos días,
saludar muy especialmente al doctor Gonzalo director
del Instituto de empleo de Bucaramanga, y fomento
empresarial, a los concejales que nos acompañan hoy,
a nuestra Policía Nacional, al personal de planta de
las unidades de apoyo, extenderles un saludo
especial, señor secretario, hacemos el primer llamado
lista para verificación del quórum por favor.

SECRETARIO: con mucho gusto señor presidente Muy
buenos días a usted a los honorables concejales al
Señor director del doctor Luis Gonzalo Gómez, a los
funcionarios del Concejo, unidades de apoyo, Policía
Nacional e invitados primer llamado a lista hoy
jueves 13 de octubre del 2022 9:00 de la mañana una
vez Honorable Concejal.

MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Buenos días para todos
presente.

LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO:

JAVIER AYALA MORENO: Buenos días para todos, presente
señor secretario.

SECRETARIO: Gracias.

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CAÑIZALES.

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: presente secretario,
Jaime Andrés Beltrán.

SECRETARIO(E): Gracias

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: secretario muy
buenos días Saludo para todos presente.

SECRETARIO: Gracias

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA.

ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES.

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: presente señor
secretario.

SECRETARIO(E): Gracias

LEONARDO MANCILLA AVILA: muy buenos días para todos
presente, señor secretario.

SECRETARIO: Gracias

NELSON MANTILLA BLANCO.

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presente.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: presente.

WILSON RAMIREZ GONZALEZ.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: buenos días secretario
presente.

SECRETARIO: Gracias

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO.

INTERPELACIÓN H.C WILSON RAMIREZ GONZALEZ: secretario
Wilson Ramírez presente.

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: secretario muy buenos
días presente.

SECRETARIO: Gracias
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CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR.

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO.

SECRETARIO: señor presidente le informo que en este
primer llamado a lista respondieron 12 honorables
concejales Por lo tanto hay quórum decisorio en esta
plenaria que se inicia en el día de hoy.

PRESIDENTE: Muchas gracias señor secretario antes de
dar lectura al orden del día recordarle a los
concejales que el Link no es discrecional, Es que
aquí el concejal Jaime Andrés Viene un día y otro día
por link, eso tiene una justificación, entonces aquí
hay que respetar el concejo porque es que esto no es
discrecional, Y hay otros, el concejal Antonio, pidió
por una fuerza mayor pero, este link no es
discrecional, de que yo hoy no, tengo pereza de ir y
entonces no voy al concejo, y hay que felicitar a los
concejales que todos los días vienen aquí al concejo,
y no y no piden el link, porque hay una resolución
que determina Que el link se envía solo por dos
causales, por una fuerza mayor, que tiene que ser una
calamidad una situación de salud, como la que se le
presentó a la concejal Marina que también hay que
felicitarla que lo utiliza en link solo en casos
excepcionales, pero aquí no cojamos esto de recocha
de que entonces se conectan para hacer otras
actividades y, y piden el link, José el link no se le
puede enviar a nadie sin la autorización del
presidente, porque es que aquí el concejo no lo
pueden ajuiciar de palabra pero de hechos no, sin la
aquí nadie tiene derecho al link que se lo compartan,
no, porque es que esto no es un relajo José, Entonces
es una discreción de que nadie puede tener el link
sin permiso el presidente y no es del presidente Es
que aquí no podemos sacar una resolución para
ajuiciar el concejo y de hechos no lo ajuician pero
de palabra sí y si nos cogen a decirnos a nosotros
que felicitan a un vicepresidente porque está porque
el presidente está ausente, Entonces esto aquí no hay
que dar Garrote y, y, y, y ponerle 50 puntos en la
cabeza Al que está aquí pero de hechos El Garrote
Sería para los que dan el garrote hoy, entonces aquí
hay ser serios con la corporación y con los
ciudadanos que votaron por nosotros, y no abusen del
link, porque aquí hay concejales que lo han pedido,
como al concejal Antonio la concejal Marina, concejal
Leonardo que lo han hecho únicamente por situaciones
de fuerza mayor y felicito al concejal Ayala, al
concejal Felipe, al concejal Danovis, al concejal
Fernando, al concejal Wilson, a la concejal Silvia, a
la concejal marina, al concejal Jorge que todos los
días están aquí presentes, y no abusemos del link eso
hay que decirlo porque después e… después el garrote
es para el presidente y resulta que nosotros con la
oficina jurídica determinamos unas condiciones
específicas para la entrega del links, señor
secretario vamos a dar lectura al orden del día para
su discusión. concejal Felipe.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Buenos
días presidente yo le agradecería si usted hace las
menciones con nombre propio Porque si usted dice que
no podemos ajuiciar el concejo de palabras si no de
hechos todo el mundo entiende que esto está haciendo
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mención a lo que hacemos nosotros que tenemos ese
Logan a una reforma que queremos hacer al concejo y
yo nunca le he pedido el link y yo estoy aquí cuando
tengo que estar.

PRESIDENTE: y ya le hice el reconocimiento concejal.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: pero yo
no quiero un reconocimiento yo quisiera pedirle de
manera muy amable si usted le va a tirar un vainazo a
alguien diga a quien se refiere a quien estamos
hablando.

PRESIDENTE: ya lo dije concejal.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: a quien,
no, no, no se.

PRESIDENTE: ya lo dije, pero de pronto no escucho.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: no tengo
que interpretarlo a quién se refiere.

PRESIDENTE: ya dije el nombre ya dije el nombre es
que pronto no escucho ya lo nombré de pronto no
escucho ya lo nombré entonces secre, secretario vamos
a dar lectura al orden del, marina aguanta los
trancones desde Florida hasta aquí por eso Entonces
una falta de respeto con la gente que votó por
ustedes y por mí entonces pero ya lo nombré pero ya
los nombres escucha YouTube que ya lo nombré mire lo
nombre y de una vez se desconectó y viene para acá
Esto no es un relajo mano cuando tuvo la hija enferma
se le dio el link Ya no está la hija enferma entonces
toca también se es responsable.

Secretario, no el concejal Francisco tiene e, una
excusa muy válida para estar ahí en el link, además
es un concejal muy juicio y muy responsable el
secretario se registra la asistencia del concejal
Cristian Reyes y el concejal Robín Hernández quien
también es muy juicioso viniendo presencialmente,
señor secretario vamos a dar lectura al orden del día
para su discusión y aprobación.

SECRETARIO: Con mucho gusto señor presidente vamos a
dar lectura del orden del día. orden del día.

PRIMERO: llamado a lista y verificación del quórum.

SEGUNDO: lectura discusión y aprobación de orden del
día.

TERCERO: himno de la ciudad de Bucaramanga.

CUARTO: temas discusión y aprobación de las actas de
plenaria números 87, 98, 99, 113, 114, 116, 117, 128,
129, del 2022.

QUINTO: tema presentación del informe de gestión del
segundo trimestre del año 2022, del instituto
municipal de empleo y fomento empresarial de
Bucaramanga IMEBU a cargo del doctor Luis Gonzalo
Gómez Guerrero.

SEXTO: lectura documentos y comunicaciones.

Séptimo: proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga jueves 13 de octubre del 2022 hora 9:00
a.m. firma el presidente Carlos Andrés Barajas
Herreño, el secretario general encargado Carlos Mario
Santander Rojas, señor presidente ha sido leído el
orden del día para su discusión y aprobación.
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PRESIDENTE: en discusión del orden del día para hoy
13 de octubre 2022, ¿aprueban los concejales el orden
del día?

SECRETARIO: ha sido aprobado el orden del día Señor
Presidente.

PRESIDENTE: continuamos con el tercer punto himno de
la ciudad de Bucaramanga nos colocamos de pie.

(Reproducción del Himno de la Ciudad de Bucaramanga
1:00:46)

PRESIDENTE: continuamos señor secretario por favor.

SECRETARIO: continuamos con el cuarto punto tema
discusión y aprobación de las actas de plenaria
números 87, 98, 99, 113 y 114, 116, 117 y 128, 121
del 2022, que se encuentran en la secretaría, señor
presidente.

PRESIDENTE: ¿se aprueban las acta, aprueban las actas
mencionadas por el secretario? se registra el señor
secretario la presencia en el recinto de la concejal
Luisa Ballesteros, quien también es muy juiciosa.

SECRETARIO: ha sido aprobada las actas señor
presidente

PRESIDENTE: Asistiendo al reciento, ya está
registrada la asistencia del concejal Robín Hernández
ya se registró ¿cierto?

SECRETARIO: ya fue registrada la presencia del
concejal Robín Anderson Hernández.

PRESIDENTE: ¿Va a hablar?

SECRETARIO: continuando con el quinto punto del orden
del día, tema presentación del informe de gestión del
segundo trimestre del año 2022, del instituto
municipal del empleo y fomento empresarial del
Bucaramanga IMEBU, a cargo el doctor Luis Gonzalo
Gómez Guerrero, señor presidente ha sido leído el
quinto punto.

INTERVENCIÓN H.C JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:
Gracias presidente para manifestarle de ex presidente
a presidente que lo que usted manifestó ahorita
estaba hablando acá con la concejal Wilson usted es
quien sacó la resolución y ya manifestó las únicas
causas para tener un link y está manifestando que,
Qué sistemas o otro funcionario están años deje
constancia con su equipo o aquí en micrófono de que
usted no ha autorizado esos links porque cuando ellos
cobren por virtualidad y no cumplan esa resolución el
problema es para usted como presidente y para el
concejal que está cobrando Gracias presidente.

PRESIDENTE: Muchas gracias por su Claridad e,
concejal no El problema es que a José se le autorizan
unos pero esos comparten el link con otros, Entonces
ya José tiene la instrucción por, por notificación y
José es muy obediente en eso de que concejal que no
esté autorizado por las condiciones que reúne la
resolución no podrá conectarse y, y yo celebro y
felicito a los concejales que han utilizado
responsablemente el envío del link, Sí porque eso es
una responsabilidad no solo con la corporación si no
con los ciudadanos claro allá todos podemos tener
calamidades dificultades pero es la invitación a usar
el link de manera responsable, es eso lo que se pide
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y desde luego que sí concejal Jorge, las demandas no
solo por eso vendrán Pero lo importante es que
podemos caminar Con la frente y sí que hay frente
para caminar con la frente en alto , Eso no nos no
nos asusta doctor Gonzalo Bienvenido al concejo de
Bucaramanga a Rendir su informe sobre el plan de
desarrollo en el compete al instituto de fomento de
empleo e, y desarrollo empresarial del municipio de
Bucaramanga para que nos cuente sobre sus avances e,
y el logro de sus metas en este importante instituto
que permite e, el desarrollo de la economía, desde la
alcaldía de Bucaramanga Y eso desde luego repercute
en mejorar calidad de vida tiene el uso de la palabra
doctor González.

INTERPELACIÓN H.C ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO:
Presidente buenos días.

PRESIDENTE: Concejal Antonio Sanabria

INTERVENCIÓN H.C ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO:
Gracias para registrar mi presencia, gracias.

PRESIDENTE: ya está registrada su presencia concejal
Antonio, tiene el uso de la palabra.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO,
DIRECTOR IMEBU: Bueno e, presidente Muchas gracias
por, por el uso de la palabra un saludo cordial y
especial a todos a todos los concejales, a la, a la
policía de Bucaramanga, a las personas que están
haciendo presencia en el recinto y a las que se
encuentran conectadas un saludo especial; quiero
empezar la, la intervención del día de hoy con
noticias que son pues muy alentadoras para la ciudad
sobre todo en los temas que tiene que ver con, con
economía como fueron los resultados entregados el día
de ayer de competitividad donde Bucaramanga, pasó de
ocupar un sexto lugar a ocupar el quinto lugar
desplazando a la ciudad de Barranquilla y con muchas
opciones de poder estar muy pronto en un en un tercer
lugar en competitividad, tenemos algunos puntos muy
importantes que nos destacan como es el tema, el tema
escolar, el tema de innovación, y hoy en día pues
como les digo Bucaramanga ocupa está en el top 5 el
país en el tema de competitividad y Seguiremos
trabajando para que esto siga siendo así, otro tema
importante para todos nosotros los habitantes de la
ciudad pues tiene que ver con el último informe que
nos presentó el dane, donde nuevamente Bucaramanga
ocupa el primer lugar a nivel nacional en lo, en la
tasa en la mejor tasa de desempleo del país,
ubicándonos en un 9.2% y en la tasa de desempleo
juvenil seguimos siendo la mejor tasa de desempleo a
nivel nacional, ubicándonos en un 13.2%. estoy
haciendo una introducción concejal Parra ahora pongo
la presentación no que creí que estaba mirando la
pantalla no ya, ya e, de igual manera fue también
importante las cifras del dane donde podemos ver que
la informalidad en Bucaramanga ya no está por encima
del 50 por ciento, sino que estamos en un 48%. cifra
también importante otra cifra que queremos destacar
en Bucaramanga que hemos hablado siempre y los
propósitos de esta alcaldía ha sido los temas de
inclusión y equidad de género etcétera, que
Bucaramanga hoy en día la tasa de desempleo de
hombres está en el 9.3% y la tasa de desempleo de
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mujeres en el 9.2%. esto se traduce que hoy en
Bucaramanga las mujeres tienen más empleo y no
tenemos brechas en la en, en el empleo entre hombres
y mujeres inclusive las mujeres están por encima hay
una brecha en contra de los hombres, de igual manera
hay una cifra muy importante.

INTERPELACIÓN H.C SILVIA VIVANA MORENO RUEDA:
presidente una moción.

PRESIDENTE: Qué moción concejal Qué moción Silvia.

INTERVENCIÓN H.C SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: no
presidente ya no, Qué pena.

PRESIDENTE: Tranquila.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO,
DIRECTOR IMEBU: y con esto te, con esta terminó una
breve introducción para contarles unas cifras que me
parecen importantes, la fuerza laboral en Bucaramanga
creció en el último trimestre en 17 mil personas ¿Qué
quiere decir esto? que de esto lo que es este
gobierno y esta alcaldía y todos ustedes y todos
nosotros hemos generado tal confianza en los
ciudadanos, que hemos logrado que aquellas personas
que estaban en sus hogares pendientes de buscar un
trabajo hayan salido y los y hoy los estén buscando,
la ocupación en Bucaramanga también creció 7000
personas, no alcanzamos a cubrir lo que creció la
fuerza laboral, pero aquí el mensaje importante para
todos nosotros es que hay confianza en Bucaramanga y
que las personas nuevamente están buscando trabajo,
dicho esto me voy a permitir compartir pantalla y
poderles contar cómo Cerramos el segundo trimestre
en, en el informe en el imebu. (1:12:09 se proyecta
diapositiva Informe de Gestión II Trimestre 2022
IMEBU) Bueno a continuación me voy a permitir
contarle a todos los miembros del concejo el informe
de gestión del instituto municipal de empleo y
fomento empresarial de Bucaramanga para el segundo
trimestre de 2022, quiere decir a junio 30 del 2022,
(1:12:30 Plan de Acción) todo lo nuestro Está marcado
dentro, dentro de un plan de acción (1:12:38 se
proyecta diapositiva Plan de acción: Cumplimiento de
metas) que aquí pues podemos ver el resumen de ese
plan de acción donde nosotros tenemos un total de
metas comprometidas de 11 metas, y de estas metas
tenemos avances en todas y cada una de esas 11 metas
para un cumplimiento a junio de 2022 del 81% en estas
metas cómo está, cómo están desarrolladas, tenemos un
avance de cumplimiento en las metas del 81 y en las
metas del cuatrenio tenemos un avance del 78% y aquí
vale la pena Resaltar que el 2022, ha sido un año
bastante, bastante productivo donde hemos logrado
casi que ponernos al día en el cumplimiento del plan
de desarrollo en lo que corresponde al instituto
municipal de empleo y fomento empresarial,e, tenemos
unos recursos programados de 6.414 millones de pesos
a junio 30 tenemos unos e… recursos ejecutados de
2.303 millones de pesos, e… obviamente Aquí hay una
ejecución baja de los recursos Pues bueno estuvimos
en ley de garantías etcétera Pero a, a la fecha de
hoy tenemos una ejecución de 5.565 millones de pesos,
una cifra importante aquí son los recursos
gestionados, los recursos gestionados como lo he
dicho en anteriores sesiones de este concejo en las
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plenarias de este concejo, tenemos recursos por 516
millones de pesos, estos recursos gestionados son e,
en efectivo comprometidos en, en convenios y en con
coworking con cámara de comercio a través de los cde
y e, e, en especie cuantificando el costo de cada una
de las herramientas tecnológicas en lo que tiene que
ver con el coworking, el proyecto de CD a través de
cámara de comercio hemos recibido recursos cercanos a
140 millones de pesos y con Comfenalco hemos recibido
recursos cercanos a los 167 millones de pesos, a
través del proyecto de coworking casi 210 millones de
pesos representados en cámara de comercio en 154
millones de pesos y eivos 56 millones de pesos para
un total de recursos gestionados de 516 millones de
pesos, el porcentaje de la ejecución presupuestal los
2.306 millones de pesos sobre los 6.414 que tenemos
programados a esta fecha está al 36%, pero como le
manifestaba ahora a corte de septiembre 30 ya tenemos
una ejecución en recursos de 5,565 millones de pesos
esto para junio 30 nos da una ejecución de El 32%.
destacando también nuevamente y lo repito El Avance
en cumplimientos a junio del 81 y el avance del
cuatrenio en un 78%. (1:16:14 se proyecta diapositiva
Generación y sostenimiento de empleo II trimestre
2022) Mirando ya en, e los cada uno de los de los
programas e, aquí hay un tema bastante importante y
por eso hacía pues énfasis en la en la, en la
introducción y hablaba de las de las tasas de
desempleo y es lo que tiene que ver con la generación
y el sostenimiento de empleos en Bucaramanga, que es
uno de las de los Pilares de este instituto y de y de
la alcaldía de Bucaramanga, nosotros a través de la
agencia de empleo hemos, hemos generado 1072 empleos
pero adicional a eso no sacaríamos nada si generamos
empleo pero por otro lado se nos está perdiendo el
empleo, entonces también es importante acá e, nombrar
y tener presente cifras, cifras de sostene, Carlos,
cifras de sostenimiento del empleo, hemos logrado
orientar laboralmente 1.178 personas de las cuales
1.072 personas consiguieron empleo banca ciudadana,
la banca ciudadana a con, Con desembolsos cercanos a
los 10,700 millones de pesos se lograron apoyar 3.345
empleos mediante el programa de banca Ciudadana, de
estos fueron generados 848 empleos y sostenidos una
cifra importante de 2.497 millones de pesos, porque
decimos que son sostenidos y lo podemos y lo podemos
decir pues con certeza Porque estos créditos han
llegado a, a pequeñas empresas que han necesitado de
recursos financieros Y esto Y gracias a estos
recursos financieros han podido sobrellevar algunos
efectos que todavía venían efectos de la pandemia
que, que acabamos de, de pasar. los centros de
desarrollo empresarial también juegan un papel muy
importante, se han logrado sostener 9004 empleos, sí
de a, en estos centros de desarrollo empresarial
donde se les brinda gran e, gran cantidad de
capacitación a estas personas han hecho que sus
pequeños emprendimientos puedan salir adelante y Se
han generado 135 nuevos empleos, igual manera el
coworking también ha logrado sostener 268 empleos,
esto en resumen el ipa, el impacto en el empleo del
equipo de, del imebu está cercano a los 6.000 empleos
entre empleos sostenidos y empleos generados e, la
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ruta otro, otro factor importante aquí es la ruta
transversal que estamos haciendo en el imebu hacia
probar lograr poder lograr obtener la formalidad
empresarial y del empleo, e, obviamente esa
disminución de casi un 51% en la informalidad a un
48% que la verdad son cifras bastante, bastante bueno
en informalidad pues obviamente el imebu pone su, su
participación, pero ahí hay temas más grandes que la
reactivación económica ha hecho que, que las personas
hoy en día puedan tener un, un empleo formal estamos
lejos todavía de cifras de cifras por muy por debajo
del 40% pero muy seguramente e, lograremos terminar
este este gobierno con por debajo una informalidad
del 48%, e, en estas para poder lograr esta ruta, e,
que es una ruta transversal hacia la formalidad hacia
el empleo digno o el empleo formal tienen que ver
todas estas áreas del instituto como son los centros
de desarrollo empresarial, la banca ciudadana, Elí
marketing, el Marketplace, avanza Bucaramanga, somos
locales bga 400 años, crea bga y los espacios
colaborativos, todos estos procesos cada uno de ellos
aporta en, en gran medida a lograr la formalidad
entre los empresariales y los pequeños empresarios
aquí hay algo importante también de rescatar Y es que
según el compex 3956 del 2019, dentro de la política
de formalización las unidades productivas de
subsistencia no serán microempresarios atendidos por
las estrategias de reactivación económica Bucaramanga
400 años y crea no fueron incluidos dado que no se
cuenta con información que evidencia el grado de
formalidad de estos emprendimientos; Qué quiere decir
y qué queremos hacer y es un trabajo que los es hacer
que estos pequeños esta población de estas pequeñas
unidades de negocio puedan a través de esta ruta de
los CDE de banca de marketplace de toda la oferta del
instituto puedan crecer y puedan llegar en un futuro
cercano a hacer parte de, de la formalidad, en esta
ruta hemos atendido a junio 30, 3.353 personas y o
empresas de las cuales hemos logrado que por lo menos
y al menos 1795 hoy tengan y puedan contar con un
Rut, de esas 983 personas hoy ya tienen cámara de
comercio, industria y comercio, uso de suelo 211,
pagos de seguridad social 112, pago de prestaciones
sociales 163 y pagos a la contabilidad social 89,
entonces aquí lo importante nuevamente es decir que
existe una ruta hacia la formalidad tanto a los
pequeños empresarios como a, a través del empleo.
crea Bucaramanga que es nuestra, nuestra incubadora y
vuelvo y hago y lo repito lo que buscamos con esta
incubadora es garantizar que todos aquellas personas
con ideas de emprendimientos, de proyectos, de
asesoría, etcétera En su gran mayoría logremos que
estas personas pasen por esta incubadora, O sea no
queremos e, como que como como solía suceder tal vez
que las personas simplemente de toda esta ruta que yo
les mostré ahora utilizaban una, una sola ruta bien
sea el Marketplace, el coworking, el avanza
Bucaramanga, banca ciudadana etcétera Y no y no
terminaban una, una ruta completa O sea no obtenían
las suficientes herramientas para lanzarse a ese
mundo del emprendimiento enfrentarse a ese famoso
Valle, e, que llaman Valle de la muerte con muy pocas
herramientas y la capacidad de subsistir e, en una



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 10
de 38

travesía de estas pues depende mucho de Qué
herramientas yo lleve para realizar esa gran travesía
que es sacar adelante un emprendimiento, de esto
tenemos e, usuarios inscritos que sea que se han
inscrito para hacer toda esta ruta, seiscientas e,
697 personas la idea este año es poder terminar con
300 usuarios que tengan la suficiente capacidad para
seguir adelante en, en sus emprendimientos, Ya el año
entrante miraremos si somos capaces de poder subir
esta cifra anual de 300 a una cifra a una cifra
mayor, importante Aquí también Resaltar que muchos en
el top 5 de los de las comunas donde más gente
tenemos inscrita en este proceso, están en la comuna
1, en la comuna 2, en la comuna 3, en la comuna 10 y
en la comuna 11, entonces aquí importante también se
está brindando mucho apoyo a aquellos sectores donde
tal vez les cueste mucho más trabajo obtener
herramientas necesarias para seguir adelante con sus
emprendimientos, mujeres cabezas de familia de estas
personas son es un representa un 15% la población
rural representa un 5%, aquí ya se está haciendo
visible sigue siendo muy bajo pero ya se está
haciendo visible la población rural, se hace visible
ya en este en este slite y el 80% de todos estas
personas atendidas corresponden a jóvenes es decir a
personas entre los 15 y 28 años de edad, e… de estos
697 ya Contamos con 500 usuarios asignados, 262
gestionados y hemos logrado terminar, tenemos una
excepción ahí importante que estamos mirando Cómo
hacer para que las personas realmente puedan terminar
ese proceso de incubadora y poder salir con todas
estas herramientas, pero si tenemos una decepción
importante Ahí de personas que no terminan este
proceso. (1:27:02 se proyecta diapositiva Resultados
a Junio 2022) el resultado a junio de, de esta
incubadora de crea Bucaramanga, e, en Marketplace
hemos asignado 29 personas de las cuales 23 han sido
atendidos y seis han sido finalizados esto ha tenido,
este tiene una duración de una semana donde tenemos
vitrinas virtuales para la exposición de información
comercial y del negocio Marketplace es uno más
adelante lo vamos a mirar pero es un producto
realmente, realmente muy bonito que logramos
implementarlo, terminando la vigencia del 2021, hoy
en día Ya vamos con más o menos 700 productos subidos
a, a este Marketplace y tenemos unas visitas
bastante, bastante interesantes que más adelante las
vamos a ver lo que tiene que ver con los espacios
colaborativos o coworking hemos tenido 29
asignaciones han sido 29 atendidos y hemos logrado
finalizar 18, 18 hemos tenido 18 finalizados Este ha
sido ha tenido una duración de tres semanas, en banca
ciudadana, hemos asignado 29 personas de las cuales
hemos atendido 21 y 12 han terminado el este proceso
aquí lo que se busca es El apalancamiento Financiero
a través de líneas propias y administradas por
operados de crédito como con futuro corfas y fundesan
en los centros de desarrollo empresarial es pues
donde tenemos el fuerte donde más personas nos llegan
hemos tenido 276 asignados y 195 atendidos y aquí lo
que muda lo que buscamos es llevar el modelo de
negocio que tiene la persona bajo unas herramientas
conocidas como herramientas Cambas, e, en el
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invernadero y financiero que es una herramienta
bastante importante donde les enseñamos a estas
personas como administrar sus finanzas personales, la
validación del modelo de negocios y definición de
indicadores de gestión de los kpi y viabilidad
financiera para crédito, Aquí también e… enseñamos a
las personas básico como que es un flujo de caja,
Cómo Hallar el punto el punto de equilibrio de su
negocio, como costear el producto que está siendo,
cómo definir un mercado el cual yo le quiero llegar,
Cuál es mi Nicho de Mercado, dónde voy a poner mi
producto a quién se lo voy a vender etcétera y
laboratorio de venta hemos tenido 141 asignados 107
atendidos y 45 finalizados, aquí lo que hacemos Es
con la asesoría de las personas que trabajan en él
Imebu es validar el plan de ventas, e, fortalecer
esas habilidades para vender hacer una conexión
comercial y una y Cómo acceder a las a las ventas
digitales y en formalización hemos tenido 800
asignados 78 atendidos y 51 finalizados, aquí
acompañamos a todos estos emprendimientos en la
creación de la empresa, ejecución legal del negocio
y, y lograr Pues que cojan la ruta de la formalidad.
(1:30:36 se proyecta diapositiva Programa de
Formalización especializada empresaria consultorio e-
marketing) el programa de especialización empresarial
e, en el consultorio e- marketing tenemos unos
resultados importantes la idea de este consultorio e-
marketing es asesorar y acompañar a todos estos
emprendimientos y empresas en etapa temprana en las
áreas de tipo e, en el imebu que brinda asesoría en
cada uno de estos de estas de estos elementos como es
el desarrollo de marketing, el desarrollo web, diseño
gráfico y fotografía, llega una persona con, con su
producto y le hacemos absolutamente todo les
diseñamos la marca de diseñamos el desarrollo web de
su página, les tomamos las fotos a su producto, y
todo a cero costo Entonces esto es una herramienta
bastante, bastante importante para que los
emprendedores puedan tener acceso al, a lo que tienen
acceso pues las empresas las empresas un poco más
grandes que, que ellos, aquí que buscamos el
crecimiento, la promoción una comercialización
estratégica de, de sus productos que puedan tener
interacción con pon, con potenciales clientes y sobre
todo fidelidad y mayor impacto en un mercado en su
mercado meta, en su mercado objetivo, que ha sido
pues identificado con anterioridad como lo mencionaba
hemos asesorado 206 empresas, e, hemos brindado 382
asesorías y hemos comprometido, 2037 horas de
asesoría e, especializada en e- marketing y también
tenemos identificado Cuáles son las personas por
sexo, por nivel educativo y por sectores económicos
que son beneficiadas a través de ley marketing, e
tenemos un de estas personas el 70% corresponde a
mujeres, el 30% corresponde a hombres y tenemos
niveles desde profesional hasta básica primaria y los
sectores económicos e, que más tienen representación
son el, el comercio e, los servicios, la pro y la
producción. que buscamos acá la formalidad a través
del registro de cámara de comercio un 26% y que
tengan ya su Rut un 69% y hoy en día pues ustedes
saben que cualquier persona que esté vendiendo sus
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productos y sus y, y los bienes, Perdón excuso doy la
bienvenida a la subdirectora técnica y a la tesorera
e, del imebu, quienes me van a acompañar el día de
hoy Muchas , como les venía diciendo hoy estos
emprendedores se tienen que enfrentar a que ya casi
va a ser imposible que si por lo menos no tiene un
Rut puedan tener acceso a venderles aquellas empresas
que ya se encuentran 100% formalizadas Entonces es
importante que ellos por lo menos tengan la capacidad
de poder presentar un Rut para poder, para poder
vender sus productos; dentro del programa de
aceleración empresarial que es uno de los programas
que nos aporta en los recursos gestionados tenemos el
objetivo de e, acelerar estas empresas a través del
acceso a capacitación y consultoría de personalizadas
en herramientas digitales que normalmente estas estos
pequeños emprendedores o estas personas que están
iniciando sus procesos no podrían tener acceso por el
alto costo que tienen estas herramientas para que
ellos puedan para que ellos puedan tenerlas, señor,
e, los resultados de estos beneficios de estas
herramientas que se les entregan a las personas e,
las, las lo más beneficiados están en la comuna, e…
en la comuna en los barrio San Francisco, la
Concordia, la ciudadela, en el sur occidente de la
ciudad y en el centro, ha sido un total de 86
empresas en procesos de aceleración con acceso a
herramientas tecnológicas, asesorías y 26 en proceso
de aceleración con análisis ceo que es un, es como
posicionar su producto en, en, en la web y los
recursos que esto ha representado para para nuestros
emprendedores está cercano a los veintidós, 22 mil
dólares son casi son casi 92 millones de pesos.
(1:38:45 se proyecta diapositiva Beneficiarios a
Junio 2022) beneficiarios a junio tenemos e, en
avanza Bucaramanga de la tercera edad, los grandes
beneficiarios vienen siendo los jóvenes de la ciudad
de Bucaramanga que representan un 12.6%. También es
importante la mujer cabeza de familia los migrantes
cada una con un 4.6%. nuevamente las mujeres acá
están liderando, liderando el tema de los
beneficiarios como les hemos visto en toda la
presentación un 52% corresponde a mujeres y un 48%
corresponde a hombres e… y aquí el casi la mitad de
todos los beneficiarios se encuentran en un Rango
entre 31 y 50 años de edad aquí ya aparece un nuevo
sector que es el sector de comida pues representado
por un 5% Y nuevamente manufactura actividades
profesionales y Comercio, en los espacios colabora,
colaborativos en el en el coworking e, los residuos
e, tenemos, empre, tenemos a las empresas base de
tecnología inscritas porque recordemos que una de las
de lo que se busca a través de este coworking es
impulsar, impulsar las empresas de tecnología tenemos
19 empresas inscritas e, de las cuales hemos logrado
a través de estas empresas sostener e, 38 empleos,
esto Cuánto ha costado en tarifa los descuentos en
tarifa por el uso de este coworking que lo que
facilitamos es que las personas pues tengan su
espacio su internet trabajen cómodo etcétera sus
equipos asciende a los 24 millones de espe, a 24
millones de pesos hoy tenemos 37 espacios de trabajo
asignados y Estos espacios pues obviamente después de
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los efectos de la pandemia, ha, han venido creciendo
importantemente y hemos, hemos ya hoy Contamos con a
junio perdón con 32 Mil horas de servicio otorgadas a
estas personas para que puedan seguir adelante con
sus proyectos de tecnología, aquí el subsector
Tecnológico pues tenemos temas de programación
agencias digitales, plataformas, robótica, Fintech,
crms etcétera los beneficiados e… están en, en, en
Oriental 13, cabecera del Llano, 12 la Concordia 6
centro 15 y García Rovira, esto es como el top 5 de
los, de los sitios donde estamos concentrados, los
centros de desarrollo empresarial, que para mí son
como parte importante de este proceso que hacemos en
el en el imebu casi que como la columna vertebral
Pues de este centro de desarrollo empresarial donde
miramos estrategias, productividad, finanzas, Mercado
y ventas es como de donde se desprende todas a, a, a,
como que todo el gran parte de la de la actividad que
hacemos que hacemos en el imebu, e, bueno no voy a
detenerme los programas Pero tenemos los programas
para empresas de arranque, e, para empresas que estén
en fortalecimiento y para empresas que estén en
proceso de aceleración, tal vez en quiero destacar
aquí las, las empresas que están en arranque o el
primer contacto que tenemos con esos futuros empresas
o emprendedores es e, que se les ayuda en el modelo
de negocios en registro y aspectos tributarios,
talleres grupales, asesorías individuales, etcétera
donde aterrizamos yo creo que pues esa puede ser una
palabra ahí importante pero donde llega la persona y
nosotros hacemos un proceso de aterrizarle un poco
porque las personas llegan con muchas ideas con
muchas cosas con muchas ganas y lo que hacemos Es
aterrizarlo un poquito, ubicarlo en la realidad y
empezarle a contar Cuál va a ser su proceso y eso ha
sido pues muy muy muy productivo para para para los
para los emprendedores, (1:39:49 se proyecta
diapositiva Resultados a Junio 2022) e, los
resultados a junio hemos fortalecido o se han
fortalecido 310 empresas de esas e, ya hemos tenido
115 modelos de negocios osea modelos que ya están
caminando por ese Valle y que están con toda la
esperanza Y con toda la ilusión puesta para que su
negocios puedan salir adelante en un futuro cercano,
hemos tenido 463 planes de mejoramiento 706
participantes de espacio formativos esto también es
nuevo es pues lo estamos impulsando mucho inclusive
hemos logrado hacer unos espacios importantes
apretándonos un poquito para tener unos sitios más
cómodos donde las personas puedan acceder a, a Estos
espacios de formación, casi 2700 horas de asesoría
personalizada donde hemos atendido un número cercano
a los 900 usu, usuarios atendidos, de igual manera
pues siempre nos gusta saber a dónde estamos llegando
Y a quién en esta ruta el 79% han sido mujeres, el
21% han sido hombres, y el 60% de los beneficiarios
se encuentra en el rango entre los entre los, entre
los 29 y 50 y 50 años de edad aquí destacar e… y muy
importante en el estrato uno dos y tres está
concentrado casi el 75% de, de estas de estas de
estos desarrollos empresariales y, e, los sectores
económicos, producción, servicios comercio Y
nuevamente se hace visible el agro en una muy pequeña
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participación pero ya lo, lo, lo podemos tener
visible, e, estos centros de desarrollo empresarial
e, nuevamente las mujeres lideran en los estratos 1,
2 y 3 está por número o número de personas nuevamente
pues son los estratos más, más favorecidos. (1:42:44
se proyecta diapositiva Casos de éxito: pastelería
chokoreto) Tenemos, tenemos muchos ejemplos la verdad
inclusive no sé si más más adelante pueda pasarles un
vídeo completamente espontáneo del día de ayer que
tuvimos algún paréntesis, que tuvimos un proceso muy
importante de graduación de 51 personas en, en tema
de confecciones y hubo una niña venezo, e, de
nacionalidad venezolana, que manifestó algo que me
pareció súper importante y ojalá lo pueda subir a
redes. Esta es una empresa es un caso de éxito que es
una pastelería se llama chocoreto, e… está en su
estado inicial pues si hay un diagnóstico recibe
asesoría, una estrategia, una gestión financiera de
Mercado y ventas hoy en día cuenta con un sistema de
control de inventarios de facturación logra ventas
mensuales por dos millones y medio tuvo un incremento
después de esa asesoría un 14% en ventas ya se, ya la
persona identificó los segmentos los mezclados los
mercados A dónde quiere llegar clientes potenciales,
se ha llevado estas personas se llevan a todas las
ferias que nosotros hacemos y las que y las que
ayudamos a que se organicen, para que se encuentren
con el mundo real de las ventas y se puedan foguear
en, en sitios tan importantes como estos y a través
de banca ciudadana esta persona obtuvo un crédito
para fortalecer su empresa y hoy en día Ya genera
empleo, está generando un empleo, entonces esos son
casos realmente importante. Aquí hay algo que quiero
compartirles es el estudio de impacto que, que tienen
los centros de desarrollo empresarial que es
adelantado por, por la cámara por el centro de
información empresarial de la de la cámara de
comercio de Bucaramanga y que se realiza dos veces al
año lo que garantiza tener resultados precisos al
respecto del segmento la evolución de los
emprendimientos beneficiarios de desarrollo
empresarial imebu e, de este de este reporte tenemos
dicho por el estudio de la cámara de comercio 3.356
personas sensibilizadas, el 22% que se acercaron al
centro de desarrollo empresarial terminado los
programas de acompañamiento y formación,
aproximadamente la mitad de las personas atendidas
por el programa iniciaron un, un negocio un nuevo
negocio, el 55% de las empresas afirman que llegaron
a sus clientes a través de nuevos canales de atención
como énfasis en herramientas virtuales, lo que
quiere decir que lo que estamos haciendo lo que
estamos haciendo Y capacitando a las personas
realmente funciona, la industria la industria
presentó una mayor participación en el total de
nuevas empresas con un 41.4% seguido por las
dedicadas a servicios con un 27 comercio con un 17 y
restaurantes con un 13.8 y esto hace relación a
cuando les muestro los segmentos e, económicos a los
que o las actividades económicas pues nuevamente
vemos que sí están el, el comercio, servicios,
restaurantes, industria y el 83% de los nuevos
negocios están facturando más de 40 millones de pesos



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 15
de 38

al año con más de 100 millones se clasificaron tres
empresas dedicadas a confecciones alimentos y servi y
servicios entonces aquí nuevamente les digo sí, si es
un trabajo importante y que y que está dando los
frutos y estas cifras son sacadas por, por la cámara
de comercio Bucaramanga hay otro, otro producto
digámoslo así otro frente que nosotros tenemos que es
el que es el Marketplace como les comentaba hace un
momento, son e… Esta es una herramienta e… la cual
las personas muy muy pequeñas y los emprendedores los
que están empezando difícilmente podrían acceder a un
a un Marketplace por los costos que esto representa
e, para ellos nosotros e, (1:46:45 se proyecta
diapositiva Marketplace: somos locales Bga) en el
imebu el Marketplace somos locales que les que les
brinda a los emprendedores Acceder al comercio
digital a través de la integración de tecnologías
que, que llaman dinámicas para la comercialización y
producto de sus servicios ¿Con qué propósito? con el
propósito de aumentar sus ventas utilizando las
plataformas virtuales, obviamente ellos se le brindan
se le sigue brindando su asesoría para que para el
logo, para la imagen, etcétera que lo hagan a través
de Instagram, de Twitter, de todas las, las
plataformas digitales que hoy existen pero esta es
una adicional en la que cobra mucha relevancia estos
productos y sobre todo por el número por el número de
visitas que, que tenemos hoy en, en, en estas
plataformas voy a buscar las cifras actualizada
Porque ahí si las, las Quiero compartir con ustedes
Cuántas entradas tenemos diarias, al mes de junio e,
teníamos e, bueno nosotros arrancamos este proceso
con una meta de tener 30 productos al lanzamiento que
fue en el mes en el mes de abril a Julio ya teníamos
300 productos y tenemos una meta de poder terminar
diciembre 31 del 2022 con unos con mil productos o
sea esta página hoy en día a pesar de que se están
haciendo negocios, no está al 100% para que para
ofertar los productos primero Tenemos que montar la,
la página y aquí también les quiero decir que la
asesoría es al 100 para los emprendedores desde Cómo
desde tomar la foto e, a sus productos, el logo, la
marca, e, poner los precios etcétera, todo es todo es
hecho desde el imebu el emprendedor no tiene que
poner un solo peso para poder acceder a este a este
canal de ventas que es el Marketplace, e, de estas
personas no Simplemente subirlos a esta herramienta
sino que también hay unas capacitaciones para que
ellos entiendan y, y sepan Cómo funciona un, un
Marketplace, a junio, a junio del a junio del 2022
teníamos unas visitas e, de 344 visitas diarias en el
último reporte que me lo pedí el día de ayer ya
tenemos 4.600 visitas mensuales, O sea la verdad ha
ido creciendo bastante, bastante vertiginosamente Y
nosotros creemos que una vez tengamos los mil
productos subidos pues va a ser mejor estas visitas,
¿qué población está beneficiada y jóvenes? un 80%,
madres cabezas de familia un 10%, agricultores
nuevamente porque hemos sido hasta las veredas e, y
yo no sé si lo han visto en redes buscando e, las
personas de las veredas puedan también promocionar
todos sus productos a través de este Marketplace, y
hemos tenemos vendedores ambulantes que representan
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un cinco un cinco por ciento, dentro de la estrategia
de reactivación económica e, (1:50:35 se proyecta
diapositiva Estrategia mi Barrio, mi campo) nosotros
tenemos Este programa que se llama mi barrio mi campo
que es un programa bastante, bastante bien recibido
por, por la ciudadanía, donde lo que buscamos es
socializar e, toda la oferta institucional que
tenemos desde el imebu en las comunas y en los
corregimientos de la ciudad de Bucaramanga de manera
que lleguemos articulados a cada uno de estos
corregimientos y a cada uno de estos barrios y
podamos ofrecerle a estos barrios toda mostrarle a
todos estos barrios la oferta institucional, tenemos
Pues la verdad han sido mucho los varios impactados
en banca ciudadana pues tenemos una medición de 804
personas atendidas en empleo también hemos atendido
cerca de 390 personas corregimiento hemos estado en
varios escurrimientos y hemos tenido resultados como
en los corregimientos también de 140 que, se
interesan en banca ciudadana y en 74 empleos la
estrategia somos locales que la idea de esta
estrategia vamos va mucho más allá va mucho más allá
de estar en los barrios porque lo que nosotros
pretendemos es crear toda, toda una red de
emprendedores que pueda interactuar toda la red y
puedan estar informados de, de, de lo que está
pasando tanto con los demás emprendedores como lo que
pasa en la ciudad de Bucaramanga, hemos estado en las
la idea si está en las 17 comunas en la parte rural
también, estos e, todos estos emprendedores que
pertenecen a esta red tienen la ventaja de que pueden
participar y beneficiarse de todas las ferias que
hacemos en el imebu y en las que el imebu apoya, e…
en ventas a junio estos muy pequeños emprendedores
han logrado tener ventas por 254 millones de pesos y
hemos capacitado estos 1.115 emprendedores de esta de
esta red que estamos conformando. Hemos llegado a
barrios como Morro rico, Bucaramanga, Provenza,
Porvenir, San Pío, San Francisco, metro línea, bueno
metro línea no es un barrio Acrópolis, parque
Santander Y nuevamente aquí de Resaltar también que
los estratos socioeconómicos, que se han visto más
favorecidos son los estratos 1 los estratos 2 y los y
los estratos 3 de Bucaramanga Y nuevamente las
mujeres lideran con un 84% e, es esta participación
en, en somos locales. (1:53:39 se proyecta
diapositiva Principales Resultados) ¿cómo, cómo hemos
intervenido en la estrategia de, de 400 años? desde
el imebu hemos apoyado eventos realizados en el marco
de los 400 años, como estrategia para el
emprendimiento y el desarrollo empresarial y la idea
es que el imebu también haga parte de este proceso de
reactivación económica e, que está viviendo la ciudad
de Bucaramanga con Pues con el enmarcar y celebrar
los 400 años de Bucaramanga e, de esto se han visto
beneficiados 72% mujeres y 28 hombres e, hemos
impactado las común e, barrios San Francisco,
Oriental, la Concordia, la ciudadela, gar, García,
García Rovira, en cuanto a los apoyos que hemos
brindado a, a, o acompañamientos donde hemos tenido
la oportunidad de que nuestros emprendedores hagan
parte de estas ferias que pues anteriormente solo
tenía o solo tienen solo tienen posibilidad todas
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aquellas personas que tengan una capacidad muy
superior a nuestros emprendedores, nuestros
emprendedores han hecho parte de Expo cuero y calzado
2022 de la feria Wime, feria e, Gracias góspel, feria
maquinaria agrícola, feria mía, feria Uy, feria agro
uts y la idea aquí es contarles pues para no leerlas
todas que nuestros emprendedores están haciendo parte
de este proceso y de esta participación en estas
ferias, ¿qué se busca? y se, se los hemos dicho no
Buscamos que los emprendedores vayan y vendan sus
productos no medimos la participación si es buena o
mala en cuanto vendió el emprendedor sino ¿En cuántos
contactos hizo? ¿Cuántos nichos de Mercado
identificó? ¿Cuántos a Cuántas empresas le va a
surtir su producto? Etcétera. Banca ciudadana pues es
una es una estrategia que nos ha ayudado (1:56:57 se
proyecta diapositiva Monto total desembolsado línea
tradicional) también al tema del fortalecimiento de
la reactivación económica al mantenimiento de los
empleos y a la creación de nuevos empleos los
llevamos 9.300 millones de pesos desembolsados a
través de, de la línea tradicional hemos fortalecido
financieramente cerca de 1900 empresarios y empleos
apoyados pues como les decía 2.974 de lo, de los
cuales podemos separar Cuáles han sido sostenidos y
Cuáles han sido nuevos, sostenidos 2.126 y apoyado y
nuevos 848 empleos. ¿dónde están Dónde está ubicado
las personas que más se están beneficiando de esto de
esta línea tradicional? están ubicados en el norte de
la ciudad, San Francisco, Oriental, centro y en el
sur de la Ciudad de Bucaramanga, y los comercios
nuevamente cuarenta y o, e, comercio producción y
servicios son los sectores económicos y aquí aparece
el agro con un porcentaje un poquito ya no tan
pequeño como nosotros porque hemos ido hasta las
hasta las veredas y hemos llevado la oferta de banca
ciudadana a estas veredas e, y que se logra a través
a través de esta banca ciudadana se logra tener
formalidad e, ve, vía RUT y vía registro de cámara de
comercio.(1:59:38 se proyecta diapositiva Monto total
desembolsado por Bancoldex) en nuestra línea
bancoldes pues hoy tenemos colocados 12 mil millones
de pesos hoy no tenemos recursos en Bancoldex
empresas empresario fortalecidos financieramente 100
y en empleos apoyados 371 en los sectores económicos
de comercio producción y servicios, e… de estos
12.000, 8.000 millones de pesos han sido destinados
a, a la pequeña empresa, un porcentaje menor a
microempresa y a empresa a empresa mediana. (1:58:11
se proyecta diapositiva gráfica destino de la
financiación) estos créditos e… midiendo el impacto
de estos créditos lo que tiene que ver con la
situación económica familiar evidentemente como
podemos ver en el gráfico mejoró clientes e, por
financiación el 46% casi un 47% logró estar estable,
la mejora la formalidad del negocio etcétera,
entonces aquí hay una labor importante no solamente
de mantenimiento sino de sostenimiento y creación de,
de nuevas empresas. En cuanto a los proyectos
productivos de población víctima (1:58:48 se proyecta
diapositiva Resultados de seguimiento)que fueron los
que se esos son del, del año anterior donde
beneficiamos 45 proyectos con un, con una e, con seis
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millones a cada uno de esos proyectos para un total
de 270 millones de pesos, el seguimiento que se le ha
hecho a esos a esos proyectos productivos e, han sido
ya hoy en día ya funcionan 34 unidades productivas en
este, ya están funcionando con esta ayuda que sé que
se le dio a las personas víctimas del conflicto Y
nuevamente Pues aquí las mujeres tienen e, más
participación que los hombres en estos proyectos como
podemos ver en la comuna 1 en la comuna 2 es donde
más más tenemos impacto de estas personas víctimas
del conflicto.(1:59:44 se proyecta diapositiva
Actividades Económicas) sus actividades económicas
está enmarcadas en su gran mayoría en la elaboración
de comidas, tiendas, papelería y misceláneas,
confecciones, fábrica de calzado, moda, belleza,
etcétera; Pero aquí Lo importante es que estos
proyectos productivos hoy en día es, están siendo la
Fuente ingresos de estas personas Víctimas de del
conflicto y hoy tienen un, un sustento y una manera
de poder llevar y sobrellevar pues los gastos que
demanda que demanda un hogar de esto Pues aquí
también hay en hay autoempleo en un 18 autoempleos y
también se han generados otros empleos e, para un
total de 41 en 41 empleos a través de estas ayudas a
las personas víctimas del conflicto. (2:00:41 se
proyecta diapositiva Ruta de empleabilidad) La
agencia de empleo sigue siendo un tema relevante
importante para y que ya hemos avanzado bastante para
poder cumplir nuestro plan de desarrollo, sí digamos
un poco quedaditos en metas pero cabe decir que vamos
a llegar a cumplir el plan de desarrollo en un 100%
ya prácticamente lo tenemos lo tenemos cumplido aquí
importante destacar que en esta ruta tenemos e, hoy
en día tenemos registros o sea somos proveedores o
tenemos la información de necesidades que tienen hoy
en Bucaramanga 263 empresas, de esas esas empresas
nos generan 1982 puestos de trabajo cuando hablo de
puestos de trabajo e, es distinta la cifras a hojas
de vida remitidas ¿por qué? Porque es que en estos
puestos de trabajo no, no reza la cifra con los 5.284
hojas de Vida remitidas Porque en estos puestos de
trabajo si se necesitan cinco enfermeras es un puesto
de trabajo si necesitan 10 operarios que es un puesto
de trabajo entonces e, por eso no esa cifra no está
no cuadra con las hojas de vida, remitidas tenemos
3.203 personas con registros de hojas de vida,
tenemos 4.556 orientados individualmente, nosotros
tenemos el equipo está conformado y tiene tenemos
psicólogos y tenemos capacitadores e, y, a brindamos
orientación a estas personas para que puedan se les
pueda facilitar e, Al momento de querer acceder a un
empleo formal, tenemos talleres de orientación
laboral a 1.178 personas en formación para el
trabajo, hemos capacitado cerca de 350 y en
postulación para vacantes tenemos 5.284 hojas de vida
remitidas y de los cuales a junio 30 ya tenemos
colocados a través de esa agencia de empleo 1072
empleos ya formales trabajando gracias a este a este
proceso, Aquí también quiero contarles un poco y me
salgo me salgo un poquito de junio para decirles que
la maratón del empleo que se realizó en neomundo que
se realizó por parte de la alcaldía de Bucaramanga
Cajasan, Comfenalco y el Sena fue realmente fue
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realmente muy muy exitosa tuvimos más de dos, 2000
personas interesadas y hoy, hoy tenemos 1900 personas
postuladas en cada, en cada agencia de empleo de El
imebu, Cajasan, Comfenalco y Sena. Del imebu de está
en 1900 el imebu remitió 700 las otras 1.200 están
dentro de estas tres empresas que participaron,
nosotros Esperamos que a corte de fin de, de fin mes
podemos ya tener un dato de cuantas se lograron
colocar y a corte de 30 de noviembre una cifra más
exacta pero Esperamos que de estas 1900 por lo menos
le aportemos a la ciudad de Bucaramanga con esta
feria mil nuevas mil nuevos personas en un empleo en
un empleo formal.(2:04:24 se proyecta diapositiva
Impacto Agencia de empleo Imebu 2022) E, el impacto
de, de, de esta agencia de empleo tenemos mujeres e,
hombres jóvenes entre 18 y 28 y población vulnerable
e, básicamente tenemos los empleos en actividades
profesionales, científicas, técnicas, servicio
administrativos, administración pública y defensa
educación y atención al salud humana y industrias
manufactureras. Aquí también es importante y lo
quiero mencionar Porque seguramente en el en el en el
corte del tercer trimestre si yo me da vida y
licencia y yo vuelvo a estar acá sentado para el
reporte de ese trimestre estamos haciendo una
estrategia importante liderada directamente por el
alcalde Juan Carlos Cárdenas y es que el IMEBU se, se
haga parte en la formación y preparación de las
personas para el empleo y o el emprendimiento, es por
eso que les contaba hace un momento que ayer tuve la
oportunidad de graduar 51, 51 personas de las cuales
49 eran mujeres, dos eran hombres y habían 12
personas de nacionalidad venezolana y vamos a
terminar el año cerca de formando y capacitando para
el empleo y el emprendimiento cerca de mil personas,
Ya está ya está caminando el proceso tenemos alianzas
con las unidades, con Comfenalco, con el Sena,
etcétera, cajasan, ya también arrancamos la formación
para el empleo en, en lo que tiene que ver con el
tema con tema de inglés etcétera y hemos identificado
de acuerdo a las a, a los a lo que está pidiendo las
empresas hemos de, de identificado que necesitamos en
temas de alturas cursos en temas de altura, en, en
curso de licencias de conducción, en barbería, en, en
enfermería, en temas de vigilancia etcétera y de todo
eso hemos sido sacando en convenio con, con, Pues con
aliados estratégicos todos estos cursos para
formación para el empleo, lo que queremos es que toda
esa fuerza de venta laboral como yo les dé contaba
Cuando empecé mi intervención toda esa fuerza laboral
que tiene confianza en Bucaramanga que tiene
confianza en que si hay empleo que crecimos 17.000
personas hay que buscarlas hay que buscarles a esas
personas que los ponemos a hacer; adicional a eso que
no es de junio pero también les quiero contar que
existe un parque en Bucaramanga que se llama el
Parque del empleo y el emprendimiento y
permanentemente vamos a tener ahí en ese parque
oferta, oferta laboral y es el parque es el parque de
la Concordia, entonces para que todos también lo
sepan y, y nos ayuden a, a replicar esta esta
estrategia. (2:07:33 se proyecta diapositiva
Seguimiento Principales indicadores de empleo
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Bucaramanga A.M tasa de desempleo) En cuanto al
observatorio económico que es un observatorio
económico que es que es público y en el cual ustedes
pueden mirar permanentemente las cifras actualizadas
de co, de las principales indicadores económicos que
tiene la ciudad como es el caso de, de la tasa de la
tasa de desempleo de tasa de desempleo joven tenemos
mucha información económica ahí ustedes pueden ver el
link, lo pueden ese dashboard lo pueden lo pueden
bajar y lo pueden lo pueden consultar lo pueden mirar
por, por e, por cultura general por saber cómo
estamos etcétera entonces sigue funcionando este
observatorio económico normalmente siempre Tratamos
de ir mejorándoles ir mejorándole e, información a
este a este sistema a este dashboard; (2:08:34 se
proyecta diapositiva Población beneficiada a Junio
2022) dentro de la estrategia de inclusión productiva
e, hemos tenido población beneficiada a junio e, y la
idea y la idea aquí de esta estrategia inclusión es
e… está encaminada a la inclusión económica de los
diferentes grupos de población vulnerable de la
ciudad a través de sensibilización, acompañamiento,
formación y sobre todo que puedan tener acceso a la
oferta institucional del imebu e, en banca ciudadana
hemos tenido 755 personas que corresponden a esta
población también en los agencias de empleo, en los
cdes, en somos locales en coworking en toda nuestra
oferta, aquí importante destacar la participación de,
de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad mujeres
cabezas de familia son los dos rubros más importantes
que, que podemos ver a, que podemos ver aquí, también
hay en población, en, en población lgti, retornados
de Colombia, madre cuidadora de personas
discapacidadas, de mujeres víctimas o violencia de
género, analfabetismo post penados, etcétera, aquí
hay pues la cantidad de qué de personas que se han
beneficiado a través de estos de estos talleres de
inclusión y que realmente lo que nosotros queremos Es
que este esto siga creciendo, ( 2:10:04 se proyecta
diapositiva Balance de contratos suscritos) el
informe jurídico de del imebu tenemos a junio 30 e,
con, contratos celebrados de mínima cuantía 8,
contratación directa a otros con bien convenios
arriendos 4 contratación directa de cps 86 para un
total de 95 contratos, e, pues ahí en la torta vemos
pues gráficamente lo que les acabo de decir dentro de
él (2:10:29 se proyecta diapositiva Resultados Junio
2022) plan o el plan estratégico o los resul a junio
30, de estos planes institucionales tenemos en el
plan de acción institucional tenemos un cumplimiento
del ochen, del 81% lo que nos puede prácticamente
garantizar que nuestro plan de desarrollo y sus
anexos se van a se van a cumplir al cierre de, de, de
este gobierno, plan anticorrupción y plan de acción
al ciudadano tenemos un cumplimiento del 98%. En, en
los Petic, en el plan de seguridad de información,
etcétera plan de tratamiento del riesgo es un
cumplimiento del 100, en el plan de trabajo anual e,
institucional capacitaci un 98, 100%, estrategia de
talento humano 98, gestión documental un 86% este es
un indicador que a… se ha recuperado bastante para un
total acumulado de 95%. (2:11:34 se proyecta
diapositiva Plan de Acción MIPG julio 2021 a Junio
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2022) lo que tiene que ver con MIPG, el plan de
acción de MIPG a Julio de Julio 21 a junio 22 que ese
va de semestre a semestre tenemos hoy tenemos siete
dimensiones, de estas siete dimensiones se desprenden
17 políticas, no tenemos e, recomendaciones del daf,
tenemos de estas e, políticas se desprenden 79
actividades y aquí se desprenden 94 productos para
MIPG e, en el año en el año 2021 tercer trimestre
tuvimos el 82 en el cuarto trimestre del 88 primer
trimestre del 2022 93 y segundo trimestre La idea es
el 100%, metas ahí vemos pues el cumplimiento de lo
que tiene que ver con MIPG que básicamente en MIPG yo
siempre lo he visto como un como una herramienta muy
importante diseñada para poder tener orden en
nuestros que haceres diarios. En lo que tiene que ver
con los con los pqrs (2:12:35 se proyecta diapositiva
PQRS recibidas por dependencia a junio 2022) hemos de
e, acuerdo a la tipología de los pqrs en, en Sub.
Técnica hemos en el primer trimestre tuvimos 23 pqrs
y en el segundo trimestre tuvimos un trein, 34 pqrs,
para un total de 57 pqrs, en Dirección General
tuvimos llevamos acumuladas a junio 5 pqrs y en
tesorería llevamos acumuladas 7 pqrs, el total de
estas pqrs recibidas durante el primer trimestre
están clasificadas dentro de la tipología de petición
general. (2:13:16 se proyecta diapositiva de
Ejecución Presupuestal a junio 2022) la educació, la
ejecución la presupuestal la educación presupuestal
nosotros tenemos un presupuesto definitivo de
ingresos corrientes de 5000 a junio habíamos
recaudado cerca de 2500 millones de pesos eso nos da
una ejecución del 50 por ciento recursos de capital
e, una ejecución del 100% para un total de ingresos
e… o de recaudos de 6.262 millones de pesos, en
gastos de personal adquisición de bienes y servicios,
sentencia de conciliación y cuotas de fiscalización
auditaje, ahí, ahí se han ejecutado lo que veíamos el
principio de mi presentación 2000, e, 1.156 millones
de pesos por una ejecución del 50 por ciento, en
productos alimenticios, bebidas, que este es el
nombre de los rubros otros bienes transportable,
fondos de préstamo, servicios financieros, servicio
para la comunidad y sociales, tenemos ejecutados e,
2303 millones de pesos para un total de ejecución y
gastos de 3.459 millones de pesos, que nos da un
cumplimiento del 40% a junio a junio 30, e, así e,
termino mi intervención en, en lo que tiene que ver
con, con el instituto y realmente quisiera cerrar
con, con un gran que todos tengamos un gran optimismo
porque como les decía al principio las cifras de
competitividad son buenas, las cifras de desempleo
son las mejores del país, las cifras de desempleo
joven son las mejores del país, las cifras de brecha
no tenemos brechas en Bucaramanga, en las otras
ciudades del país están sufriendo por el tema de las
brechas hay muchas cosas nuevas que, que van a venir,
e, porque dentro de las, dentro de lo que estamos
haciendo No desde el Imebu sino desde toda la
alcaldía es anticiparnos a todo lo que quiere hacer
el gobierno nacional, miren les puedo garantizar que
Bucaramanga se va a adelantar a todos los proyectos
que se, que quiere hacer el gobierno nacional y
dentro de eso el imebu tiene unos proyectos bastante,
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bastante importantes que está liderando Pues el
alcalde Juan Carlos Cárdenas y que nosotros somos su
apoyo pero viene vienen cosas buenas vienen cosas muy
buenas para Bucaramanga, para terminar el año y muy
seguramente para e, el 2023, por la atención que me
han prestado Muchísimas gracias quedo muy atento
también saludar a la doctora Silvana, que es nuestra
subdirectora administrativa y financiera que la vi
entrar y no la saludé para no intervenir mi, mi, mi
po, mi imponencia iba a decir yo, mi, mi
intervención, nuevamente presidente Muchas gracias
por el uso de la palabra señores concejales Gracias
por la atención y quedó muy atento a oír cualquier
tipo de sugerencia.

PRESIDENTE: a usted doctor Gonzalo por su e,
exposición y como lo dije al principio saludarlo a
usted y a su equipo de trabajo en que hoy rinden
informe del Concejo vamos a dar la palabra a los
concejales para e, Sí pero ya me había pedido la
palabra el concejal Wilson Ramírez, e, Vamos a darle
la palabra a los concejales, para que hagan su
participación en lo que concierne al informe del
segundo trimestre de gestión, e, concejal Wilson
Ramírez, seguidamente la concejal Silvia, ¿alguien
más con el uso de la palabra?

INTERPELACIÓN H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: presidente
presencia del concejal mantilla.

PRESIDENTE: concejal Nelson su presencia registró
hace rato como una hora, esto.

INTERPELACIÓN H.C FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:
presidente también había escrito hace ratico por el
chat.

PRESIDENTE: Concejal pachito tu su presencia también
se registró hace rato, e… tiene la palabra el
concejal Wilson Ramírez, seguidamente la concejal
Silvia, seguidamente el concejal Jorge Rangel,
concejal Wilson Ramírez.

INTERVENCIÓN H.C WILSON RAMIREZ GONZALEZ: Sí muy
buenos días, señor presidente saludo muy
especialmente a los honorables concejales y
concejalas, al Señor director del imebu y a su equipo
de trabajo, yo señor presidente de verdad que Quiero
felicitar al Señor director del imebu, Yo creo que es
la primera vez que pues yo lo tengo acá en una
plenaria y quiero decirle aquí a mi compañero el
chumi Castañeda, que en el anterior periodo estuvimos
a punto de liquidar el imebu, porque al final única y
exclusivamente la función del imebu era para gastos
de personal, pero no se veían todas estas acciones
que usted ha traído hoy y querido director al concejo
de Bucaramanga, eso le da uno como la potencialidad
de pensar de que hay una institución que quedó en
buena manos y que usted ha venido haciendo un trabajo
serio y responsable por la ciudad de Bucaramanga, no
tengo porqué venir acá a batir incienso ni nada de
eso sino es hacer la comparación de lo que era el
imebu antes y lo que yo veo hoy, lo que veo que está
pasando en este instituto que al final íbamos a tener
que liquidarlo aquí en el concejo de Bucaramanga,
porque al final no había una inversión absolutamente
De nada Hoy vemos cualquier cantidad de programas,
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cualquier cantidad de estrategias que se están
realizando para tratar de ayudar al pueblo y a los a
las personas de a pie frente al tema de lo que es el
empleo y creo que va en buen direccionamiento he
revisado el informe lo he escuchado También acá y veo
que los cumplimientos frente a las ventas y el plan
de desarrollo pues van de acorde a lo que se ha
venido haciendo digamos que muy complacido de ver
toda esa acciones que están realizando ustedes allá
no solo usted sino con un equipo de personas que
están allá comprometidas con la ciudad y
comprometidas con, con la gente de la ciudad de
Bucaramanga, pero yo tengo algunos interrogantes para
hacerle al Señor director y es en el tema del sector
rural, Yo creo que usted lo manifestó en la mañana de
hoy y es en algo que yo he venido insistiendo con
todos los que vienen aquí y es que yo veo que en el
plan de acción se menciona una intervención a 4000
empresas o emprendimiento mediante El apalancamiento
Financiero orientado a realizar inversión en
innovación y tecnología Pero entonces ahí está como
en un global pero no sabemos en esas 4000 ¿Cuántas
son del sector rural? Y ¿cuántas son del sector
urbano? entonces a mí me gustaría que usted como que
profundizara más en el tema para nosotros tener una,
una idea mediana frente a qué está pasando en el
sector rural en la intervención del Imebu para cada
uno de nuestros Campesinos de la ciudad de
Bucaramanga y sería bueno saber digamos ¿Cuál es ese
porcentaje? Y de verdad que también vi otro programa
que se llama la incubadora empresaria donde vemos que
la participación del sector rural es del 1%, entonces
mi preocupación ¿cuál es? que hoy tenemos un nuevo
presidente de la república ¿cierto? que él dijo que
sí iba a jugar por el sector rural de las del, del
país y obviamente que si Gonzalo que está haciendo
las cosas bien me genera unos programas importantes
para llevarlos al gobierno nacional, al sector rural
de la ciudad de Bucaramanga Pues nosotros tenemos
unos grandes ganadores frente al tema, Entonces sería
importante nosotros ver si esa bolsa de empleo que
usted tiene que todo estos emprendimientos que se
están sacando, bueno que todas esas ferias que se han
venido realizando de pronto también las pudiésemos
llevar también a ese sector importante de la ciudad,
yo le dejo esa inquietud a ver si dentro de las
ferias que se han realizado aquí en el sector urbano
pudiésemos hacer una en cada corregimiento, pero
grande donde participen todas las veredas donde
verdaderamente usted llegue al sector rural y
verdadera que muchas personas que necesitan el
crédito les podamos dar la mano Yo sé que ustedes lo
han hecho pero es decirle que ahora con este gobierno
nuevo con ese apalancamiento que piensan darle al
sector rural nosotros no nos podemos quedar atrás y
con este presidente toca llegar a es adelantadito con
los proyectos ya no venir ahoritica a planear en el
último año sino que usted en estos dos meses que
quedan del año los pueda tener ya como realizados
para presentarlos y que los podamos hacer una
realidad el año entrante digamos en una finalización
de un gobierno que al final salvo a este instituto,
yo sí tengo que decir verdades yo la verdad me quedo
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sorprendido lo que pasa hoy allá de todo lo que han
venido haciendo y lo felicito y sigamos trabajando
frente al tema y para finalizar, señor presidente
Sería bueno Y creo que le escuché aquí en, en la
intervención que están trabajando la bolsa de empleo,
tanto de cajasan (suena timbre) como la del, como la
del Sena, y como la del imebu, que están trabajando
mancomunadamente y eso es interesante porque antes
era cada uno trabajaba por separado. Entonces al
final no se sabían Cuál eran los resultados reales
frente al tema de cómo se estaba desarrollando el
tema del empleo en la ciudad de Bucaramanga y también
en el tema finalal, final ya señor presidente es el
de las plazas de mercado, yo creo que el Imebu ha
venido llegando a cada uno de estos sectores de los
de las plazas grandes de la ciudad de Bucaramanga,
para generarle como a esos personas que han estado
todo el tiempo allá, el servicio del crédito para que
puedan aumentar su capital para que así puedan tener
como unos mejores negocios por lo demás Muchas
gracias señor presidente.

PRESIDENTE: gracias concejal Wilson tiene la palabra
la concejal Silvia Moreno.

INTERVENCIÓN H.C SILVIA VIVIANA MORENO: Gracias señor
presidente, por el uso de la palabra doctor Luis
Gonzalo muy muy buenos días, compañero Buenos días,
le compartí a José una diapositiva, pero mientras él
las, las va compartiendo las va e organizando Pues yo
quería hacerle la observación Y es que yo tengo Claro
que sus intenciones al llegar al imebu eran
totalmente diferentes a las que ya habían en el
imebu, ya lo había mencionado acá mi compañero
Wilson, pero doc, en realidad el imebu está haciendo
lo que es lo que siempre ha hecho, sí porque no hay
un proyecto o un megaproyecto de impacto, Entonces no
se ha pacado de manera certera la problemática del
crecimiento empresarial y el desempleo de la ciudad,
lo escuché decir ahora en su intervención que el
desempleo de Bucaramanga ha disminuido a un dígito
Pero la pregunta real con respecto al imebu, si esta
esta baja el desempleo corresponde a las acciones
hechas por el imebu (2:25:01 se proyecta diapositiva
Plan de acción cumplimiento de metas) y en qué
porcentaje porque ahí no lo dice o si es netamente al
empuje que le han metidos los empresarios con muy
poca por no decir que nula ayuda del imebu, entonces
mire en esa diapositiva e, señor director es el plan
de acción del cumplimiento de las metas del imebu, al
50 por ciento del año 2022 ha ejecutado un 32% de los
recursos proyectados, entonces no es claro Cuál es el
objetivo que tiene el imebu, entiendo que se han
dedicado a asesorar y a dar créditos de los operarios
pero como como se lo dije en el inicio no hay un mega
proyecto de impacto, entonces e, pues bueno Esas son
las, las cifras de la, del cumplimiento de la meta,
siguiente diapositiva José, (2:25:57 se proyecta
diapositiva “personas remitidas a las empresas”) ahí
por favor, Mira aquí nos menciona en su informe 1.072
empleos colocados, Quisiera saber si le tiene el
seguimiento de estos empleos si aún están estas
personas trabajando porque si hacemos un análisis el
Imebu, al Imebu se le dan cerca de o tiene cerca de 9
mil millones es decir que cada empleo cuesta 9
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millones de pesos aproximadamente, Entonces quisiera
preguntar si son Realmente estos gastos recursos
invertidos de forma eficiente, yo no creo pero de
todos modos sáqueme de la duda, siguiente diapositiva
José, esa (2:26:42 se proyecta diapositiva número de
contratos celebrados 2021-2022) entonces el imebu sí
está generando empleo a través de la cps y siendo
consecuente con el comentario o una intervención que
hizo mi compañero Leonardo es, usted está ayudando a
que las familias tengan el sustento diario que a
veces es difícil de llevar a la casa, pero la
pregunta es ¿si están siendo eficientes? porque pues
yo no le veo la efectividad yo siento que es muy poco
tirando a cero mire que el 2021 usted pasó de tener
45 cps a tener hoy 86 cerca del doble, Entonces como
le mencioné la efectividad pues no se ve; la
siguiente diapositiva José, por favor ( 2:27:32 se
proyecta diapositiva objeto: prestar servicio de
alquiler de salón para evento Expoasoinducals cuero
2022) Esta es con el ánimo de ser propositiva sin
coadministrar, pero e… se está llegando a la meta
entonces este punto es con respecto al informe de la
contratación que me llamó la atención y es que para
contratar a neomundo usted realiza un proceso de
mínima cuantía, es claro que el artículo 2 de la ley
1150 del 2007 que establece que la modalidad para
este tipo de contratos con objetos de arrendamiento
se debe celebrar por contratación directa Entonces
esto deja mucho que pensar no de la no del director
sino de las personas que lo asesoran o al instituto
le falta un experto en contratación Entonces le ade,
le dejó la observación, ya para finalizar pues quiero
no quiero dejar sin tema mis compañeros como director
del Instituto de observación que lo, no lo hizo en la
exposición quisiera que me confirmara que en la
ciudad se movieron 22 millones de dólares por la
celebración de la feria y cuál es el soporte de esta
cifra,(suena timbre)e, con un informe ¿Cuál es el
soporte de esta cifra? de los 22 millones de dólares
e, ¿Cuál es el soporte de la cifra? en el informe no,
no lo vimos, ¿Cuánto dinero fue? que circuló en
realidad por la e, ciudad, señor presidente por el
uso de la palabra Muchas gracias.

PRESIDENTE: concejal Jorge Rangel tiene el uso de la
palabra.

INTERVENCIÓN H.C JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:
Gracias presidente con el muy buenos días para mis
compañeros, a su equipo de trabajo, unidades de
apoyo, Policía Nacional y ciudadanos que nos ven a
través de las plataformas o que hoy están presentes
, yo director me voy a referir a las cifras que usted
mostró, y empezando por las cifras de empleo, Yo creo
que el imebu a este corte que usted presenta ha hecho
un gran trabajo en mejorar la empleabilidad de los
jóvenes y los adultos de la ciudad de Bucaramanga,
veo en la agencia de empleo 1072 personas, banca
ciudadana 848 y CD 135, los lo del tema de la
sostenibilidad del empleo que usted da otra cifra yo
creo que pues aparte de lo que ha hecho imebu, hay
muchos otros factores que influyen en eso Entonces no
lo va a traer en la colación La pregunta es que yo
hago esa sumatoria hay cerca de 2000 empleos nuevos
en este corte, lo cual vuelvo y digo Me parece muy
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bueno pero no sé si ustedes están midiendo los nuevos
empleos que se crean por los emprendimientos ejemplo,
por los programas que ustedes tienen con el
consultorio de, de aceleración empresarial porque
ustedes al apoyar esas empresas que ya hay unas
cifras en algunas se crean nuevos empleos no sé si
eso los estén midiendo ustedes en las cifras de
empleabilidad, entonces sería algo importante o por
ejemplo en el consultorio y marketing que también le
aplican nuevos e… programas, no sé si ustedes tengan
esos empleos. Lo segundo es la ruta de la formalidad
3.353 yo creo que serían pymes, o empresas o en la
ruta de la formalidad, 3353 yo creo que serían ¿pymes
atendidas? empresas O, en la, en la ruta de la
formalidad, osea ustedes tienen 3.353 emprendedores
no formalizados, pero que quieren llevar a la
formalidad, Pero la pregunta es ¿por qué se quedan en
cámara de comercio? o sea llegan hasta cámara de
comercio cerca del 45% y al final de esa ruta llega
solo el 5%, que es en el pago de seguridad social o
pago de contabilidad como usted lo mostró, yo
quisiera saber son cuáles son esas razones de Por qué
enlace en el segundo paso se queda la mitad, a ver
cómo se puede fortalecer o si es falta de recursos o
simplemente es el tema digamos cultural ya de la
empresa de las empresas, de los emprendedores para
tratar de mejorar esas cifras de formalidad, qué
bueno que esté en la ruta pero hay que ser más
efectivos e, al finalizarlo y completarla porque Rut
y cámara de comercio muy bien pero digamos los
siguientes pasos que es de verdad el tema económico
por ejemplo para los ingresos de la ciudad, no se
está viendo reflejada y tercero e, señor director es
algo que también me gusta mucho el imebu y creo que
esa es la visión que debería tener el imebu y hay que
seguir fortaleciéndola Y es que hay dos programas que
ustedes ofrecen que es de verdad es costoso su acceso
y su aplicabilidad y los mencioné al principio que es
el consultorio de y marketing que es todo lo que es
marketing digital desarrollo de software y demás que
es algo que para cualquier persona o sea desde una
empresa pequeña grandes es costoso y que ustedes lo
estén entregando de forma gratuita a esos
emprendedores es algo que es valioso, lo mismo con el
programa de aceleración empresarial que es algo que
desde el sector privado digamos entre comillas es
nuevo y incluso muchas empresas formales que tienen
la plata para aplicar a esto no lo hacen porque no lo
conocen o por miedo a que no funcione, entonces que
ustedes como me uno estén entregando a emprendedores
es algo que yo requisito y recalco porque todo lo que
sea acceso a herramientas tecnológicas hoy en el
mundo que vivimos es estar Un paso adelante de los
demás y el cuarto punto que lo mencioné y se lo dije
a la secretaria de educación y que el imebu, al final
de esta cadena que voy a explicar tiene interés yo
creo que usted debe ayudar en eso doctor Gonzalo es
que hay seis mil millones anuales que la Secretaría
de Educación, reparte en becas post secundaria y
todas estas becas post secundaria no se le están
dando a alguna parte como lo dice la ley que no lo
discrimine a las ipdh instituciones para el trabajo y
desarrollo humano sí las que se su núcleo o su origen
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es para dar trabajo Sí o sea el tecnicismo es para
que se forme y salga a trabajar por ejemplo e,
mecánica en motos un ejemplo sí se le está dando a
las universidades que las universidades sí pueden
hacer técnicas pero las técnicas no se pueden volver
universidad, Entonces estamos dando 6000 millones de
pesos para que jóvenes se gradúen en cinco años de
pregrados en vez de coger una parte ese rubro y
dárselo a jóvenes que se gradúen en seis meses un año
y salgan de una vez a tener un trabajo eso De verdad
mejora (suena el timbre) ese de verdad mejora las
cifras de empleabilidad y yo creo que el imebu puede
tener injerencia en este tipo de aspectos porque es
que el ipdh garantiza en el 90% de empleo apenas se
gradúen y los de pregrado no garantizan absolutamente
nada, entonces yo creo que es una cifra que puede
ingerir en la empleabilidad Y por último petición del
concejal Wilson e, este gobierno no de gobierno habla
mucho del sector rural del campo Entonces yo creo que
me uno de esas palabras que él dice que qué apostarle
a esos desarrollos e, y emprendimientos que tengan el
sector rural, Pues será más fácil creo yo igual que
él conseguir recursos del orden nacional para el tema
rural, Muchas gracias presidente, doctor Gonzalo y a
su equipo por la atención.

PRESIDENTE: concejal Marina de Jesús.

INTERVENCIÓN H.C MARINA DE JESUS AREVALO DURAN:
Gracias presidente bueno doctor Luis Gonzalo, yo
tengo algunas opiniones tratando de entender cuál es
el rol que se cumple desde el imebu, Y usted como
líder de, de esta institución, e, no estoy tan
quisiera estar alineada con mis antecesores pero la
verdad no, no estoy tan optimista, porque en primer
lugar depende de cómo se midan las cosas ¿no? y, y
Bucaramanga o Santander es una economía que merece
unos mejores resultados en la práctica desde el punto
de vista que nosotros somos considerados en el país
como los más emprendedores, esto es sorprendente
algunos creen que es la raza Paisa, o que son los del
eje Cafetero, no, es el santandereano, el que tiene
esa característica particular de emprender trabajos y
eso nosotros lo vemos diariamente pero voy a partir
de algo doctor Luis Gonzalo, del tema de la
informalidad, Yo creo que si nosotros hacemos
estadísticas a raíz de la ocupación vamos a encontrar
niveles de superar el desempleo pero no hemos
preguntado ¿De qué manera se superó el desempleo?
simplemente la persona está ocupada Y eso está bien
pero Debemos entender que la informalidad es un
fenómeno mundial que ataca particularmente a América
Latina y cuando yo digo fenómeno es que es algo que
nos tiene que preocupar a los gobiernos a los Estados
a nosotros como concejales a usted en el en el rol
que tiene Yo no me explico Cómo van a vivir en 30
años los ciudadanos cuando hoy el declive en los
aportes Fiscales y parafiscales es así, cuando al
empleado se le llama para un cargo formal siquiera no
me lo crea a mí pregúntaselo a los empresarios,
pregúntale a la cámara de comercio de la confección,
Pregúntale a los gremios, no se consigue gente para
trabajar de manera formal, no les gusta pagar
Fiscales y parafiscales no les gusta que los afilian
a la seguridad social, porque pierden el subsidio o
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porque pierden a, b o c, esto es un fenómeno, que la
OIT, lo ha señalado grave en América Latina de los
cuales nosotros tenemos un 62% registrado de
informalidad luego el tema hay que definirlo desde el
punto de vista usted trae estadísticas de gente
ocupada o de gente formalizada, por qué no podemos
formalizar, Pues porque verdaderamente lo que se le
pide La retórica a un empresario para que se
formalice aquí tiene un primer obstáculo Y eso ayuda
a responder la inquietud del concejal Rangel, las
cámaras de comercio, Alguien tiene que meterles la
mano a las cámaras de comercio, porque las cámaras de
comercio en Colombia son estrato 10, en medio de una
realidad empresarial de estrato 1 y 2, basta saber
los escándalos que ha habido de almuerzos de 23
millones de pesos y cuál es la recipro, la
reciprocidad Mi pregunta es ¿usted articula con la
cámara de comercio? para ver de qué manera nosotros
damos incentivos para formalizar al empresario y
empezar a tener las ventajas que se deben tener, pero
en ese en esa retórica nos rajamos, la tramitono, la
tramitomanía aquí para formalizarse es espantoso, ni
hablar de eso los incentivos escasos incentivos
tributarios no tenemos para que la gente se formalice
Y entonces por eso la gente dice No yo mejor Sigo
siendo informal Y eso lo vemos crecer y ahí tenemos
el primer fenómeno con los floricultores de la calle
45 del Parque del Romero por qué no se quieren
formalizar Pues porque les va mejor ser informales y
quienes somos los culpables, el estado, nosotros que
no ofrecemos países con tributaciones superiores al
70% Pues a quién le va a interesar formalizarse, ¿Qué
beneficios tenemos? realmente son muy escasos; hay
otra cosa que no veo articulada en los resultados que
usted trae Y es que si usted nos trae aquí unos
resultados de crecimiento que provienen de los entes
financieros a través de los cual se coloca el
recurso, yo me atrevo a decirles no les crea de a
mucho, porque ellos le creen al que viene por el
crédito y el que viene por el crédito si usted le
dice ¿voy a generar empleo? le dicen Si voy a generar
¿cuánto? Cinco, Pero ¿quién va al post para saber si
es verdad? Nadie, yo no creo que ustedes visiten los
veinte, 24 mil millones que están colocados de banca
ciudadana y vayan empresa por empresa y no sea que se
desviaron para otro lado, voy a mostrarles un
ejercicio de uno de los que aparece ahí que se llama
Serfinanza (suena el timbre) presidente regálame dos
minuticos más, entre otras cosas Cerfinanza es de
dueños barranquilleros nada menos que de los dueños
de olímpica Entonces ya deduzcan ustedes para dónde
fueron recursos de Bucaramanga, tam, estos miren
hasta estos computadores que nos regalaron ayer los
compró en una sas de Medellín nosotros tenemos
irrigada la presencia de los recursos de Bucaramanga
en todo el país absurdo como si aquí no hubiera a
quien comprarle computadores Y eso desestimula Y
desmotiva porque la gente se entera absolutamente de
todo allá en Serfinanza Miren lo que me ofrecieron,
doctor Luis Gonzalo, tasa para empresa al 2.0 y tasa
para comprar vehículo al 1.4 Cuéntame quién le hace
seguimiento a estos recursos, eso es lo preocupante,
Entonces dónde queda el empresario yo en la otra cosa



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 29
de 38

que creo que se debe articular en exportaciones somos
el departamento número 10, sin considerar minería ni
hidrocarburos, ¿Cuál es lo que nos salva de la
exportación? crecimos el año anterior Esos son los
reportes de la cámara de Comercio , pero como
articulamos para motivar nosotros en ese desarrollo
empresarial las exportaciones Y esa sería una forma
muy directa de formalizar porque el que tenga que
exportar necesariamente se tiene que formalizar ¿cómo
articulamos Nosotros con, con e…? se me olvidó la que
está aquí en Natura, no, no, no, bueno promoción
Colombia creo que se llama cómo articulamos con ellos
con esa oficina para poder hacer programas desde el
imebu que motiven la exportación Y de paso no suban
esos estándares que los tenemos tan bajitos Vuelvo y
repito, a pesar de haber crecido el año anterior
entonces Esas son las inquietudes Como le digo
no,(suena el timbre) no quedo tan optimista porque
creo que eso depende de la óptica donde estemos
mirando lo que analizamos, gracias presidente.

PRESIDENTE: concejal Luis Ávila tiene uso la palabra.

INTERVENCIÓN H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO:
presidente Gracias por el uso de la palabra, un
cordial saludo a mis compañeros, concejales, a
quienes nos siguen en las diferentes redes sociales,
a los funcionarios de la Administración, unidades de
apoyo, a usted doctor Luis Gonzalo, concejal Marina
la típica de siempre, entonces doctor Luis Gonzalo
junto con mi equipo de trabajo hicimos el, el
análisis a este informe de gestión del segundo
trimestre, donde la realidad es que hay resultados
positivos, donde hemos visto las diferentes
entrevistas del alcalde Juan Carlos Cárdenas, donde
menciona que Bucaramanga con datos estadísticos del
dane, solamente tiene un dígito a nivel del desempleo
pero Nosotros sabemos también que la necesidad que
tiene nuestra ciudad de empleo, es demasiado amplia,
presidente si quiere me da el uso de la palabra más
tarde que después de la concejal marina termine su
participación.

PRESIDENTE: el doctor Gonzalo lo está escuchando
Atentamente junto con su equipo doctor Luis Ávila.

INTERVENCIÓN H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO:
Gracias presidente, Entonces le venía mencionando con
doctor Gonzalo de que cuando uno sale a los
diferentes barrios y sectores de la ciudad lo primero
que le dice a uno la gente es oportunidades laborales
y yo les digo ¿Cuál es la oportunidad laboral? ¿Cuál
es la necesidad? No, tener un negocio, montar una
tienda e, tengo un emprendimiento, pero no sé cómo
llegar entonces yo lo que digo Y transmito es su
número telefónico y decirles de que hay una entidad
que se encarga de darle las oportunidades a la gente,
y se ha venido realizando pero generalmente la gente
después me retorna la llamada y me dice concejal es
que yo tengo un problema estoy reportado, Entonces,
cuál es el mecanismo o que podemos nosotros darle a
esas personas que tienen un deseo de salir pero por
circunstancias de la vida como a todos nos han pasado
en algunos momentos nos hemos colgado en diferentes
servicios diferentes pagos que tenemos que realizar y
nos reportan, entonces Esas personas no tienen esa
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opción o esa oportunidad de seguir saliendo, entonces
Buscar una ayuda, un impulso que es lo que realmente
necesita esas personas para arrancar pues ahí se ahí
llega el bloqueo y ahí es donde los sueños empiezan a
perderse, Entonces yo sí quisiera saber cómo nosotros
desde el imebu podemos borrar o es quitar esas
estimi, estigmatización de las personas en el tema de
un reporte ante una entidad de riesgo, como nosotros
podemos generar a nivel desde la administración
municipal, darle una oportunidad a estas personas y
lo mencionaba ahorita el concejal Jorge Rangel, es
muy cierto cuando un estudiante Sale, sale con muchas
e… opciones, oportunidades, deseos, Pero si se
colgaron el empapado en una factura de un servicio de
celular, ya están bloqueados y son jóvenes, Entonces
¿qué podemos nosotros hacer desde acá? que debemos
también saber el plan de acción del imebu respecto al
emprendimiento en innovación y la formalización y
dina, diman, dinamización de la empresarial con el
programa banca, banca ciudadana, ¿Cuál ha sido el
resultado de este programa de este plan de acción?
¿Cuáles han sido los mecanismos de acción? y ¿cuántas
personas hemos impactado?, que porque los resultados
y uno los ve y eso lo Quiero felicitar que la
diferentes ferias institucionales cuando por lo menos
en mi caso que he ido a los diferentes sitios de la
ciudad, los vemos a ustedes y es uno de los estánes
más llenos, porque la gente Busca estas oportunidades
y ustedes hablan de banca ciudadana, a nivel del
emprendimiento de estas personas que no están con ese
proceso de estar bloqueados a nivel financiero, Cuál
es la financiación que ustedes les pueden brindar,
doctor Gonzalo Cómo se incentiva estos emprendedores,
pero como he venido realizando un trabajo de Hace
unos días acá en la zona Rurales y lo decía un conce,
un concejal que anteció mi participación como por
otros podemos llegar a motivar a que los campesinos
vengan y tengan una financiación en su emprendimiento
yo estuve en El Pedregal parte baja en la zona de
retiro chiquito y allá hay unos emprendimientos muy
buenos pero dicen que necesitan la oportunidad, la
oportunidad es también de llegar como la oferta
institucional (suena el timbre) a este a este tipo de
sectores, presidente de dos minutos para finalizar y
quiero saber algo doctor Gonzalo a raíz del debate
que organicé aquí en compañía de los honorables
concejales al tema del trabajo infantil donde los
resultados fueron desastrosos en el sentido de que
todas las instituciones de la Administración tienen
un trabajo individual pero a la hora de la
articulación total cada uno va por su lado, entonces
aquí lo que yo quiero preguntar es hemos tenido la
comunicación de parte del imebu junto con las
oficinas descentralizada los, o los institutos
descentralizados y las diferentes secretarías para
decir ¿cómo nosotros podemos apoyarlos? un ejemplo
Desarrollo Social trabajando en este y yo que estoy
tan vinculado al tema de habitante de calle frente a
un acuerdo municipal de las baterías sanitarias y me
he encontrado con habitantes de calle que ya han
salido y que están generando oportunidad de decir voy
a, a da… a una opción laboral y tengo un
emprendimiento Ustedes han recibido esa comunicación,
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de parte de desarrollo social tenemos x número de
habitantes de calle con un emprendimiento y
necesitamos una oportunidad, sería importante ese
trabajo articulado con la secretarías y los
institutos de centralizados, para fomentar este
empleo y este emprendimiento en estos ciudadanos que
realmente necesitan esta oportunidad, doctor Gonzalo,
viene haciendo las cosas bien pero las puede hacer
mucho mejor porque este es un instituto donde todo el
mundo lo busca todo el mundo necesita una
oportunidad, a través del imebu para generar un
empleo un ingreso Y aportarle mucho a la ciudad,
Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: a usted concejal Luis Ávila, concejal
Nelson mantilla tiene el uso de la palabra.
Presidente nos concede el receso, concejal Nelson
Mantilla, concejal Nelson Mantilla tiene el uso de la
palabra, seguidamente la concejal Luisa Ballesteros.

INTERVENCIÓN H.C NELSON MANTILLA BLANCO: Gracias
Presidente,, buenos días compañeros, bueno doctor
Gonzalo director del Instituto municipal de empleo,
del municipio ahí hay un tema referente a lo que
compañeros que me han entendido el uso de la palabra
doctor Gonzalo, y es, es para podernos sentar sobre
el tema del emprendimiento vemos en el informe
digamos la buena gestión que se ha hecho digamos
durante la feria, doy vi como él IMEBU se vinculó al
tema de los emprendedores, de activar de fomentar me
parece importante Esa visión y en, en el tema de
reactivación económica hay un tema que precisamente
va a entrar ahorita a presentarse para un acuerdo
municipal ya pasó la comi, en la con la comisión y
que usted lo conozca también que queremos implementar
el emprendimiento de manera transversal de un trabajo
articulado suyo con la Secretaría de Educación, para
compañeros para que ¿qué queremos? que nuestros
jóvenes sean emprendedores desde el colegio, Entonces
que se haga en las establecimientos públicos del
municipio sobre todo en los grados 10 y 11, estas
ferias institucionales de emprendimiento, apoyadas
educación y el imebu entonces doctor Gonzalo Le
agradezco e, para poder trabajar mancomunadamente, y
usted lo conozca a fondo y que en esos informes que
EL IMEBU, nos dé también es cómo se está activando el
emprendimiento en las instituciones educativas
nuestra obligación es con la nueva generación y lo
nuevo jóvenes para que no solamente salgan a desde el
colegio Pues a pedir trabajos, sino a formar empresas
es el sueño que queremos una Bucaramanga más
emprendedora y competitiva, Entonces mi doctor
estaremos para visitándolo para ese tema y, y, y
fortalecer eso lo otro es y me parece importante como
en el tema de los vendedores informales se está
proyectando por parte del Imebu un plan de acción
para la erradicación del gota gota todos sabemos que
esto es un tema nacional un tema de la lucha del tema
del gota gota el tema de la usura pero qué pues usted
nos uniforme qué planeación qué proyección se tiene
también por la entidad del imebu contra este flagelo
y de decirle doctor Gonzalo, lo estuve visitando veo
un imebu más proactivo un imebu, un imebu, más
comprometido con el tema de La reactivación económica
y por lo tanto pues felicito la gestión sabemos que
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se necesitan muchas más herramientas, concejales y
esas herramientas es recursos económicos para poder
fortalecer más al instituto municipal de empleo Por
ende entonces e, con las herramientas que usted ha
tenido pues se ha visto una buena gestión de mi parte
y en el informe pues se ha visto rendimiento gracias
presidente.

PRESIDENTE: concejal Luisa Ballesteros.

INTERVENCIÓN H.C LUISA FERNANDA BALLESTEROS
CANIZALEZ: Gracias presidente, por el uso, e, Quiero
complementar las intervenciones de mis compañeros,
sobre todo la de mi compañera Marina, donde muestra
una gran preocupación con respecto al fenómeno que no
solamente vive Bucaramanga, sino que evidenciamos por
parte de un comportamiento en común en los países
latinoamericanos. Es cierto que hoy vemos una cifra
alentadora Bucaramanga está en las ciudades con menos
desempleo de Colombia, Pero también es cierto que hay
que mirar un poco más allá de solo esta cifra sino de
la manera como se llegó a tener el resultado de esta
cifra Cuál fue la forma en la que se preguntó a los
ciudadanos encuestados no solamente en Bucaramanga,
sino a nivel nacional Y si entramos un poco más allá
doctor, mi sugerencia y las preguntas que quiero
realizar el día de hoy es porque hoy sí tengo una
preocupación sabemos que Bucaramanga es una ciudad
emprendedora, sabemos que el Instituto ha fomentado
el emprendimiento pero hasta dónde también ha
fomentado que las personas quieran ser formales, Esto
para mí hoy genera una bola de nieve que va creciendo
cada día más y que a un futuro cercano lo que
podríamos tener en la consecuencia de un recaudo
inferior, por, por tema del impuesto de industria y
comercio entonces mis preguntas e, son referentes a
su gestión con respecto a ¿qué plan de acción tiene
el imebu sobre esta problemática? ¿Cuáles son las
propuestas que se le plantean a los comerciantes?
tanto a los formales como a los informales ¿qué
articulación se realiza con el Dadep para evitar que
el comercio informal sea una de las causas de la
invasión del espacio público? Y ¿qué estrategias se
han considerado para que la oferta del transporte
público se convierta en la de mayor demanda de los
ciudadanos? hoy e, quiero terminar mi intervención
dejando estas preguntas que si vemos hoy tenemos
quizás una cifras alentadoras pero Cuáles son las
consecuencias que estas se van a vivir en el recaudo
de los impuestos para y el y el presupuesto para
nuestra ciudad y además de esto e, siento que se
lanza un abismo a los comerciantes que y a los
empresarios y a los microempresarios que luchan día a
día con esta gran barrera Y esta gran carga que es
tener una competencia desleal con respecto a los a
los emprendedores que ejerce sus funciones de una
manera informal Muchísimas gracias por el uso de la
palabra Presidente.

PRESIDENTE: concejal Robín Hernández tiene el uso de
la palabra.

INTERVENCIÓN H.C ROBIN ANDERSON HERNANDEZ REYES:
Gracias presidente, Un saludo para usted y todos los
compañeros, pues lo único que realmente Hoy podemos
hablar y es lo que se está viendo, doctor Gonzalo la
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verdad usted y su equipo de trabajo han hecho algo
importante por este instituto, lo contaba el, el
concejal Wilson Ramírez, en algún momento en su
gestión o en los momentos que han estado acá el imebu
pues estuvo a punto de cerrar sus puertas y hoy por
ejemplo, vemos ahí inclusive e, el convenio que se
hizo donde gradúan 51 personas en el tema de
confecciones que era lo que estaba de alguna manera a
hoy adoleciendo la ciudad y esperamos que esto y este
convenio se hizo con las unidades tecnológicas
importante reconocer esa labor de estas dos
instituciones que se unen para de alguna manera
empezar a trabajar, porque es que a veces compañero
lo decimos los estudiantes o las personas que salen
no saben que qué van a hacer y, y realmente lo que
está sacando las universidades, no es lo que el
comercio está esperando y los empresarios están
esperando y por eso hoy aplaudo estas dos
instituciones están trabajando mancomunadamente,
para, para generar lo que la ciudad necesita, y a hoy
pues lo escuchamos todas las veces los empresarios
del calzado están necesitando personas para el
calzado, las confecciones están esperando gente que
también trabajen en esto y no las hay, entonces por
eso vuelvo y aplaudo a este a estas dos instituciones
que están trabajando por la ciudad, y lo decimos los
buenos resultados lo vemos, salió y no lo dice la
alcaldía lo dicen son los, los organismos encargados
de Resaltar Esto Bucaramanga está con un dígito en el
tema de desempleo, salió Hace unos días que es la
quinta ciudad con el área metropolitana, en
competitividad, entonces No podemos de alguna manera
a veces decir que estamos,, hay que mejorar que
estamos mal hay que mejorar desde luego el tema de
informalidad es bastante preocupante doctor Gonzalo,
pero vemos que hay que fortalecer su instituto porque
está dando buenos resultados y los buenos resultados
es inyectarle plata para el tema de banca y lo decía
acá el concejal Luis Ávila, miremos De qué manera
podemos ayudar a estas personas que a hoy están
reportada y quieren de alguna manera tener un
incentivo, para empezar a empujar sus proyectos,
Bucaramanga No es de grandes empresas es de micro y
pequeños trabajadores que a hoy con eso hacen que la
economía crezca y eso lo que hay que impulsar podemos
decir que hay una muy buena gastronomía acá en, en
Bucaramanga, yo creo que de las mejores del país uno
va a los otros lados y, y realmente lo que encuentra
hoy en comida rápida en restaurante y en todo no lo
ve en otra en otra ciudad entonces hay que empezar a
impulsar todo esto mirar a ver cómo se sigue
asociando con grandes instituciones para que
resaltemos el tema del empleo. Qué días con el
concejal Nelson mantilla estuvimos visitando también
un tema de ágoras y pues habían muchas personas que
están allá concentradas en el tema de cursos del, de
Sena, pero decían mire nosotros no tenemos de alguna
manera el material para poder llevar a cabo todo
nuestros emprendimientos, es mirar a ver cómo hacemos
alguna asociación con el tema del, del Sena y
hablamos con todas esas personas que están haciendo
los muñecos de Navidad, el tema de las comidas que se
hacen en Navidad, todo el tema de preparación a ver
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cómo podemos ayudar a estas personas que de alguna
manera son familias pequeños empresarios, personas
inclusive que, que son de la tercera edad pero que
eso de alguna manera fortalece la actividad económica
en Navidad y en algunos periodos de del año aplaudo
todas las ferias que está haciendo doctor Luis
Gonzalo donde pues estos empresarios han salido a
poder sostener con pocos recursos y han generado de
alguna manera que la economía en Bucaramanga esté
creciendo, también vemos y lo decía el concejal
Rangel porque pues estoy escuchado de todos (suena el
timbre) las intervenciones que están haciendo el tema
que le están metiendo al desarrollo del software, y
de todo eso es muy importante en las empresas y lo
vemos pues porque a partir de la de lo que fue la
pandemia esto generó que esto se reactivara y pasa y
fuera en desarrollo en un desarrollo muy rápido, el
tema de las páginas web, todo este tema de Software
que esto es bastante costoso porque es de ver, de
verdad un tema de talentos además de eso el tema de
los dominios y de todo esto es invertir recursos en,
en estos comerciantes, entonces sigamos trabajando la
eso y ojalá pues el gobierno municipal pues genere
alguna manera un tema de mayores recursos para el
tema de la banca, para poder seguir ayudando a estos
empresarios; Muchas gracias señor presidente y muchas
gracias a ustedes por, por escucharme.

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Robín, concejal
Cristian Reyes, seguidamente concejal Leonardo y el
concejal Luis Fernando.

INTERVENCIÓN H.C CRISTIAN ANDRES REYES AGRUILAR:
bueno cordial saludo para todos, los presentes el día
de hoy para el doctor Luis Gonzalo y su equipo de
trabajo, e, informe de gestión importante al tercer
año de gobierno doctor Luis Gonzalo, e, me uno y
estoy de acuerdo en algunas de las apreciaciones de
mi compañero Robín Hernández en cuanto, a lo que ha
sido el desempeño y el avance del instituto de empleo
y fomento empresarial yo e, pues cuando digamos el
primer año de gobierno, ante una crisis y una
pandemia que ningún gobierno Había tocado le Había
tocado trabajar pues vimos un instituto que sí estaba
a puertas de cerrar y que tenía problemas muy serios
en su desarrollo, hoy pues vemos un instituto con una
fortalezas importantes hemos hecho un ejercicio
importante como Vocero de los ciudadanos, de los
comerciantes, sobre todo de los centros comerciales
populares San Sanandresitos, e, comerciantes pequeños
emprendedores, donde se han visitado el doctor Luis
Gonzalo con su equipo de trabajo me gustaría saber
¿cómo ha avanzado esas visitas? ¿que e… esa ruta de
trabajo Qué resultado nos ha tenido? ¿a cuantos
comerciantes se ha podido impactar? el sábado pasado
hicimos compañía del primer concejo de seguridad del
centro de la ciudad pues muy importante allí el
comercio predomina, y allí se hicieron los
compromisos por parte del señor Alcalde que es
implementar el plan de e… plan decembrina o plan de
diciembre, ahorita para el centro de Bucaramanga
tener un centro seguro un, centro amable, un centro
con el comercio activado, un centro caminable y de
eso le establecía unas metas y unos compromisos al
imebu entonces me gustaría que primero Pues saber
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¿cuáles son los avances que se han tenido respecto a
las visitas que hemos hecho en los sanandresito, La
Isla centro San bazar?, como va eso ¿qué ha pasado?
¿qué seguimiento se le hace? porque pues no podemos
quedarnos solo en la oferta institucional sino el
acompañamiento y en últimas pues las, las cifras y
las metas tiene que verse reflejadas en hechos;
segundo e… Cuál va a ser el plan por parte del imebu
para que los comerciantes ahorita en la época
decembrina en general también el, el fami empresario,
el microempresario vaya a tener un apoyo por parte de
la Administración, porque acá siempre lo hemos dicho
pues señor presidente y concejales, que el estado se
vuelve un socio más de cualquier empresario más no
tiene el apoyo y ese es el sentir de todos en las
calles y sobre todo en, en las personas que ejercen
esta actividad, ser empresario hoy en día ser un
héroe generar empleo, hoy en día con y tantas
reformas puede ser uno de héroe y generar empleo pues
obviamente mucho más, entonces la invitación solo nos
queda prácticamente un año de gobierno para ver los
resultados Y en diciembre es una época muy esperada
para los comerciantes, microempresarios para los
fabricantes de calzado, que tenemos en todos los
barrios de Bucaramanga, entonces importante saber el
concejo directivo que somos los que interactuamos
Inter locutamos con los ciudadanos, Cuál va a ser el
plan para nosotros ayudarle a replicar y que puedan
llegar al instituto el imebu y sientan que el imebu y
que la alcaldía municipal y que el concejo de
Bucaramanga, los representa y los ayuda, Entonces eso
sería un ejercicio importante también el día de hoy;
Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: concejal Leonardo Mancilla, concejal
Leonardo perdóneme, excúseme por favor, es que se me
había olvidado que el concejal Antonio estaba,
excúseme, concejal Antonio.

INTERVENCIÓN H. ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO:
Gracias por el uso de la palabra presidente decirle
al doctor Luis Gonzalo, que llegamos algo tarde
porque estábamos en el inderbu y usted sabe por aquí
pasó el doctor Pedro el martes, y en sesión informal
tuvieron la oportunidad los emprendedores y usted
está muy enterado el tema yo no entiendo por qué
estos muchachos emprendedores cayeron en, en, en
manos del Inderbu, siendo el imebu, pues la entidad
competente y la entidad e… experta digámoslo así en
el tema de del emprendimiento y de los del apoyo a
los emprendedores, el año pasado inició la
convocatoria usted hizo lo que le correspondió ¿sí o
no? formarlos, prepararlos y se los entregó al 15
inderbu para que a través de una asignación
presupuestal 239 millones de pesos e, pudieran tener
estas ayudas, Y hoy no ha pasado nada ahí le dejo la
inquietud para que no sé de qué manera usted le pueda
ayudar al doctor Pedro para que estos muchachos
puedan salir de esa frustración que tienen, hoy
estuvimos allá a las nueve de la mañana e… mirando el
tema, y e, hace tres meses y medio doctor Luis
Gonzalo, e, nosotros aportamos ideas para que el
sistema de contratación lo pudieran hacer por suba
por subas, por mínima cantidad que no se podida hace
tres meses y medio que no se podía, la jurídica como
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con cinco o seis asistentes todas abogadas Y a hoy no
han podido desenredar el mundo y hoy nos dicen que sí
se pueden por mínima cuantía, se perdieron tres meses
y medio, e, se dieron unos compromisos de poder
porque eso lo armaron por lotes y se comprometieron
mañana a subir al Secop ya el lote de artesanías y la
semana entrante a subir e, cuatro más, e, hay un lote
de compra de computadores que ha sido bastante
complejo Entonces le agradezco que si puede usted
ayudar para que estos muchachos puedan tener antes
que se acabe el año y cuando se vuelvan a presentar
estas convocatorias asuma usted el compromiso de que
por el imebu se adelante el proceso completo;
quisiera preguntarle porque venía escuchando la
intervención suya y, y también estoy de acuerdo con
el compañero Cristian Reyes es importante que
nosotros podamos conocer Cuál ha sido El Avance Y
cómo esos mil 72 empleos que usted dice que ha
generado el imebu, como nosotros como concejales
podemos hacer una visita hacer una inspección, si
esos empleos que ha generado el inderbú son
sostenibles, qué sectores productivos, han sido
cubiertos por estos empleos, el monto total
desembolsado por la banca ciudadana 21.397 millones,
y miramos en la ficha número 46 la línea tradicional
que la maneja corfas se le ha venido manejando
corfas, fundesan y coofuturo, ellos manejan una
línea de capital semilla, otra línea Bucaramanga
responde donde esta Davivienda, Bancolombia, BBVA,
banco Bogotá Y en el otro sector está el banco
pichincha, la financiera comultrasan, banco de
occidente Y Serfinanza, lo que preguntaba la doctora
marina y yo pregunto por qué se le dan espacios a
empresas que no son de Santander y para citarle
algunas que son de aquí que pertenecen al sector
solidario como Coopcentral, finecop, Coaviconsa,
empresas que son de aquí y generan empleo aquí en
Santander, una empresa como Serfinanza, con su
domicilio principal en Barranquilla que pertenece a
las tiendas olímpicas que es de los Chars, también
los Chars están proporcionando alumbrado público en
Bucaramanga, foto controles, todo eso viene de por
allá de tal manera doctor Luis Gonzalo preguntarle
también por las recientes (suena el timbre) ferias
que se, que se desarrollaron en una se desarrolló
feria del calzado en neomundo a través de aso
Inducals y otra se rea, se, se desarrolló en el club
del comercio, quisiera que me explicara Por qué aso
Inducals le aportan usted 100 millones de pesos para
el desarrollo de esa feria y a los otros 12 millones
¿Cuál es el resultado de esas ferias? ¿que ganó el
empresariado del calzado en esas dos últimas ferias
que Se realizaron en Bucaramanga? preguntarle doctor
Luis Gonzalo si es posible que podamos tener una
relación detallada de los 1.072 empleos que usted
dice que hay en la ciudad, para nosotros hacer un
muestreo y validar si es cierto, yo doy fe pública de
lo que ustedes nos dice acá pero Cómo podemos
nosotros validar esa información si en el informe no
viene, presidente Gracias por el uso de la palabra.

PRESIDENTE: concejal Leonardo Mancilla.

INTERVENCIÓN H. LEONARDO MANCILLA ÁVILA: Gracias
presidente, saludar de nuevo a todos los presentes,
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doctor Luis Gonzalo, a su equipo de trabajo,
felicitarlo doctor Luis Gonzalo por el trabajo que
viene haciendo, también veo que está rodeado de
mujeres en su primer círculo Eso quiere decir que le
está dando la oportunidad a las mujeres, eso está
bien, sí señor, a mí los discursos escuchan acá todo
bonitos pero uno le preocupa es que le dicen a usted
que por qué tiene tantas CPS, pues lógico es el que
fomenta el empleo pedimos que el desempleo baje en
Bucaramanga y la alcaldía que es la mayor empresa
genera empleo y nos y le parece los satanizan qué
pasa con ese discurso compañeros, tenemos que decir
la mayor empresa de la ciudad tiene que generar
empleo lo que deben es trabajar la gente, eso es lo
que yo siempre he dicho entonces lo que tenemos que
vigilar Es que la gente trabaje pero no podemos decir
que baje el desempleo y la mayor empresa que no
fomente o que no genere empleo, partamos de eso,
doctor Luis Gonzalo, esto es unas observaciones que
yo he venido diciendo desde que llegué acá al concejo
de Bucaramanga se lo dije a planeación y hoy se lo
digo a usted, los emprendedores lo primero que hacen
es ir a la cámara de comercio, eso es lo primero que
piensa una persona en Colombia ni siquiera
Bucaramanga, en Colombia ir a registrar su empresa o
su emprendimiento en la cámara de comercio Y
lamentablemente en la cámara de comercio no hay nadie
quien lo guíe, ellos les interesa solamente es
recibir el dinero de la matrícula, cuando el
emprendedor va más se matricula cree que ya tiene su
empresa lista Y qué pasa se viene acá para la
alcaldía Y lamentablemente a muchos le dicen que no
que no puedes funcionar su negocio en esa dirección
donde el registro, creería que en sus manos con algo
de trazado con, con ustedes y, y planeación tengan
una oficina en cada valga redundancia oficina de que
tiene ahí en Bucaramanga de la cámara de comercio,
para que esa persona que tiene el deseo de montar su
microempresa, su empresa, inicie bien se den los
parámetros de donde puede funcionar, si esa actividad
puede funcionar en ese barrio, en esa dirección y
aparte ustedes como e, instituto de emprendimiento
los empiecen de una vez a guiar porque es que ellos
de una vez van a empezar a tributar, muchos terminan
en la info, informabilidad porque de una vez apenas
van a la cámara de comercio pues pierden esa ilusión,
eso a modo de sugerencia otra cosa que sí me gustaría
saber es que está haciendo el Instituto en cuestión
de los emprendedores que quieren exportar, Por qué
Porque hoy el dólar está por la nubes Qué bueno sería
que todos esos emprendedores que están con los
artículos con lo que fabrican cómo hacemos nosotros
desde acá doctor Luis Gonzalo, para poder ayudarles a
exportar, qué podemos hacer Qué puede hacer el
Instituto, si tiene algún convenio con no sé algunos
países con alguna unas embajadas, para poder exportar
los productos que hoy fabricamos Y por último me
gustaría saber si ustedes han hecho un estudio de la
informa, de los informales que salen de las empresas
de la moda acá de Bucaramanga, hoy muchos
microempresarios de calzado, confecciones, nos dicen
que no tienen que no hay mano de obra porque
preferiblemente a las personas prefieren comprarse
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una moto e irse a hacer moto taxi que trabajar
entonces me gustaría saber si hay algún estudio
Ustedes han hecho algo que hacer ahí o se puede o si
tienen algunas líneas para poder atacar esto y hay
algo que no le compete a usted pero que es una
realidad hoy cuando el microempresario quiere montar
un localito, los arriendos en Bucaramanga de locales
están por las nubes, ¿Quién vigila las Lonjas? (suena
el timbre) ¿Quién hace el seguimiento? un local en el
centro de Bucaramanga 13 millones de pesos Cómo va a
empezar alguien a una vez alquilando para colocar su
negocio, es casi imposible, no sé si es la secretaría
del interior o de planeación que es la que vigila las
lonjas eso es algo que nos tenemos que preguntar y
que tenemos que hacer ahorita cuando vengan a dar sus
informes preguntarles qué seguimiento le hacen a
ellos porque eso va ligado junto a ustedes Muchas
gracias presidente.

PRESIDENTE: a usted concejal Leonardo Mancilla,
concejal Luis Fernando Castañeda y terminamos con el
concejal Jaime Andrés Beltrán.

INTERVENCIÓN H.C LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA:
presidente Muchas gracias, quiero expresar el saludo
fraternal a cada uno de los compañeros honorables
concejales de la ciudad, a los ciudadanos que están
muy pendientes de las plenarias del Concejo, a la
gloriosa Policía Nacional que nos acompaña, al doctor
Luis Gonzalo Gómez director del imebu, y a todo ese
equipo maravilloso de mujeres como lo registraba
Leonardo Mancilla, que forman parte de esta
importante institución municipal, presidente con
mucha atención escuchando a mis compañeros sobre
diferentes temas que tienen que ver con esta
importante Instituto,decirle al doctor Luis Gonzalo
que estamos en Mora este año, Ojalá por allá por
diciembre Ojalá que en el día del cumpleaños de mi
tierra de Mi ciudad de Bucaramanga, y sus 400 años
podamos celebrar los 20 años del imebu, creado a
través del proyecto de acuerdo 030 del año 2002 creo
que de las únicas cosas buenas que dejó el exalcalde
Iván Moreno rojas, que fue quien firmó y sancionó
este acuerdo municipal que crea el imebu, 20 años
honorables concejales unas verdes otras maduras yo
por ejemplo debo recordar como este instituto, pasó
por momentos a ciegos, difíciles en los gobiernos
anteriores cuando inclusive los concejales Tenían un
poder absoluto sobre estos institutos, tenían hasta
parientes allí, creo que hoy tienen e… algunos
domiciliaria precisamente porque el instituto de
empleo de Bucaramanga era utilizado en el pasado como
Fortín politiquero y muchas quejas se conocieron por
parte de la comunidad, cuando el concejal Wilson
Ramírez decía que él en su época anterior Como
concejal estuvieron a punto de liquidarlo, pero claro
si es que ese instituto era secuestrado por la
corrupción y por la politiquería, debo decirles hoy
honorables concejales como dice por ahí un tuitero
que las buenas se aplauden Y qué bueno que hoy el
Instituto municipal de empleo fomento empresarial el
imebu, esté bien dirigido, esté bien manejado, esté
bien direccionado Y a mí me gusta observar escuchar y
poder revisar ese informe que entrega hoy el doctor
Luis Gonzalo, que tiene un contenido importante en



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

JULIO DE
2017

Código:
CPOL-FT-01 Serie:

Página 39
de 38

favor de la ciudad y que habla bien del gobierno del
ingeniero Juan Carlos Cárdenas, eso nos complace Y
esa es la constancia que yo quiero dejar hoy no solo
como concejal de Bucaramanga, sino también como
Ciudadano, decirles honorables concejales que
efectivamente Bucaramanga Y el departamento de
Santander, tiene más de un 95% de medianas y pequeñas
empresas, somos un departamento emprendedor somos un
departamento de microempresas y allá doctor Luis
Gonzalo es donde debe estar el ojo del imebu, en
donde debe estar el Instituto focalizando para poder
ayudar a tanto santandereanos que hoy Les permite la
generación de empleo de manera mediana pequeña y por
supuesto generar empresa para bien del departamento
de Santander y para bien de la ciudad de Bucaramanga
hablar una vez más solicitarle que el Imebu, pueda
lograr a través de diferentes programas y
ejecuciones, diferentes estrategias de lograr la
formalización de la mayor cantidad de informales, eso
es creo yo el objetivo en el cual se debe trabajar
por parte del imebu, cámara de comercio lo tocaba la
honorable concejal marina de Jesús Arévalo
completamente identificado honorable concejal, yo
tengo muchos amigos microempresarios que cualquier
día en esa ilusión de crear empresa llegaron a la
cámara de comercio los matricularon por quitarle la
plata y nunca les dieron una bebida e orientación y
posterior dos, tres, cuatro, cinco años por aquellos
temas de la vida no pudieron continuar con su
microempresa y aparecieron grabados aquí en la
Secretaría de Hacienda con una deuda altísima ya en
cobro jurídico, Qué interesante doctor Luis Gonzalo
(suena el timbre) que usted junto a la cámara de
comercio pueda articular un trabajo una hoja de ruta
para que aquellos emprendedores que llegan en aras de
formalizarse a la cámara de comercio, puedan tener
una bebida orientación y no va a aparecer como muchos
hoy clavados aquí por la Secretaría de Hacienda, con
diferentes cobros jurídicos que lo que hacen es
acabar con sus ilusiones; presidente de manera breve
Yo quiero dejar hoy que está el imebu con mucha
alegría, ese titular de la revista semana que leímos
Hace unos días, Bucaramanga la ciudad con menor tasa
de desempleo en Colombia, Qué interesante eso que
Bucaramanga tenga la posibilidad de registrarse a
nivel nacional en los medios por esas buenas noticias
que por supuesto ocurren en el gobierno del ingeniero
Juan Carlos Cárdenas y por supuesto en gran parte
contribuye también el Instituto municipal de empleo
de Bucaramanga, terminar diciéndole señor director
vamos a hacer un frente común, utilicemos un una
frase cruda armemos un bloque de búsqueda para poder
erradicar a tanto Bandido dedicado al negocio del
Gota a gota extorsionando a todos los emprendedores
de nuestra ciudad, Qué bueno que desde el imebu
podamos decirle a los bumangueses, que allá hay una
gran posibilidad que hay una oportunidad y ahí retomo
las palabras del concejal Luis Ávila, poderles servir
a tantos ciudadanos que a lo mejor están reportados y
que tienen todas las puertas cerradas, organicemos
unas estrategias doctor Luis Gonzalo, sé que ustedes
vienen avanzando en eso pero, una vez me posicioné
como concejal de Bucaramanga, me reuní con el
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ingeniero Juan Carlos Cárdenas y le pedí
encarecidamente (suena el timbre) que Bucaramanga sea
una ciudad de ejemplo en la erradicación del gota
gota que tanto daño le ha hecho a las ilusiones de
tantos ciudadanos, no solo en Bucaramanga sino en
Colombia; felicitaciones doctor Luis Gonzalo, avanzar
trabajar de la mano con su gran equipo y poderle
entregar buenas noticias a Bucaramanga, Siempre será
la solicitud que hago como concejal, y que por
supuesto en cualquier momento en que haya errores que
no le convengan a la comunidad presidente ahí
estaremos para señalarlas, para hacer el control
político pero en la medida en que las cosas se hagan
bien, aquí estaremos para Resaltar las buenas
prácticas de gobierno como las que hoy nos entrega el
imebu, Muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: a usted concejal Luis Fernando Muchas
gracias por su importante participación, concejal
Jaime Andrés Beltrán.

INTERVENCIÓN H.C JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ:
Muchísimas gracias, e, saludo a los compañeros,
quiero dejar para finales finalizar las
intervenciones sobre la mesa, dos posturas
importantes que hay que analizar frente al tema del
empleo en Bucaramanga y siempre hemos sabido que
Bucaramanga es una de las ciudades que maneja cifras
bajas en el tema de desempleo, pero paralelo a esto o
de manera curiosa, es la ciudad o es una de las
ciudades en Colombia de mayor informalidad al final
no quiere decir que todo el mundo este empleado sino
que todo el mundo está ocupado y ahí viene el debate
sobre el que es importante entrar a establecer
algunas líneas Y es el tema de trabajo formal trabajo
informal y trabajo ilegal porque estamos ya no
hablando de, de, de informalidad, sino también
estamos hablando de ilegalidad, ilegalidad cuando
hablamos de la piratería, ilegalidad cuando hablamos
de, de ventas de micrográfico alrededor de las
instituciones, ilegalidad cuando hablamos del gota
agota, ilegalidad cuando hablamos de todo ese marco
e, financiero que se mueve de, de forma Peligrosa en
el municipio de Bucaramanga, y es importante director
ahondar y para nosotros de manera puntual conocer las
cifras puntuales que ustedes manejan en el tema de
informalidad y realmente Cuántas personas hemos
logrado trasladar de la informalidad a la formalidad,
de acuerdo a través de los programas que ustedes
vienen manejando porque si usted me dice a mí uno de
los problemas críticos de Bucaramanga, yo, yo, yo
tengo numerado ocho pero uno de esos ocho problemas
críticos de Bucaramanga está es en la informalidad y
no porque la informalidad sea un problema en realidad
la, la informalidad es él es el resultado a un
problema que se llama falta de empleo y falta de
oportunidades y si sumamos a esto un, un factor muy
complejo Y es que Bucaramanga afortunadamente es
Ciudad Universitaria, e, Y eso hace que año tras año
tengamos miles de jóvenes graduándose, buscando un
empleo en la ciudad y de El 100% de los jóvenes
graduados cada semestre solo se emplea el 8%. Y eso
es una cifra demasiado compleja para un profesional
que invirtió e, parte de sus finanzas para poder ser
profesional, de ahí surge a que gran parte de Los
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profesionales hoy trabajan en algo para lo que no se
prepararon y dos e, se están creando plataformas de
emprendimiento o plataformas de negocios virtuales,
que muchos están hoy accediendo como mecanismo de
salida, por eso director se hace necesario conocer
dos cosas puntuales, las cifras reales frente a la
informalidad en la ciudad de Bucaramanga, cómo se
está generando esa transformación entre la formalidad
y la formalidad, y dos qué mecanismos de las cientos
de estrategias que su oficina maneja, se están
implementando para el primer empleo, qué mecanismos
se están re, desarrollando para que estos jóvenes que
recién se gradúan de la universidad, realmente puedan
tener un acceso, yo lo escuchaba frente a las ferias
de empleo que se han venido realizando más de mil
personas han encontrado empleo a través de estas
ferias, y Estos espacios pero cuántos de esos mil
empleos realmente son para profesionales que salen a
buscar por primera vez un trabajo, uno está amparado
bajo la ley del primer empleo que ya no es una
iniciativa si no estamos hablando dentro del marco
legal que hay todo unos parámetros para poder darle
garantías a los estudiantes recién graduados a que
puedan acceder y dos frente al hecho de que
Bucaramanga tiene una serie de zonas francas y el
área metropolitana de desarrollo, de unos espacios
interesantes para que grandes empresas puedan darle
la oportunidad a esta serie de muchachos que hoy se
están graduando, yo finalizó diciéndole Bucaramanga
es potencia en muchos temas y como es potencia e,
muchos temas debía ser también garantía de
oportunidades, para muchas personas director (suena
el timbre) gracias por su gestión.

PRESIDENTE: doctor Gonzalo tiene el uso de la palabra
para que responda las inquietudes de los concejales
e, y las que usted considere acá en el recinto y las
demás las responde por escrito señor director.

INTERPELACIÓN H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:
presidente, yo solicité el uso de la palabra por el
chat, dos minutos por favor.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DEL
IMEBU: presidente Muchas gracias por el uso de la
palabra, esto he tomado atenta nota de cada una de
las intervenciones por ustedes honorables concejales,
voy a empezar con el concejal Wilson, No importa que
no esté, bueno básicamente, básicamente contestar al
concejal Wilson y también hubo otro concejal que
hablaba el tema de la ruralidad, coincidencia o no
hoy antes de, de entrar a este a este recinto Tenía
una reunión con el señor alcalde, y precisamente uno
de los temas que se ha tocado es el tema es el tema
rural y el tema rural ¿ por qué? porque en el
proyecto del, del, del actual gobierno nacional, Hay
un proyecto que se llama el proyecto de cero hambre y
ese proyecto de cero hambre Incluye todo lo que tiene
que ser lo que está rural y lo que es el agro y en el
caso nuestro los tres corregimientos, el señor
alcalde me ha pedido enfáticamente que a más tardar
la semana entrante yo le tenga que entregar a él toda
la ¿qué se produce en el sector rural de Bucaramanga?
¿en Qué cantidades se produce esos alimentos en la
ciudad de Bucaramanga? y ¿cuál es el potencial que
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tenemos en la zona rural de Bucaramanga? ese informe
me lo pidió coincidencialmente, digo
coincidencialmente porque ustedes me ponen el tema,
me lo pidió del sector rural ¿qué vamos a bus, que
buscamos en el sector rural? buscamos las formas de
asociatividad para que el sector rural desde las
mismas desde los mismos sitios donde ellos están
produciendo puedan vender sus productos y que no
hayan intermediarios, que lo puedan vender a uno
mejor Bueno no tanto mejor precio sino por lo menos
al precio que realmente Vale entonces hay un apoyo
importante ahí y que lo vamos lo vamos a empezar a
trabajar con, con el alcalde, adicional a eso
contarles que en el sector rural nosotros tenemos
cuatro cooperativas somos de las ciudades que más ha
respondido en el tema de cooperativismo, también lo
vamos a seguir haciendo y la asociatividad, de igual
manera e, hoy, hoy en los informes del imebu ya
aparece el sector rural y sí y si recuerdan mi
presentación el sector rural en el tema de banca
ciudadana que también pedían recursos para el sector
rural ya tiene una representación del 7%. ¿qué hemos
hecho? y ¿qué hacemos Todas las semanas? vamos a un
corregimiento distinto y llevamos la oferta del imebu
al sector rural, Todas las semanas estamos yendo
ustedes pueden maña, e, la semana entrante decirme En
qué corregimiento vamos a estar y si es cierto hace
falta mucho más mucho más apoyo hemos puesto créditos
en el sector rural ahora, ahora vamos a sacar un, un
vamos a hacer un capital semilla única y
exclusivamente para el sector rural ese capital
semilla ¿cuánto es en total? tenemos 33 millones de
pesos para apoyar emprendimientos en el sector rural
que van a ser capital semilla, Esos son los recursos
que tenemos disponibles y son exclusivamente para
para el, para el sector para el sector rural, e… el
trabajo mancomunado que hacía referencia el concejal
Wilson, si efectivamente e, todos estas todas estas
entidades el Sena, cajasan, Comfenalco, imebu,
trabajamos en una base que se llama el Sice que es el
sistema de información del sistema de empleo y
realmente no, no tendría razón de no de no poder
trabajar juntos. E, la concejal Silvia e, me hablaba
de seguimiento a los 1072 empleos bueno estos Estos
seguimientos estos 1072 empleos ustedes pueden hacer
seguimiento en la plataforma, de sise ahí están que
el sistema de información del sistema de empleo, Más
sin embargo les voy a alistar Dónde están esos 1072
empleos que han sido no son empleos generados por el
imebu han sí, han sido empleos colocados desde el
imebu O sea la agencia de empleo del imebu ha
colocado 1072 empre, empleos, en las 263 empresas que
nosotros tenemos vinculadas al imebu no tengo ningún
problema voy a sacar ese listado y lo haré llegar a
las a la secretaría general de del concejo, para que
ustedes los puedan los puedan observar y hacer
seguimiento como decía el concejal Sanabria, e, la
concejal marina, e, bueno la concejal Silvia también,
también me decía sí la concejal marina que sí todos,
si todas las, las funciones de la tasa del desempleo
corresponde al imebu pues, pues obviamente que no,
obviamente que directamente los 1072 empleos no son
los que tienen disminuida la tasa esa es una cifra
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macroeconómica, Pero sí tiene mucho que ver el imebu
y la alcaldía de Bucaramanga, ¿Por qué? Porque es que
la disminución de la tasa del desempleo no se da
porque sí, el hecho de que hayamos sido de las la
segunda mejor ciudad en temas de vacunación, ¿qué nos
permitió? que fuéramos de las primeras ciudades del
país que se podían reactivar económicamente, nosotros
empezamos con gastronomía, empezamos con bares,
seguimos con centros comerciales, fuimos de las
primeras ciudades que abrieron los colegios, entonces
ahí hubo, todo eso es importante y todo eso suma
para la reactivación económica, pretender que un
instituto, pretender que un instituto consiga todos
los 50.000, 60.000 empleos que están pendientes no
obviamente eso es un tema macroeconómico pero sí ha
habido un apoyo muy importante desde la alcaldía de
Bucaramanga, para lograr esa reactivación ahí entra
la secretaría de salud, entra la Secretaría de
Educación, entra el imebu, entra el entran
absolutamente todas las secretaría de la alcaldía y ,
y ahí sí yo me atrevo a decir que la respon, la las
buenas cifras que tenemos hoy de desempleo que somos
la mejor del país sí obedece si obedece a un trabajo
serio y con agenda que se ha realizado desde la
alcaldía de Bucaramanga en, en asociatividad o un
trabajo mancomunado con toda las secretarías y los
institutos, la concejal María, hacía una referencia a
serfinanza concejal yo con serfinanza y que es de los
yo con ser financiado no tengo absolutamente nada yo
no tengo ningún negocio con serfinanza, Serfinanza No
es, no, no está dentro de mis tres proveedores que
son coofuturo, corfas y, Y fundesan Serfinanzas entró
lo escogió Bancoldex para que ellos también pudieran
poner la línea de crédito que se estaba financiando
con Bancoldex pero no tengo.

INTERPELACIÓN H.C MARINA DE JESUS ARÉVALO DURÁN:
noción presidente por favor.

PRESIDENTE: Señora concejal.

INTERVENCIÓN H.C MARINA DE JESUS ARÉVALO DURÁN: una
moción para aclarar lo que está diciendo el doctor
Luis Gonzalo ¿Sí?

PRESIDENTE: concejal marina claro que sí.

INTERVENCIÓN H.C MARINA DE JESUS ARÉVALO DURÁN:
Gracias presidente doctor Luis Gonzalo en el informe
en el folio número 46 aparece Serfinanza, con otros
bancos manejando recursos no importa si son de
redescuento, Bancoldex como banca de segundo piso no
Escoge con quién bajar los recursos al primer piso,
quien lo Escoge es el garante que en este caso es la
alcaldía de Bucaramanga, no me gusta que me llame
mentirosa porque cuando yo no conozco prefiero no
opinar, lo que le acabo de decir es tiene todo el
sentido y vuelvo y le digo, llamé a la oficina y esa
fue la información que me dio una señora llamada
yolima, Entonces no quiero que y, y mis observaciones
son con fines pro positivos no para que me
controvierta aquí.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DEL
IMEBU: No concejal marina en mi vida por, por la
formación desde el hogar y cualquier otra cosa me
atrevería a llamarla mentirosa, simplemente lo que le
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quiero decir es que nosotros con, con Serfinanza, se
utilizó para bajar plata del segundo piso el primer
piso no más, O sea no tengo la nuestra banca
tradicional donde nosotros ponemos los recursos del
imebu, no está a Serfinanzas y si entendió que le
estaba diciendo mentirosa Pues, le, le pido mil
excusas, pero no es no es mi forma de actuar pues.

INTERPELACIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: perdón
presidente.

PRESIDENTE: concejal Felipe.

INTERVENCIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: pero para
que me quede por lo menos a mí claro ¿quién escogió a
serfinanza? ¿quién tomó la decisión de que fuera a
serfinanza?

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DEL
IMEBU: E, concejal en este momento no, no le sabría
contestar, pero se, se lo puedo pasar por escrito.

INTERPELACIÓN H.C CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: entonces
formulo la pregunta entonces ¿escogió el imebu a
Serfinanza? es lo que quiero preguntar la decisión de
que fuera Serfinanza fue una decisión tomada por.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DEL
IMEBU: esa, la información no se la puedo dar en este
momento, pero se la hago llegar esta misma tarde si
quiere, e, concejal Parra, esta tarde le informo si
el imebu directamente con escogió Serfinanza y los
otros bancos, pero en este momento yo no le puedo
contestar eso, pero se lo contesto.

INTERPELACIÓN H.C MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURÁN:
presidente si me da un minutico, medio minuto, para
aclarar el tema doctor Luis Gonzalo, por la
experiencia se lo digo, Bancoldex como banca de
segundo piso tiene un ente que le responde por esos
recursos que es la alcaldía, desde luego los recursos
son de Bancoldex, Pero hay un garante ¿cierto?
Entonces el garante es el que escoge o re direcciona
los recursos, ¿por qué bancos lo va de primer piso
los va a bajar al público? en este caso el tema de
Serfinanza para tranquilidad suya No se preocupe que
ya hay antecedente en la alcaldía de Bucaramanga,
aquí tenemos en la caja de provisión municipal en la
vigencia 28 de marzo del 2022, perdón del 27 de
septiembre el 2021, e, doctor Luis Gonzalo, del 27 de
septiembre del 2021 al 28 de marzo del 2022, la
alcaldía le colocó certificados de depósito a término
por cerca de 3000 millones de los recursos de las
prestaciones sociales que la caja administra de los
trabajadores, eso quiero dejarlo claro y ahí consta
en los informes de gestión como consta en el suyo
gracias.

PRESIDENTE: Listo, doctor Gonzalo por favor.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DEL
IMEBU: e… la concejal Luisa me hacía una
apreciación, de que la informalidad Pues que crece
como puede crecer como bola de nieve, e, esta
apreciación concejal Luisa pues de que puede crecer
puede crecer Sí pero no es lo que está sucediendo
actualmente por lo menos en Bucaramanga, donde la
tasa de informalidad que veníamos con una tasa del
51% hoy la tenemos en un 48% hemos bajado casi tres
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puntos en temas de informalidad, bajar la
informalidad 3 puntos es bastante, bastante difícil,
entonces es un tema que esperamos siga mejorando y
aprovecho para el concejal e, ¿Cómo se llama? Jaime
Andrés Beltrán, que también a, hablábamos de que
Bucaramanga es una de las ciudades con la más mala
calificación en informalidad e, la tasa de
informalidad, promedio del país está en el 58%.
Bucaramanga en este momento tiene una tasa de
informalidad del 48%. en cuanto a los vendedores de a
pie o vendedores informales que también hacía el
comentario la concejal Luisa, e, estos e, desde el
Dadep y desde la desde la alcaldía y desde el imebu
si hemos venido trabajando con ellos en este momento
nos encontramos con una estrategia de cómo reubicar a
esos vendedores informales y vendedores de a pie que
se encuentran alrededor de la de la Plaza Central, e,
concejal Sanabria lo de los emprendedores del in, del
inderbú los o sea es completamente válido y
completamente cierto lo que ahí ahí siempre Y es más
eso está casi desde que yo estaba en el inderbu si no
estoy mal, ahí tenemos un limbo jurídico que creo que
ya está a punto de solucionarse, e… yo creería que
antes de terminar este año lo que pasa es que esto
estaba marcando a le estaba marcando a Johana Rojas,
que ella está manejando el tema, porque ese es de la
de parte nuestra no ya no faltaría ya no faltaría
nada pero el desembolso sí tendría que salir desde
allá y eso fueron unos emprendedores jóvenes, que
cada uno hizo un proyecto de negocio y ahora falta
que les entreguen los pero concejal Sanabria yo tengo
su celular y averiguo con Johana Y si puedo esta
misma tarde la informo que qué pasaría con eso, Hay
otro tema hay otro tema que lo tocan varios
concejales y es, es lo que hace referencia al Gota a
gota y a las personas que están reportadas que son
dos, dos cosas distintas Aunque muchas veces los
reportados recurren al gota gota que es un pues es un
ageo Pues a mano armada, e… en cuanto al Gota a gota,
e… en el concejo directivo de ayer e, expuse unos
cambios en las políticas de crédito donde pudiéramos
a través de un operador, poder colocar créditos a
personas reportadas, vamos a destinar e, más o menos
unos 900, 900 millones de pesos, en, en un nuevo
convenio antes de terminar el año cuyo objetivo va a
ser prestarle a las personas que están reportadas;
dos nosotros ustedes recordarán que en algún momento
yo les hablé de un afinte que se llamaba que se llama
Cívico, con la cual hicimos con la cual hicimos unas
pruebas piloto para prestarles a aquellas personas
que hoy desafortunadamente hacen uso del gota gota,
se lograron colocar 150 millones de pesos de los
cuales habían reportados y personas que utilizan el
gota gota yo tenía yo tenía hoy, hoy tenía una
teleconferencia con Cívico, La tuve que aplazar no me
la han confirmado si es a las 4 de la tarde, porque
la primera oferta que ellos nos pasaron, e… había un
rubro ahí que a mí me parecía muy oneroso y lo están
revisando y la idea es a través de esta Fintech poder
llegar a todas aquellas personas que hoy en día
tienen reportes tienen reportes y tienen y están
usando el gota gota, e, no puede no podíamos nosotros
colocar recursos en esta finté, porque la figura que
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ellos tienen no me permite a mí poder, poderle,
poderles asignar unos recursos entonces hay que
replantear la operación ellos tiene que colocar los
recursos ellos les interesa mucho poder poner el logo
de la alcaldía de Bucaramanga en este en este proceso
en esta Finte ellos fueron los que hicieron Bogotá,
hicieron una prueba piloto en Bogotá, Bogotá despega
o Bogotá en el gobierno de Claudia López e, ya han
estado en Bucaramanga dos veces hemos tenido varias
teleconferencias y yo creo que estamos muy cerca e,
para todos los que me preguntaron sobre el gota gota,
estamos muy cerca concejal Ávila, de poder finiquitar
y, y tratar de tratar a lo máximo de por lo menos de
ayudar a esas personas que están hoy en día usando
el, el gota gota. E, Concejal, concejal Cristian
Reyes En cuanto a los resultados del, de las
estrategias que hemos hecho en los centros
comerciales le puedo decir que hemos hecho procesos
de bancarización fue muy exitoso e, el, el de los
créditos de tecnología, pero el pedí el dato que me
lo me lo pudieran consolidar y dárselo de una vez
pero no me lo mandaron me, me queda pendiente, el
concejal chumi la, la recomendación suya de
formalización y articular con la cámara de comercio
Pues si es un tema que hemos tocado muchas veces con,
con la cámara de comercio, porque ellos también
tienen e, sus, su, sus las personas que hacen y que
buscamos que se formalicen la verdad la formalización
es, es un tema que tarde o temprano tendrá que ser
solucionado porque las personas que no se formalicen
pues ten, tendrán que básicamente no podrán hacer
negocios con los con los con las grandes empresas
pero sí estamos trabajando mancomunadamente, en
cuanto a lo que me decía el concejal Beltrán y los
jóvenes recién graduados y el empleo, Entonces qué,
qué ha hecho la go, que ha hecho la alcaldía de
Bucaramanga con esos jóvenes recién graduados y
adicional a eso contarle o bueno recordarle al
concejal Beltrán, que hoy en día Bucaramanga tiene
la menor tasa de desempleo del país, en empleo joven
y que la hemos liderado casi todo el año, estamos hoy
en el 13.2% siendo la mejor tasa de desempleo del
país ¿qué se ha hecho? recuerde que el gobierno
nacional sacó el subsidio de la nómina y dejó a
potestad de los alcaldes que ellos se pu, se pudieran
unir a esta estrategia del subsidio a la nómina, el
alcalde Juan Carlos Cárdenas, fue de los pocos
alcaldes de este país, que asumió este reto y destino
6.700 millones de pesos para apoyar el empleo joven a
través del subsidio de la nómina, en las mismas
condiciones económicas que lo hace el gobierno
nacional, entonces ahí hay un apoyo súper importante
para que los jóvenes puedan emplearse en las
empresas, ya llevamos vamos a terminar el año no con
los 6.000 millones, pero decía vamos a terminar
ejecutando casi dos mil millones de procesos en
subsidio la nómina para el empleo para para el empleo
joven, entonces y adicional a eso ya arrancamos
también con capacitaciones de e, de jóvenes, para que
se capaciten en inglés y puedan tener puedan tener
acceso a las vipio que están pidiendo hoy en
Bucaramanga allí e, la semana pasada tuve otra
reunión con otra vipio que está entrando a
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Bucaramanga que se llama avoce o, bueno no recuerdo
el nombre que también está necesitando jóvenes que,
que tengan el, el, el idioma inglés, entonces a
través de a través del Sena Y utilizando los espacios
vive digital ¿para qué? para poder tener varios
puntos en la ciudad y los jóvenes puedan trasladarse
fácilmente a estos a estos a estas capacitaciones. En
cuanto a la necesidad que existe el del calzado y de
confecciones, hemos venido trabajando fuertemente
sobre todo e, con, con el sector de calzado y
confecciones, apa, estamos necesitando 8.000 empleos
en la feria en la feria que tuvimos en neomundo tuvo
participación a tuvo participación en el sector
calzado tuvo participación en el sector de las
confecciones y se reclutaron unas hojas de vida, ahí
hay un problema que tenemos que mejorar e, concejal
Sanabria y es la modalidad de pago que todavía
utilizan algunas empresas de calzado de algunas
empresas de confecciones que hacen que no sea no se
no sé qué no se considere un empleo formal porque
están trabajando a destajo, por horas o por
temporadas, entonces La idea es buscar nuevos, nuevos
mercados para que siempre el sector confecciones y el
sector calzado puedan tener una producción permanente
Y no y no los contraten por, por la, por las
temporadas, adicional a eso también me decía que qué
estamos haciendo con, con estos sectores, Pues con el
sector con el sector del, del calzado el próximo 26 y
el próximo 27 de octubre Tendremos una, una rueda de
negocios en la ciudad de Caracas, y la idea es
indagar, investigar y mirar Cuáles son los productos
que hoy están necesitando Venezuela para poder
reactivar las exportaciones que nosotros tenemos del
sector calzado y el sector moda a la ciudad de
Venezuela, adicional a eso el, el concejal Sanabria
me hacía referencias a una participación e, de, del
Por qué unos recursos más y unos recursos menos
básicamente le puedo contestar concejal Sanabria, que
eso obedece al tamaño al tamaño de la feria, nosotros
Asoinducals en la última feria que fue en Neomundo,
Cuántos 60, sí Asoinducals en la última feria se le
entregaron.

INTERPELACIÓN H.C JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:
Presidente para una moción.

PRESIDENTE: Concejal Jorge Rangel.

INTERVENCIÓN H.C JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: para
una moción de sesión permanente.

PRESIDENTE: ¿Aprueban los concejales sesión
permanente?

SECRETARIO: Ha sido aprobada la sesión permanente
presidente.

INTERVENCIÓN DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ DIRECTOR DEL
IMEBU: concejal Sanabria, perdón Asoinducals en la
última feria de Asoinducals que se realizó en
neomundo, e, fue de 46 millones de pesos, y las
ventas que se lograron en un mundo fueron de fueron
de ciento, fueron de 194 mil millones de pesos, las
ventas de Asoinducals si estuvimos visitando, tuvi,
tuvimos varios vendedores de afuera y en la feria de
tuvimos dos entre las dos ferias que hicimos vendimos
205 mil millones de pesos, una vendió ciento noventa,
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no tengo el dato exacto pero se lo mando por, por
WhatsApp una vendió ciento noventa y cua y la del
club de comercio vendió como 12.000 o 20 mil, no
tengo no tengo Y eso lo he dejado claro muchas veces
no tengo ni preferencias por David, ni por Wilson, ni
por Franklin, a mí Lo único interés que a mí me mueve
es que los eventos que se vayan a hacer generen
reactivación económica, los eventos que se vayan a
hacer generen empleo, los géneros los eventos que se
hacen trasciendan y no sea una venta de, de un día
entonces yo, yo le mando los datos pero son ferias
diferentes en, en tamaño, es más concejal lo que
siempre he querido es que se unan, do, Ya llevo desde
que estoy en el imebu, estoy tratando de unirlos
pero creo que me voy a ir del imebu y no lo voy a
lograr porque ese sería lo lógico una sola feria que
fuera de moda, confecciones, calzado, oro, vamos a
ver si, si ya por lo menos lo, logré reunirnos en un
sa, en un salón a todos, pero, pero es esa es la idea
yo no me acuerdo si fue la concejal Marina, o la
concejal Silvia Que me hablaba que ¿de dónde salieron
los 22 millones de dólares? Ese, esa es una cifra
concejal Silvia que cuando esté el Instituto
municipal ellos les puede le pueden dar el el, el
detalle de cómo se estimaron, cómo se estimaron estos
22 millones de dólares que nos dejó la, la feria de
Bucaramanga, pero yo le voy a mostrar la e, la feria
duró 18 días se presentaron hubo 33 eventos de feria,
tuvimos cerca de un millón de asistentes, e,
esperábamos vender en esa feria o reactivación o
dinero circulante de 10 millones de dólares y tu y
terminamos teniendo 22 millones de dólares, le costó
el municipio la realización de la feria 1987 millones
de pesos, y tuvimos un impacto de 100 mil millones de
pesos, que son los 22 millones de dólares, los
sectores impactados fueron e, eventos en los eventos
27 mil millones, la economía popular 26 mil millones,
gastronomía 13 mil millones, la hotelería casi seis
mil millones, e, la ocupación hotelera durante estos
18 días estuvo en un 92%, la ocupación hotelera
mínima que se ha tenido era del 48% tuvimos 61.560
visitantes registrados en 18 días, 25 veces más que
la cifra de enero a junio del 2022, e 399,150 de
gasto promedio 3 punto veces más que el registrado
entre enero y junio del 2022 e, tuvimos reactivación
cultural más de 2500 artistas, 1.200 representantes
de la casa de la gastronomía local, 700 artesanos
expositores en ferias 300 emprendedores mil
participantes de autos antiguos, 700 amantes de las
motos, 100 artistas y escultores tuvimos más de 60
notas positivas en prensa, 19 capítulos Y así va la
feria entró 7 creadores de contenido local, etcétera
otras medidas de métrica e… y la forma en que lo
calcularon, y como le digo concejal Silvia e, voy a
la el del instituto municipal de cultura ya pasó,
¿Ah? Le voy a decir que le voy a decir que prepare al
detalle cómo, cómo llegaron a estas cifras de los de
los 22 millones de dólares, e, pero le puedo contar
que se tomó el 57% de ocupación hotelera, por 18 días
teniendo 6000 camas ocupadas en promedio a 90 mil
pesos la noche, e, además los puntos de información
turística e, registraron que un turista gastaba en
promedio 125 mil pesos diarios, y e, pero en la feria
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se gastaron 490 mil pesos diarios, eso multiplicado
por el número de días, e, las ventas de los de los
emprendedores No eso que estuvieron en el imebu, las
ventas de los eventos en sitio por ejemplo colonias,
vendió 2.500 millones de pesos, Le voy a, a decir a
Daniel Corzo que maneja el tema de turismo que le
haga un detallado de, de dónde salieron los 22
millones de dólares, o los 100 mil millones de pesos,
esto sí, si hay algún si hay algún concejal que no le
haya no le haya contestado e, Le haré llegar a la
secretaría general del concejo la respuesta señores
concejales por su tiempo, Muchas gracias.

PRESIDENTE: a usted doctor Gonzalo por su tiempo, e,
por las importantes intervenciones, de los concejales
en donde se aclaran dudas en materia de empleo, de
emprendimiento, e, debates muy sustanciosos con las
intervenciones de cada uno y con las respuestas por
parte de la Administración, señor Secretario
continuamos con orden del día por favor.

SECRETARIO: con mucho gusto señor presidente
continuamos con el sexto punto el orden del día,
lectura de documentos y comunicaciones, no hay
documentos ni comunicaciones sobre la mesa, séptimo
punto proposiciones y asuntos varios, señor
presidente.

PRESIDENTE: señor secretario el punto de
proposiciones y asuntos, lo dejamos para el día de
mañana, damos por agotado el orden del día, nos vemos
mañana a las 9 de la mañana con el INVISBU.

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas
en archivo de voz computarizado a la fecha.

Para la constancia, se firma para su aprobación en
plenaria.

El presidente:

CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO.

El Secretario General(E):

CARLOS MARIO SANTANDER ROJAS.

Elaborado Por: Genny Paola Arciniegas Landazábal.

Revisado Por: Yureyma Díaz Bárcenas.
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