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PRESIDENTE: Buenos días honorables concejales, miembros del 

gabinete del alcalde Juan Carlos Cárdenas; que nos acompañan en 

el día de hoy. A todo el personal de planta del Concejo de 

Bucaramanga, a toda la ciudadanía que nos ve obviamente por 

medios virtuales, un saludo muy especial doctora Isabel 

Cristina, un gusto tenerla acá, un saludo para usted también y 

buenos días secretario por favor hacemos verificación del 

quórum  

 

SECRETARIO: Muy buenos días honorables concejales, un saludo 

especial a usted señor presidente, a la doctora Isabel 

Cristina, de antemano darle las gracias porque de igual manera 

como ayer hubo cambio de plenaria del informe de gestión de 

Bomberos debido a que están haciendo el empalme con la nueva 

directora, entonces nos pidieron el aplazamiento por estas 

razones y amablemente la doctora Isabel Cristina  nos colaboró 

en rendir el informe ya sobre el tiempo. Un saludo a todos los 

funcionarios del Concejo, a los funcionarios de la 

administración pública y a las personas que nos escuchan y nos 

siguen. Honorables concejales procederé hacer el llamado a 

lista para verificar el quórum. Señor presidente han respondido 

los 19 honorables concejales, por lo tanto  hay quorum 

decisorio. 

 

PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día, le damos lectura. 

 

SECRETARIO: Orden del día. 

 

PRIMERO: Llamado a lista y verificación del quórum 

SEGUNDO: Lectura, discusión  y aprobación del orden del día. 

TERCERO: Lectura y aprobación de actas. 

CUARTO: Himno de la ciudad de Bucaramanga 

QUINTO: Presentación del informe de gestión del segundo 

trimestre del 2020, instituto municipal del empleo de 

Bucaramanga “IMEBU” a cargo de la doctora Isabel Cristina 

Rincón 

SEXTO: Lectura documentos y comunicaciones 

SEPTIMO: Proposiciones y asuntos varios 

 

Bucaramanga, martes 6 de octubre del 2020, hora 10:00 a.m.  

Presidente: Jorge Humberto Rangel Buitrago; primer 

vicepresidente: Nelson Mantilla Blanco; segundo vicepresidente: 

Francisco Javier González Gamboa; secretario general: Henry 

López Beltrán, ha sido leído así el orden del día señor 

presidente para la aprobación de los honorables concejales. 

 

PRESIDENTE: Honorables concejales aprueban el orden del día. 

 

SECRETARIO: Ha sido aprobado el orden del día señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Continuamos secretario. 

 

SECRETARIO: Tercero: Lectura y aprobación de actas. El día de 

hoy no hay actas para la aprobación señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Continuamos secretario. 
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SECRETARIO: CUARTO: Himno de la ciudad de Bucaramanga. 

 

SECRETARIO: QUINTO: Presentación del informe de gestión del 

segundo trimestre del 2020, Instituto Municipal del Empleo de 

Bucaramanga “IMEBU” a cargo de la doctora Isabel Cristina 

Rincón. 

 

PRESIDENTE: Doctora Isabel Cristina tiene el uso de la palabra, 

bienvenida a esta sesión plenaria del Concejo de Bucaramanga de 

manera virtual. 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ISABEL CRISTINA RINCÓN – DIRECTORA 

IMEBU: Muchas gracias presidente, muchas gracias a la mesa 

directiva y a todos los honorables concejales, un saludo 

especial de este Instituto de Empleo y Fomento Empresarial de 

la alcaldía de Bucaramanga. Me voy a permitir compartir 

pantalla señor secretario. 

  

SECRETARIO: Sí señora. 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ISABEL CRISTINA RINCÓN – DIRECTORA 

IMEBU: ¿Están ya viendo mi pantalla? 

 

SECRETARIO: Sí señora. 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ISABEL CRISTINA RINCÓN – DIRECTORA 

IMEBU: Muchas gracias, bueno presidente y honorables 

concejales, tengo pues el segundo trimestre del 2020, pero 

igual de la misma manera como  muchos de nuestros compañeros de 

secretarias e institutos también traigo datos al día, sobre 

todo a septiembre 30 en lo que tiene que ver con los proyectos 

misionales. Básicamente voy a enfocarme lo que ha sido la 

planeación estratégica para este cuatrenio y como están dentro 

de esta planeación estratégica los proyectos misionales que hoy 

venimos a rendir cuentas y de la misma manera el avance de los 

proyectos no solamente en lo misional sino también en lo 

financiero. Nosotros hicimos todo este proceso de planeación 

estratégica y cuando inició el gobierno del ingeniero Juan 

Carlos Cárdenas y la dirección del instituto revisamos cual era 

el misional de esta gran instituto orientándonos a este acuerdo 

030 que le dio el nacimiento al instituto de empleo y fomento 

empresarial, en ese acuerdo 030 del 2002, quiere decir que ya 

llevamos 18 años, 18 años trabajando por el empleo  y el 

fomento empresarial. En este cuatrenio vamos a fortalecer ese 

gran misional, en esa deuda histórica que tiene este instituto 

con la política pública de empleo y fomento empresarial. En 

este cuatrenio entregara una política pública liderada por 

supuesto por el señor alcalde de Bucaramanga y esperamos 

finalizando el año estar entregando los lineamientos generales 

de la política pública de empleo y empleabilidad para la ciudad 

de Bucaramanga, constituyéndose como una las principales 

capitales de las ciudades con una política pública. Cuando 

nosotros estamos haciendo esa revisión de la finalidad, de lo 

que era el instituto, en lo que tenía que ver con la formación 

para el empleo, la orientación de la inserción laboral, la 

promoción económica empresarial y la investigación como un 

elemento fundamental, la investigación fue un elemento 
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fundamental socioeconómico, pues revisamos  también todas esas 

funciones de formación para el empleo, ese impulso y la 

incorporación en el mercado laboral del talento humano 

desempleado, brindar esa una orientación profesional y ese 

asesoramiento empresarial a los ciudadanos, buscando estimular 

como lo advertía anteriormente la investigación, la 

orientación, el estudio, la inclusión en ese mercado laboral y 

más aun con las circunstancias que ha traído con la cuarentena, 

la emergencia económica y por supuesto la emergencia sanitaria. 

Hoy estamos viendo el coletazo de todo lo que ha significado 

esta situación para el mundo, para el país y no por menos para 

la ciudad de Bucaramanga. Viabilizar esas cooperaciones entre 

los actores sociales y económicos que tienden a estimular el 

empleo y estimular la gestión ante  fondos internacionales para 

el fomento empresarial. Yo quería retomar la naturaleza para 

ver como respondemos en esta estrategia del instituto, en esta 

estrategia que por supuesto se ha consolidado en una visión y 

en una misión de convertirnos en ese epicentro, esa es nuestra 

misión, en ese epicentro de no solamente del desarrollo 

empresarial o de fomento empresarial orientado mucho al micro 

negocio, a la unidad productiva, claramente a la empleabilidad 

de la ciudad de Bucaramanga y ser un modelo, un modelo del 

orden nacional, centrándonos en 3 grandes estrategias, en esos 

procesos de clase mundial o ese modelo de negocio de clase 

mundial como instituto, pagando la deuda histórica de la 

política pública de formalización de empleo y de empleabilidad 

y con todo lo que tiene que ver con la transformación 

tecnológica, modernización que también tiene que hacer el 

instituto hacia el futuro, sobre todo en unas debilidades que 

encontramos cuando estábamos trabajando en los planes 

estratégicos, como tenemos que tecnificar muchos de los 

procesos del instituto sobre todo la banca ciudadana y algunos 

procesos que necesitamos  mayor cobertura que serían los temas 

de fomento empresarial o de fomento a los microempresarios y a 

las pequeñas unidades productivas a través de unas estrategias 

virtuales. Trabajando un tema que el señor alcalde nos ha 

inculcado mucho a todos, que es la generación de valor, creemos 

que la empresas, el empresario, las personas en general tenemos 

que trabajar sobre la generación de valor pues consideramos que 

la economía, que las economías que están orientadas hacia la 

generación de valor, sabemos que mucho de las exportaciones 

colombianas son en minerales y cuando uno va a revisar esas 

exportaciones versus el comportamiento del producto interno 

bruto, no solamente de Colombia, de Santander y de Bucaramanga, 

Bucaramanga se ve afectado en ese caso, pues no somos 

exportadores de minerales en Santander, pero si encontramos que 

no existe el valor agregado a los productos, en las 

producciones en las empresas, pues se genera muchos menos 

empleo, no es lo mismo generar una exportación del 60% del PIB 

de minerales a un comportamiento de esa exportación ya en 

reconocimiento del PIB que no alcanza un valor tan importante. 

En ese sentido entonces la generación de valor cobra vital 

importancia no solamente en este escenario sino se viene 

hablando de generación de valor hace mucho tiempo y es una 

premisa del señor alcalde para todas las secretarías e 

institutos que agreguemos valor, que agreguemos valor a 

nuestros procesos y que por supuesto ese valor se vea reflejado 

en todos los proyectos misionales. Tenemos los tres enfoques 
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que son el desarrollo de mujeres empresarias, el apoyo a temas 

del agro, agrotex, en esos tres corregimientos, en esas tres 

grandes veredas que hacen parte de lo que llamamos del campo a 

la cuidad, ahora les contaré como hemos avanzado ahí, el 

acompañamiento a jóvenes empresarios, a jóvenes emprendedores 

considerando el emprendimiento es hoy la pieza fundamental para 

la reactivación económica, ayudar a crear un ambiente para la 

formalización, acabo de salir de una reunión  que lidera 

también  el señor alcalde y que estamos participando en esa 

reunión con la señora vicepresidenta de Colombia, que está 

lanzando todo un plan de formalización para las ciudades y ha 

escogido a la ciudad de Bucaramanga para hacer parte de este 

gran proyecto de formalización. Fortalecimiento de lo que 

llamamos encadenamiento productivo del diseño y moda y a 

vendedores ambulantes que también hay un proyecto transversal y 

nosotros hacemos parte de ese proyecto transversal de la 

alcaldía de Bucaramanga. Como les decía la generación de valor 

hace parte fundamental de lo que es el nuevo IMEBU o este IMEBU 

repensado bajo todos esos parámetros que nos ha enmarcado el 

señor alcalde y la junta directiva del instituto mejorando la 

competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 

orientándonos más a nuestro nicho que es el micro negocio, la 

unidad productiva, diciéndoles que el futuro de la economía 

está en la micro, en el pequeño, en el barrio, en la vereda; 

promover la innovación como factor clave de emprendimiento 

empresarial, aumentar los niveles de la productividad, 

coadyuvar en  la generación de empleo, ya pues sabemos los 

datos de la última medición, no son despreciables pero de todos 

modos tenemos que decir que estamos por debajo de la medición 

de todas las ciudades capitales y no obstante la medición fue 

agosto y Bucaramanga hasta ahora empezaba sus primeros pinos de 

reactivación, también tenemos que tener en cuenta que el 

desempleo, nosotros como capital hemos sido ejemplo en el país 

de una baja tasa de desempleo y así será cuando se retomen las 

actividades económicas en una gran medida. Impulsar ese 

crecimiento empresarial, facilitar el acceso al crédito sobre 

todo en la banca ciudadana, apoyar la asociatividad en busca de 

esa cooperación de los actores micro financieros de los micro 

negocios, de la unidades productivas y facilitar el acceso a 

esos nuevos mercados locales o nacionales. Frente a eso tenemos 

los 4 grandes proyectos misionales, la banca ciudadana, la 

agencia de empleo, el coworking empresarial, ahora más adelante 

les comentaré ya fue entregado el lugar y se le entrego 

ECOPETROL en la ciudad de Bucaramanga, a la Cámara de Comercio, 

le entregó ECOPETROL ese lugar donde va a estar todo el centro 

del emprendimiento de la ciudad de Bucaramanga y los centros 

Progresa o los centros de desarrollo empresarial, frente a esto 

es ya nuestro esquema de operación, los centros de desarrollo 

empresarial, se emprende o centro que va hacer el coworking, la 

banca ciudadana y el empleo y la empleabilidad. Entonces voy a 

empezar a presentar los resultados a 30 de junio como bien lo 

establece la norma  y adicionalmente entregarles un avance a 

septiembre del 2020. Los centros de desarrollo que acompañan el 

proceso de incubación y desarrollo empresarial en las etapas 

temprana, actualmente nosotros tenemos datos a 30 de junio 

hemos asesorado 734 micro empresarios, 73 emprendedores, 805 

personas formadas en temas claves empresariales y lo que ha 

sido también el COVID, lo referente a temas de bioseguridad 
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para el trabajo, 243 mentorías, mentores expertos para mejorar 

los negocios, 334 empleos que se han mantenido a través de 

nuestros centros de desarrollo en apoyo a esos 

microempresarios, a esos micro unidades productivas y pequeños 

empresarios y 18 empleos nuevos, les estoy hablando de lo que 

son los centros de desarrollo y 10 más empresas que se han 

generado con 39 modelos de  negocios diseñados en estas 10 

nuevas empresas. Los sectores que se han atendido en los 

centros de desarrollo el 34% hacen parte de la manufactura, el 

19% de alimentos, el 2% de la industria de los químicos que 

tiene que ver con todas estas nuevas empresas que han nacido a 

raíz de los elementos demandados por la pandemia, por el COVID, 

en servicios el 20% y otros el 6%; tenemos acá todo lo que ha 

sido no solamente de manera presencial cuando pudimos hacerlo 

hasta marzo y a todos los temas virtuales la formación 

empresarial, la formación para desarrollar esas destrezas, esas 

competencias hacia el emprendimiento y hacia la formación 

empresarial. Realizamos esta alianza internacional con esta 

fundación de Suiza, más de 100 trabajadores formamos empíricos 

de la construcción, los capacitamos, los certificamos, con 100 

kits alimentarios y con temas de bioseguridad y además  a 

través de World Visión  que ha sido una agencia internacional 

logramos capacitar más de 60 jóvenes emprendedores con 

herramientas y medios para recibir las asesoría virtuales, con 

recargas de internet y material. Aquí tenemos pues todos los 

testimonios, yo no me voy hoy a detener en esto, saben ustedes 

que las redes sociales han mostrado todos los testimonios de 

todas las personas en YouTube tenemos aquí un testimonio, como 

está larga un poco la presentación, voy a seguir pero aquí les 

muestro los testimonios que son verdaderos, ciertos, reales y 

que son una experiencia y unos testimonios que dan fe de 

nuestra gran  trabajo. En los avances a 30 de septiembre de los 

centros de desarrollo, se dio apertura a los 3 centros de 

desarrollo quiero decirles que nosotros no tenían en el plan de 

desarrollo sino abrir uno, logramos una alianza con los 

operadores que es la Cámara de Comercio y Comfenalco y abrimos 

los 3 centros esta semana desarrollo empresarial y 

empleabilidad, abrimos aperturamos nuevamente Café Madrid, ahí 

está la foto, con todas las medidas de bioseguridad y con el 

apoyo por supuesto de los aliados, aperturamos también a 

Kennedy, lo pueden ver con todos los temas de bioseguridad y se 

apertura también Chapinero con todos los temas de bioseguridad. 

Como les decía no teníamos para este tener apertura de un solo 

centro de desarrollo Progresa pero realmente con el liderazgo 

del señor alcalde y con indicaciones y el apoyo de la junta 

directiva del instituto logramos hacer la apertura de los 3 

centros, con un nuevo modelo claramente no estamos al 100% con 

las personas que siempre han estado, hicimos una reducción 

importante para poder aperturarlos. Quería entonces contarles  

que la ruta de los centros de desarrollo y la ruta de la 

formalización tiene que ver con esos 5 grandes elementos que 

son los centros de Progresa o los centros de desarrollo que es 

el Café Madrid, el centro de desarrollo Chapinero, el centro de 

desarrollo Kennedy, tenemos dentro del proyecto del 2020 el  

centro de desarrollo  móvil y el centro de desarrollo virtual 

que estamos en este momento buscando esa herramienta, técnica,  

tecnológica que nos pueda acompañar esa parte tecnológica para 

poder atender muchos más empresarios de manera virtual, dadas 
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hoy las condiciones también. Frente a esta ruta de 

formalización donde se puedan cumplir estos 6 pasos, o sea 

acompañar a los empresarios hacia poderse formalizar, son 

diferente niveles, también depende mucho de los micro negocios, 

de la caracterización de ese micro negocio, de esa unidad 

productiva, el IMEBU pues busca fortalecer  técnica y 

financieramente a estas empresas para que puedan avanzar hacia 

esa formalización y la formalidad empresarial pues disminuir el 

porcentaje de informalidad en las actividades comerciales de la 

ciudad de Bucaramanga, buscando también la empleabilidad  

formal, yo creo que aquí también es muy importante resaltar la 

importancia de la formalización para que sea formalizado el 

empleo, para que las personas que trabajan sean los dueños de 

sus propias unidades productivas, de sus negocios, se 

formalicen laboralmente ese empresario, a veces pasan muchos 

años, ustedes lo saben honorables concejales, pasan muchos años 

y se vienen a dar cuenta a los 70,pasados los 60 años que nunca 

cotizaron una pensión, que nunca han tenido la posibilidad de 

tener salud ni prestaciones, inclusive siendo empresas de sus 

núcleos familiares  y entonces lo que buscamos es generar esa 

conciencia no solamente para el emprendedor, la importancia de 

la estabilidad formal sino para su núcleo familiar y claramente 

para los demás empleados que trabajan para él. La informalidad 

empresarial, en lo laboral es muy grande en virtud a que es 

costosa, es considera como costosa para los empresarios pero 

nosotros acompañamos en todo ese proceso, a todo lo que dice el 

CONPES 3956 del 2019 que habla sobre la política de 

formalización  de las unidades productivas, de subsistencia y 

no será parte de la población objetivo de eta política; esta es 

una estrategia de lo que significa para nosotros el centro de 

desarrollo móvil, se va a llamar esa estrategia de ese centro 

de desarrollo móvil “mi barrio y mi campo somos todos”, una 

ruta de economía local para fortalecer técnica y 

financieramente las unidades empresariales del sector urbano y 

rural con el fin de avanzar hacia la formalización  de esas 

unidades productivas y del empleo igualmente buscar  e 

identificar que necesidades y que potencialidades tienen esas 

localidades, esas capacidades que tiene lo local para 

contrarrestar los efectos negativos que ha traído el COVID – 19 

en las localidades que se consideran comunas, más que las 

comunas los barrios y como también las veredas en el campo, en 

los corregimientos. Frente a eso desarrollamos una metodología 

con el  tanque de pensamiento del Instituto que hace parte la 

academia, la universidad y por supuesto nosotros como gobierno 

y algunos empresarios, un consenso comunitario urbano y rural, 

una identificación de esas necesidades, como una 

caracterización podíamos decir de las necesidades, de las 

capacidades y sobre todo de las oportunidades que tiene esos 

barrios, esas localidades, el levantamiento de la información 

para revisar cómo ha sido el contexto que ha tenido en esas 

comunidades y en esos empresarios porque fortalecer la 

autogestión como una pieza fundamental del nuevo concepto 

económico como yo también me auto gestiono y esas capacidades 

de articulación en los temas de cooperación, nosotros somos una 

economía que el 97% de nuestra economía está centrada en el 

empresario, quiere decir que somos una economía de empresarios 

y esa economía de empresarios somos muy buenos para asociarnos, 

lo que hay varias personas con mucha experiencia en los temas 
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de asociatividad, en cooperación, en cooperativismo, muy buenos 

para asociarnos, para ahorrar, somos buenos para asociarnos y 

defender nuestros derechos pero no somos buenos para asociarnos 

para producir; entonces es importante buscar esa auto gestión, 

esas capacidades de articulación desde lo local. División 

activa, avance e  implementación de esta estrategia, buscamos 

entonces a través de esta estrategia que va orientada hacia el 

barrio, hacia el campo, hacia la vereda fortalecer las 

relaciones en esos territorios que busquen asociarse entre 

ellos mismos de manera también solidaria y por supuesto logra 

otras formas de organización económica que van naciendo de 

estos ejercicios de fortalecimiento, fortalecimientos de 

emprendimientos unipersonales, nosotros ya venimos haciendo esa 

tarea, ahora les cuento donde realizamos el piloto, 

emprendimientos familiares muchos, el DANE sacó una 

investigación muy importante del 2019 donde mostraba que casi 

el 40%, les quiero decir honorable concejo,  que el 40% de las 

unidades productivas se encuentran en las mismas casas de los 

emprendedores, el 40% están en sus propias casas, otros el 

puerta a puerta el 17 y ahí vienen otros datos que hemos venido 

analizando; que importante entonces fortalecer ese 

emprendimiento familiar, esa unidad productiva de la que vive 

esa familia y como a través de nosotros, de talleres para los 

artesanos, para los comerciantes minoristas, para las micro 

empresas, para todo lo que llamamos el micro negocio y la 

unidad productiva como llegamos hacer ese fortalecimiento y por 

supuesto poder satisfacer esa necesidades comunes logrando como 

dos grandes objetivos más que todo lo que está acá escrito, que 

generen ingresos y que por supuesto lleguen a esa ruta de 

formalización en el futuro, formalización  de su propio empleo, 

de su empleo que llamamos, la formalización de empleo familiar; 

frente a  esto desarrollamos un paso a paso, orientado también 

a los temas de valor y como logramos en ese escalonamiento del 

1 al 9 donde podemos llegar a reunión con los líderes en los 

barrios, en las veredas, con los empresarios y hacer ese mapeo, 

caracterizar, priorizar esos negocios para poderlos apoyar en 

la parte financiera, técnica, estratégica también, en organizar 

esos talleres  empresariales para poder  ya sean virtuales, 

sean presenciales, en los ágoras, en los mismos Progresa que 

tenemos pero en algunos barrios pues tenemos los colegios, los 

ágoras, vamos a usar cualquier medio de estos donde podamos 

también llegar al barrio, al empresario que de pronto uno se 

acerca a estos  centros de desarrollo porque como no los 

tenemos aperturados en todos los lugares de la ciudad de 

Bucaramanga. Vamos también a realizar jornadas financieras y de 

empleo, quiere decir que vamos a llevar la banca ciudadana, 

vamos a llevar la agencia de empleos también a la localidad,  

al barrio en esas jornadas que ya empezamos a realizar con los 

centros de desarrollo móvil y finalmente poder entregar una 

evaluación de esas posibilidades de emprendimiento también 

futuro esta innovación social porque digamos que la innovación 

social cobra cada día un papel fundamental en lo que significa 

la localidad ahí y  el territorio. Por qué iniciamos este 

proyecto iniciamos con el barrio La Joya, el barrio la Joya ha 

sido  ejemplo de autogestión en todo lo que sucedió en la 

cuarentena, es todo lo que sucedió con el COVID, nosotros 

logramos hacer ya aquí el piloto con ellos, durante los últimos 

tres meses logrando identificar emprendimientos y negocios 
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locales que significaron el acompañamiento y el fortalecimiento 

del instituto, entonces  esta gran estrategia se articula lo 

que significa el fomento empresarial y la empleabilidad de lo 

que te va a significar la estrategia “de mi barrio mi campo 

somos todos” en lo que se Progresa o el centro desarrollo 

virtual para esto para no confundirnos, es el centro de 

desarrollo, de Kennedy y ahora el móvil que es al que yo me 

refería anteriormente y a futuro esperamos antes de finalizar 

el año poder tener ese programa desarrollo empresarial virtual 

para tener mayor cobertura para los ciudadanos en este modelo 

de desarrollo empresarial, incubación y desarrollo inicial a la 

aceleración empresarial, con rutas individuales, con ruta de 

emprendimientos, con rutas de formalización empresarial, con 

rutas de empleo y de la misma manera transversalmente con la 

formalización de empresas y por supuesto la formalización del 

empleo que volvemos en nuestro misional, esos dos azules son 

nuestro misional; la estrategia de mi barrio que responde a lo 

que es el centro desarrollo móvil, digamos tenemos un líder de 

toda la estrategia, un líder para los temas urbanos, un líder 

para los rurales, otra para buscar fortalecer ese tejido 

empresarial, de lo que llamamos la economía local que ya se las 

había explicado anteriormente y lograr también unos temas de 

comercialización, como a través de esas unidades productivas de 

lo que llamamos hoy en día el micro negocio pueden ellos 

generar unas comercializaciones, unas estrategias de 

comercialización, unas estrategias unas pasarelas, los 

datáfonos, estamos en este momento a punto de lanzar una 

estrategia con  datáfonos con una relación que nos que nos hizo 

de hecho el concejal Cristian, nos acercó hacia una compañía 

muy importantes que va a dar gran proyecto como piloto para la  

ciudad de Bucaramanga en lo que tiene que ver con  datáfonos 

para las plazas de mercado para que desde mil pesos pueden 

empezar a hacer esas transacciones y también lo vamos a llevar 

a la estrategia móvil de los centros de desarrollo. 

Adicionalmente pues logramos estas estrategias de la 

organización femenina popular para incrementar las 

oportunidades de integración económica  a través de una puesta 

en marcha de emprendimientos con ventas con mujeres en 

condición de migración desde Venezuela, habitantes del 

municipio de Bucaramanga con un capital semilla con la 

Organización Internacional para el Trabajo, también estamos 

trabajando en la formalización de, en la formulación perdón de 

la política pública de empleo en la ciudad de Bucaramanga, que 

presentaremos los lineamientos finalizando el año al honorable 

concejo y con lo que tiene que ver con la políticas públicas 

que de hecho Jhon Pabón nos acompaña y él está articulando la 

alcaldía con todos los institutos que van a trabajar temas de 

políticas públicas y con World Visión temas internacionales, la 

articulación de programas para estos proyectos, dirigidos a 

emprendimiento, liderado por jóvenes sobre todo con alto nivel 

de vulnerabilidad con capitales semilla. A diciembre 31 en esta 

estrategia de los centros de desarrollo pues teníamos que tener 

operando los 3 centros que ya están aperturados esta semana con 

todos los temas de bioseguridad, el sistema virtual que 

esperamos tenerlo finalizando el año para que pueda seguir en 

todo el cuatrenio apoyando a muchos microempresarios    Ya 

tenemos esta red de mentores esperamos que sus mentores sigan 

apoyando muchos empresarios, 1500 microempresarios y 
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emprendedores formados financiera y técnicamente, 300 planes de 

mejoramiento empresarial implementados, una ruta de 

formalización empresarial implementada y la estrategia de mi 

barrio para emprender y para implementar y desarrollar los 

micro negocios y las unidades productivas; eso sería en cuanto 

a los centros de desarrollo. La banca ciudadana, como ese gran 

proyecto estratégico del instituto que tiene que ver con la 

financiación empresarial a través de soluciones de créditos 

innovadores, agiles y eficientes, actualmente nosotros tenemos 

en recursos de la línea tradicional 15.650 millones, de los 

cuales el IMEBU son 12399, los operadores en contra partida 

2914 millones, en esos alivios que yo le he venido contando en 

los anteriores eventos que he participado en el honorable 

concejo, como hemos generado esos alivios, retanqueos, temas de 

periodo de gracia, las tasas que realmente son las más bajas 

del mercado, desde el 1% hasta el 1,7 dependiendo del estrato 

económico con o sin fiador, cada día más flexibilizamos, no 

obstante  creemos que ahí tenemos  que avanzar mucho más, pero 

flexibilizamos algunas variables, sabemos que no todas las 

entidades operantes como son nuestros aliados Coofuturo; Corfas 

y Fundesan, nosotros participamos, de hecho yo asistí a todos 

los comités de créditos que se han dado durante todo el año y 

en ese sentido pues presiono bastante el tema de lo que nos 

referimos con los, que si tiene fiador, porque muchos de estos 

empresarios yo conozco mucho de sus inquietudes, muchos de 

estos empresarios no tienen la posibilidad de un fiador, no 

tienen  la posibilidad de alguien con finca raíz, entonces cada 

más estamos trabajando para que se flexibilicen en esos 

requerimientos. Nosotros lideramos por supuesto con el 

liderazgo del señor alcalde estos 8100 millones de Bancoldex, 

que traen una gran respuesta porque así se llama “Bucaramanga 

Responde” trajo una gran respuesta con unos recursos nuevos, 

frescos al ecosistema, porque vienen con tasa de 0,4 hasta 1,3 

que por supuesto también con requisitos flexibles con o sin 

fiador, con paz y salvo de datacrédito, algunas de las personas 

que ya han pagado pero que siguen reportadas pueden mostrar su 

paz y salvo y entonces se ha hecho flexibilidad en ese sentido 

con nuevos aliados como el Banco Agrario, Bancolombia, Banco de 

Bogotá; Davivienda; en la parte  micro financiera, 

Coomultrasan; Financiera tomo de estos 8600 millones, 2.500 

millones que los está prestando al 1,3 con seis meses de 

gracias y la verdad consideramos que es una gran solución una 

tasa del 1,3, muchos de los que están acá saben que una tasa 

muy baja para, quisiéramos que fuera más baja por supuesto, 

pero es una gran tasa con recursos de Bancoldex. A 30 de junio 

habíamos colocado 6523 millones, apoyando 1402 empresarios con 

una generación indirecta de 7940 empleos porque nosotros 

hacemos unos KPI de seguimiento a estos empresarios, en este 

sentido pues encontramos que están en las dos composiciones 

tanto en la línea Bucaramanga Responde que es la pequeña 

empresa, la micro empresa y la línea de micro finanzas 

tradicional, que es la banca ciudadana, quiere decir que arriba 

está la de Bancoldex y abajo está la de banca ciudadana. 

Avances a 30 de septiembre hemos sacado nuevas líneas 

especiales y en las cuales muchos de ustedes también han visto 

por redes, han sido muy bien recibidas por las empresarias, por 

las mujeres esas que llamamos empresarias en acción; esta 

dirigido a mujeres cabeza de familia, que son empresarias; la 
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línea de emprendedores para jóvenes emprendedores, es un línea 

que ha tenido una muy buena acogida con nuevos emprendimientos; 

la línea del campo en acción es una línea muy bella para los 

corregimientos que está liderando Corfas, ya tenemos créditos 

colocados, también mostrados en las redes y en todos los, en la 

página del instituto y todos los testimonios de lo que ha sido 

campo en acción y la línea empresarios en acción sector calzado 

que lanzamos precisamente la semana pasada, hacemos parte de la 

mesa del sector moda y sacamos esta nueva línea para un sector 

que ha sido bastante golpeado como todos los demás sectores 

pero este sector que ha sido como ícono de la economía 

bumanguesa, como sacamos una tasa del 1,2, es la más baja de 

todos, salimos con una tasa del 1,2 para estos empresarios del 

sector del calzado, nos acompañaron los gremios en su 

lanzamiento, lo ofrecen los 3 operadores; acá están las pruebas 

de todas las nuevas líneas del campo, de los empresarios en 

acción que salió con 1,2 con tres meses de gracia; esta nueva 

estrategia que también la hicimos con la Cámara de Comercio, 

con todos los que se encuentran ahí que han sido el Banco 

Agrario, Crezcamos, Corfas, la Fundación de la Mujer, Coofuturo 

que es un programa de orientación al micro empresas y medianas 

empresas, así como emprendedores e independientes a personas 

que tengan ideas de negocios y objetivos de fortalecer el 

tejido empresarial en una etapa de reactivación económica se 

llama conexión financiera y nosotros hacemos parte de este gran 

proyecto que es con el Fondo de Garantías, el Fondo y la Cámara 

de Comercio y nosotros hacemos parte de tal proyecto de 

estrategia de conexión financiera. También les quiero contar 

hoy como una gran noticia, no se ha  se ha sacado aun la 

mercado pero logramos una nueva línea Bancoldex con todo el 

esfuerzo y el liderazgo también de nuestro señor alcalde, una 

línea que se va a llamar Bucaramanga se Reactiva con 16.000 

millones gestionados para esta apertura de la nueva línea de 

crédito dirigidas a las pequeñas empresas, a las  Mipymes con 

el fin de financiar capital de trabajo, innovación y/o 

tecnología, la tasa va estar subsidiada con  DTF+0 y cada vez 

que  el incentivo, con un gran incentivo y esto es una línea 

que es única en Colombia, digamos se construyó en la ciudad de 

Bucaramanga, cada vez que se vincule a una persona joven, a una 

mujer cabeza de familia, porque ahí en esos dos nichos es donde 

hay más desempleo, la tasa para empresarios se disminuye en el  

0.5%, entonces ahí les contamos que hemos gestionado además de 

los 8100, 16.000 millones que llegaron en los próximos días 

nuevos al sector financiero de la ciudad de Bucaramanga, con 

esta nueva estrategia del Instituto del Empleo y Fomento 

Empresarial Bucaramanga se Reactiva. Frente a eso entonces les 

tengo datos a 30 de septiembre 9618 millones entregados, 

estamos a 300 millones de los 10.000 millones entregados con 

créditos con alivios financieros, hemos apoyado a más de 1434 

empresas y  empresarios y sostenido casi 12 mil empleos y esto 

es un dato muy grande que ha hecho la banca ciudadana, la banca 

de las oportunidades, porque sabemos inclusive el día que 

estábamos lanzando la línea del calzado, la directora de 

Fundesan tenía 3 carpetas de calzado en sus mano y decía vea  

apoyamos a esta empresa con 10, 20  millones pero está empresa 

sostuvo 10 empleos, puede que ser esos empresarios en solamente 

3 créditos se sostuvieron 30 trabajos, 30 empleos, porque son 

de su propia familia y empleos adicionales; entonces la banca 
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ciudadana ha contribuido al sostenimiento de más de 11640 

empleos a septiembre 30. Acá está el desagregado como están, 

cuando en la micro finanza tradicional, cuanto en la línea 

Bucaramanga Responde. Registro fotográfico, nosotros tenemos de 

estos 1424 empresarios de todos tenemos vídeos, tenemos 

testimonio de todo lo que ha hecho el instituto y la alcaldía 

de Bucaramanga en todos estos empresarios, no solamente del 

campo, empresarios que están también en los corregimientos, que 

están en las veredas aledañas, hemos llegado a los centros 

donde se aglutinan los empresarios, este fue el primer 

empresario que estuvo, el primer beneficio de mi campo en 

acción, población rural, jóvenes, mujeres beneficiadas, todos 

los testimonios, no les voy a poner los videos pero ustedes 

saben que son casi 1500 empresarios han sido aprobados. Qué 

esperamos a 31 de diciembre poder entregar adicionalmente 

tengan esas tres línea que ya las lanzamos que eran jóvenes, 

mujeres y los temas rurales, los galpones con alianza de 

Bancoldex, la de 8100 millones y la de 16.000 millones, quiere 

decir que en  estos 6 meses hemos gestionado 24.000 millones, 

24.000 millones nuevos para la banca ciudadana, del orden 

nacional, 200 empresarios beneficiados de crédito para la 

innovación, en esos 16.000 vienen para apoyar estos 200 

emprendimientos de innovación y tecnología y 1800 emprendedores 

y empresarios beneficiados con crédito ya llevamos 1400, casi 

1500, estamos a 400 de cumplir la meta del año, esperamos 

sobrepasarla por supuesto. La agencia de empleo como es de gran 

misional de desarrollo y de habilidades para el trabajo y 

relacionamiento empleador empleado, en la oferta de esta 

demanda pues nosotros tenemos la ruta porque somos un servicio 

de empleo público certificados, somos una agencia de empleo del 

Ministerio del Trabajo donde hacemos esa afiliación y ese y 

mantenimiento de empresas a la Agencia de Empleo para la 

consecución de esas vacantes, hemos logrado a datos a 30 de 

junio 1529 personas atendidas y asesoradas en la agencia de 

empleo, 608 formados en competencias para el trabajo, 183 

personas vinculadas a empleos formales, en su mayoría personas 

vulnerables y aportado a 732 en sus núcleos familiares, esto es 

muy importante porque una persona que consigue trabajo, una 

persona que logra una solución laboral, estamos de una vez 

apoyando a todo el núcleo familiar de esas personas que logran 

el trabajo, acá están todas las evidencias de las vacantes, de 

los talleres de todo lo que la agencia de empleo para lograr 

esos 922 puestos de trabajo gestionados, todos los días salimos 

con nuevas gestiones, tenemos una nueva banca, una nueva 

oficina de empleo con nuevas personas, con nuevas estrategias 

para lograr esos procesos de formación presencial y virtual 

permanentes para acceder al mercado laboral, porque es parte 

misional del instituto, tenemos acá testimonios, avances a 30 

de septiembre logramos, ya llevamos 2683 personas atendidas y 

asesoradas, 639 formadas, 215 vinculadas a empleos formales y 

860 personas en núcleos familiares casi estamos llegando a las 

1000, vacantes y talleres como les decía de esos puestos de 

trabajo y esta que ha sido uno de los grandes logros que ha 

tenido el instituto que ha sido la convocatoria bilingüe de 

tele personas para 2000 puestos de trabajo para vinculación 

laboral de agentes bilingües con garantías de trabajo formal y 

decente, el inicio del proceso fue el 15 de agosto, hemos 

llegado, se han inscrito y hoy hemos llegado a más de 1150 
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personas entrevistadas, hemos gestionado 548 hojas de vida y 

hoy les podemos decir que ya se contrataron 100 personas y en 

proceso están 86 para ser contratadas, ya logramos 100 

c0ntratados y vamos por 86 nuevos y en proceso siguen las 548 

hojas de vida; sabemos que esta ha sido una gran estrategia, 

teníamos todos los testimoniales pero los voy a pasar por el 

tiempo, porque sé que tendrán ustedes preguntas y sugerencias 

para el instituto. A diciembre 31 esperamos entonces entregar 

los lineamientos de esa deuda histórica de la política pública 

de empleo y empleabilidad y gestionar con el Ministerio el 

Trabajo  para seguir manteniendo la red de prestadores del 

servicio de empleo público, la agencia de empleo con tres 

puntos, también les quiero contar que ahora en los centros de 

desarrollo también hay un punto de empleo y cada vez que 

salgamos en los centros de desarrollo móviles también va ir un 

punto de empleo y un punto de banca ciudadana 200 buscadores de 

empleos con habilidades y destrezas caracterizadas, 2000 perdón 

buscadores de empleos con habilidades y destrezas; también a 31 

de diciembre lograr 1000 personas formadas en competencias 

laborales  y un esquema de servicio social de retribución, esta 

es una idea del señor alcalde, quiere que las personas 

beneficiadas de un trabajo le devuelvan a la ciudad de alguna 

manera  este servicio que ha sido gratuito, como es el haberlo 

capacitado, haberle dado las habilidades, los talleres y además 

haberlos ayudado en las entrevistas y que el haya logrado ese 

trabajo, el alcalde quiere que haga como un servicio social, 

entonces la estrategia ya está definida para esa persona que ha 

conseguido ese trabajo a través de esa agencia de empleo, le 

devuelva como en unas horas sociales a través del proyecto de 

mi barrio y mi vereda del servicio. Creación de los 

lineamientos de para la política pública de empleo, ya estamos 

en la creación de la agenda pública se  definieron los sectores 

a participar: el sector social, el sector empleador, el  sector 

universitario, el sector buscadores y sector emprendedores; 

vamos a tener unos mecanismos de participación la política 

pública de empleo y de empleabilidad, participación de los 

sectores para definir esa visión y esos alcances de la política 

pública y como vamos a recolectar la información además de  

esto, nos encontramos en la recolección de la  data cualitativa 

y cuantitativa para poder entregar los lineamientos de la 

política pública. Cómo van a ser los cronogramas de los 

talleres consultivos con los actores claves en el sector 

empresarial, en la comisión departamental de empleo, los 

talleres del sector social, los talleres del sector de los 

empleadores, del sector universitario y por supuesto de los 

buscadores de empleo. El cemprende coworking, es el cuarto 

misional,  

aceleración, innovación y tecnología para el desarrollo de la 

industria de la creatividad y el conocimiento, hacemos esta 

alianza ya ECOPETROL entregó este lugar que queda en la 48,, ya 

se lo entregó ECOPETROL a la ciudad de Bucaramanga, la Cámara 

de Comercio ya firmaron la alianza y ahora ya vamos a empezar a 

trabajar las alianzas directas con el instituto, la idea es que 

nosotros vamos a tener allá nuestros centros tanto los 

programas misionales para que a través de nuestros enfoques y 

todo lo que llamamos la aceleración, también para la ruta de la 

economía local y la ruta de formalización de los micro negocios  

de las unidades productivas, generalmente los coworking están 
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orientados a emprendedores, a  jóvenes, va ser este coworking 

24/7 con alianza con la Cámara de Comercio, va a ser conjunta 

con la Cámara y el Instituto de Empleo y Fomento Empresarial 

24/7. Hechos destacables adicionalmente todo lo que fue tu 

cuenta, cuenta, el monitoreo de precios de lo que ha sido el 

plan BGA en acción, los 600 recibos, registrados como es la 

estrategia del oriente con la osbi, también el trueque campo 

ciudad que también ustedes lo conocieron alrededor de 150 

familias beneficiadas de ciudad campo de lo que llamamos 

circuitos cortos, además esta experiencia fue muy lindo 

encontrar que siguió el circuito, o sea las personas que 

hicieron ese trueque siguieron con el circuito con el barrio o 

con el tendero, aquí resultados de la estrategia, me pongo la 

12 que también fue una estrategia de solidaridad, la primera 

entrega de todo lo que fue de mercados con alianza de la 

Fundación, de Coomultrasan Financiera que se puso la 12 por  

Bucaramanga, logramos entregar más de 3000 mercados a familias, 

logrando llegar a más de 15.000 personas en ese gesto de 

solidaridad de muchas personas que participaron, beneficiaron a 

personas de la comuna 12, donde encontramos circunstancia de 

pobreza oculta con la comuna 12, más de 200 vendedores 

informales de la ciudad. Los foros IMEBU también han cobrado 

vital importancia, ya llevamos 4, les contamos que el próximo 

es el 25 llevamos 5 la semana anterior tuvimos uno con los 

honorables concejales que nos acompañaron en el gran tema de 

emprendimiento, fue una pieza fundamental para la reactivación, 

tendremos el próximo el 20 de octubre a las 3 de la tarde con 

el director de Impulsa Colombia, lanzando la Ley de 

Emprendimiento para el país, la va a lanzar aquí en la ciudad 

de Bucaramanga, va hacer de manera virtual, no presencial, nos 

a acompañar en ese foro el señor alcalde de la ciudad de 

Bucaramanga. Los foros IMEBU pues han sido unos espacios de 

motivar y transferir conocimiento y experiencias empresariales 

para enfrentar esta crisis que ha sido muy importante, han 

tenido más de 2500 reproducciones, a 16000 personas alcanzadas 

con más de 12 invitados. Expertos para todos es un programa muy 

bonito que se hizo de donación de talento, de donación de 

horas, liderado también por el instituto con la Cámara de 

Comercio, los profesionales donaron su tiempo, si sabían  

finanzas, contabilidad, derecho, en temas de marketing digital, 

todo estos profesionales que donaron, sus mentores 

empresariales que requerían acompañar empresarios en ese 

expertos para todos logramos temas especializados y pertinentes 

para el desarrollo de las empresas de hacerle la donación 

gratuita de conocimiento virtuales, fueron mentorías virtuales 

de matemáticas, de mercadeo, de desarrollo digital, de modelo 

de negocios, productividad, marketing, planeación estratégica, 

todos los temas legales, tributarios, temas de salud en el 

trabajo también y de ventas. Ya tenemos esta red de mentores, 

necesitamos que estos mentores  sigan apoyando a los 

empresarios, ayudándonos a fortalecer la red de mentores 

tenemos en este momento 110 mentores profesionales, hemos 

apoyado a 243 empresarios y más de 1500 empleados ahí está 

expertos para todos, es que acá está es todo lo que lo que ha 

sido en lo de Expertos para todos. Muy bien ahora en cuanto a 

la ejecución presupuestal la 30 junio  a 30 de septiembre una 

vez realizada la armonización presupuestal a partir del plan de 

desarrollo 2016;  encontramos entonces la ejecución de los 
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ingresos a 30 de junio que vamos al 49% o 50% de transferencias 

y el 33% de recursos de capital aprobados. A gastos, los gastos 

también a 30 junio encontramos el 55% del personal, gastos 

generales el 30, otros gastos de funcionamiento no los  tenemos 

en ejecución para un total de gastos de funcionamiento del 47% 

la decisión de los de los, lo que han sido los proyectos 

misionales, los centros de desarrollo están en 21% de ejecución 

pero a 30 junio pero ahorita les muestro a septiembre. La 

agencia y la gestión de la colocación de empleos, la agencia 

empleo en un 54, la inserción laboral es un proyecto que ahora 

también les muestro, el avance del coworking los créditos el 

87%, total de gastos de inversión está en una  ejecución del 

36% para el total de presupuesto de gastos de 42% a 30 junio. 

La ejecución presupuestal al 30 septiembre, entonces estamos en 

el 82% lo que significa ya las transferencias que nos han hecho 

los recursos de apropiación de capital aprobado, entonces 

pagamos a septiembre en el 82 para que tengan el dato y los 

gastos a septiembre están el 64 % y el total de gastos en el 

48, nosotros hemos de todos modos estuvimos aperturados en 

todos los procesos porque plena cuarentena pues el instituto 

tenía que apoyar en los que era banca ciudadana, lo que eran 

los centros empresariales que los acabamos de poner en 

funcionamiento, el coworking pues no, hasta ahora se firmó la 

alianza, esperamos estar antes de diciembre aperturando el 

coworking y la ciudadana que sido una banca que además de 

gestionar recursos por más de 24.000 millones, pues nosotros  

realmente la banca pues solo 1529 millones de los cuales se han 

ejecutado 510 que son con los que se apalancaron en los 8100 

millones, nos faltarían los 1000 que ustedes nos adicionaron 

para apalancar, que apalancan en los 16.000 millones  que 

vendrán como recursos frescos y nuevos. El IMEBU entonces 

trabaja en equipo en este tejido empresarial global laboral, 

muchísimas gracias presidente. ¿Si me escucharon?  

 

INTERVENCIÓN CONCEJAL: si doctora, sí señora. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURAN: El presidente está con unas entrevistas, acaba de 

escribir en el chat, entonces el secretario ya continúa 

doctora. 

 

SECRETARIO: Muchas gracias doctora Marina y doctora, entonces 

ya presentado el informe, entonces los señores vicepresidentes 

no sé quién pueda continuar, el honorable concejal Nelson, el 

honorable concejal Francisco Javier González para que continúen 

presidiendo. Entonces seguiríamos en el orden de lista 

honorable concejal  Marina para quien colabore. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURAN: Bueno señor secretario; entonces compañeros del concejo 

en ausencia de la conexión de los dos, el vicepresidente Nelson 

Mantilla y el vicepresidente Francisco González,  entonces haré 

la  presidencia a continuación. Señor secretario por favor 

después del informe de la doctora Isabel Cristina, agradecerle 

desde luego la presentación de su informe, en el orden de la 

solicitud de la palabra de los concejales vamos dando el uso de 

la palabra. Lo que tenemos establecidos son 7 minutos, entonces 

por favor que proceda. ¿Quién sigue en el uso de la palabra? 
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SECRETARIO: Listo honorable concejal Marina, por ahora han 

pedido  la palabra el honorable concejal Jaime Beltrán.  

 

PRESIDENTE: Gracias secretario, concejal Jaime Beltrán tiene el 

uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRAN 

MARTINEZ: Gracias concejal Marina, un saludo especial para la 

doctora Cristina y todo su equipo de trabajo. Tenemos que 

partir de una realidad  antes de hacer el análisis del informe 

y es que en los últimos 12 años Bucaramanga ha venido 

sobreviviendo de la informalidad y es una realidad que no 

podemos esconder  a través del tiempo casi  el 53% de los 

habitantes de Bucaramanga trabajan en informalidad y esto pues 

hace que un porcentaje importante este 53%  trabajen con 

condiciones dignas sin prestaciones, remuneraciones reales de 

salud y una cantidad de riesgos que nadie está midiendo. Uno de 

los retos más importantes del IMEBU  a través de los últimos 

años ha sido no solamente reactivar la economía sino generar 

una economía formal y sólida pero parece una tarea imposible y 

difícil en la medida que mientras que la ciudad se trata de 

reactivar económicamente, es abrumada en este año por una 

pandemia. Y tengo que retomar unas palabras que dije hace un 

tiempo atrás doctora Cristina, a usted le asignaron una labor 

muy importante en un momento muy crítico, el IMEBU durante años 

fue un instituto más del municipio de Bucaramanga con unas 

tareas significativas que se quedó simplemente en hacer 

proyectos de emprendimiento y financiar unas ideas de 

innovadores pero no tenía la visión  global de la economía de 

la ciudad. Llega la pandemia y el IMEBU representa un instituto 

relevante para la ciudad en la medida en que la crisis más 

compleja que en este momento Bucaramanga afronta es como 

reactivar la economía. Yo diría que hay dos secretarías claves 

en Bucaramanga y es la Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Desarrollo Social , pero si hay un instituto que tienen una 

relevancia en la toma de decisiones este año es el IMEBU, 

gestiones que no se pueden quedar solamente dentro de la 

formación y la capacitación de los emprendedores sino que tiene 

que abrirse con una visión mucha más amplia y creo que sus 

capacidades, su preparación y su nivel de relación nos da la 

confianza y la tranquilidad que así se puede hacer. Por eso hay 

dos puntos en los que quiero basar mi intervención después de 

hacer esta introducción y el primero de ellos es la importancia  

de una decisión osada que ha tomado el alcalde de apostarle por 

la reapertura económica después de una situación compleja del 

pico alto del coronavirus en la ciudad y es una decisión osada  

porque es darle la confianza a los gremios y es darle la 

confianza a los diferentes sectores económicos que van a ser  

corresponsables de esa no solamente reactivación económica sino 

cuidado de las medidas para que este virus no nos cobre en 

consecuencia mayores. Y lo segundo que encuentro dentro de esta 

realidad es la importante doctora Cristina, del trabajo 

articulado con los diferentes gremios y eso ha sido algo 

satisfactorio, mucha gente lo criticado pero para mí creo que 

es un elemento importante, si la alcaldía no tiene un trabajo 

articulado con los diferentes gremios, con los diferentes 

sectores empresariales de la ciudad, pues simplemente será un 
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instituto más, una fundación más, una ONG más que esté 

intentando apoyar capital semilla; pero para mí el IMEBU va  

más allá del capital semilla, va es en el desarrollo de 

programas y proyectos como usted presentó hace un instante que 

converjan en la articulación entre el sector privado, el sector 

público, el sector académico  y entre los 3 empiecen a generar 

no solamente la proyección y la financiación de proyectos de 

emprendimiento sino en la transversalizacion  de estrategias 

para que las empresas que venían de capa caída se reactiven. A 

dónde quiero llegar con todo esto, es que el municipio hizo una 

apuesta muy grande y fue creerle y apostarle a la reactivación 

económica a través de los gremios, pero se hace necesario el 

acompañamiento la secretaría de salud y  el instituto para que 

los gremios sean corresponsables en el cuidado de la salud de 

los bumangueses, pero quien tiene en este momento toda 

Cristina, podríamos hablar del sartén por el mango o la 

estrategia para poder reactivar la economía es el instituto que 

usted lidera, porque desde ahí podemos apalancar, podemos 

articular y las buenas relaciones del alcalde y la buena 

relaciones suyas a nivel nacional nos podrán permitir utilizar 

las grandes industrias locales con las pequeñas industrias 

locales y las diferentes estrategias económicas que usted ha 

venido planteando para la generación de empleos pero también 

para la generación de vitrinas y lugares de exposición donde 

los productos locales se pueden mostrar y tengan una venta y  

una salida que lo que nos importa. Hay un  reto y un desafío 

que usted tiene pero yo creo en sus manos están los elementos 

como los ha venido implementando y cómo lo ha venido 

desarrollando y es articular, unir todos estos esos sectores, 

esos esfuerzos que tienes a la mano para poder catapultar la 

economía en una dinámica de constancia y de dinamismo, porque 

no se trata simplemente de darles un espacio para exhibir sus 

productos o darles un capital semilla para que vuelvan a 

emprender, sino crearlos elementos articuladores, alguien dijo 

llega un momento donde son más importantes las relaciones que 

el dinero, son la relaciones las que nos abren las puertas para 

poder capitalizar los recursos; entonces doctora Isabel 

Cristina creo que Dios le ha dado usted la capacidad y el 

discernimiento para tomar decisiones acertadas y en ese momento 

Bucaramanga necesita que seas decisiones que estén articuladas 

con el sector privado, con el sector universitario, para que  

cada acción que hagamos tenga el menor riesgo posible y la  

mayor efectividad para que Bucaramanga en los próximos meses 

pueda tener una estabilidad económica y disminuir la cifra 

informalidad que cada vez se dispara más. Muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Gracias a usted concejal, señor secretario seguimos 

en el uso de la palabra, tiene la palabra el concejal Luis 

Ávila. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO: 

Gracias doctora Marina.  

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL MARINA DE JESÚS ARÉVALO 

DURAN: Muy bien 

PRESIDENTE: Entonces asumimos entonces plenaria, gracias 

concejal Marina el apoyo. Entonces secretario 
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SECRETARIO: Sí señor presidente, prosigue el honorable concejal 

Luis Ávila, luego el concejal Tito y después el honorable 

concejal Antonio. 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces agradecer el uso del tiempo racional 

ya pues la concejal Marina estableció el tiempo de intervención 

y es importante entonces digamos a este alineamiento, son 7 

minutos entonces la intervención de cada concejal, puede tomar 

el uso de la palabra concejal. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL LUIS EDUARDO ÁVILA 

CASTELBLANCO: Muchas gracias presidente por el uso de la 

palabra un cordial saludo para usted doctora Isabel Cristina y 

para todos los honorables concejales. Doctora Isabel Cristina 

su instituto es el más importante en momentos para la 

reactivación económica frente a la situación que hemos estado 

viviendo con la pandemia, en el presente informe detallamos por 

parte el Instituto del Empleo y Fomento Empresarial IMEBU, la 

banca ciudadana es un fondo de recursos del IMEBU y en cuyo 

propósito es incentivar el emprendimiento y  el fortalecimiento 

de las empresas y las microempresas y las unidades productivas 

del municipio Bucaramanga, en otorgamiento de los créditos es 

fundamental en la generación y el seguimiento al empleo y la 

activación socioeconómicas que nosotros necesitamos en esos 

momentos frente a esta situación de la pandemia, lo hemos 

escuchado en los diferentes medios, lo hemos visto en las  

diferentes redes sociales, que los empresarios necesitan ese 

apoyo y usted en cabeza del instituto doctora Isabel Cristina 

frente a las actividades que ha venido realizando y que se 

pueden venir a realizar un futuro, son claves en este proceso 

para que Bucaramanga se reactive como lo necesitamos en estos 

momentos y a nivel de todos los sectores empresariales. Pues yo 

tengo unas preguntas específicas doctora que quisiera que usted 

me ayudara con la respuesta ya sabes por escrito o ahorita en 

su participación para tener una claridad frente a como  

nosotros como concejo Bucaramanga, siendo la junta directiva 

podamos llevar a nuestros seguidores o personas que nos 

direccionar continuamente estas inquietudes para ver cómo 

pueden llegar a tener esos beneficios en esta reactivación 

económica que son necesarios en este momento. Entonces cuál es 

el impacto de estas líneas de crédito individual y colectivo 

que presenta la banca ciudadana doctora. Con respecto a la 

pandemia y a la reactivación económica de la ciudad, cuál es la 

estrategia específica del IMEBU junto a la administración local 

para afrontar esta crisis económica en la ciudad ya que hay 

muchos locales comerciales  que han tenido que cerrar, yo ayer 

estaba en el sector de la Ciudadela Real de Minas y realmente 

uno se da cuenta como hay de locales ahora que están cerrando o 

ya cerraron o gente que prácticamente está diciendo  qué quién 

quisiera asumir el arriendo y para poder hacer como una especie 

de alianza; entonces son todas estas cosas que nosotros desde 

el IMEBU qué podemos encontrar para darle esta reactivación a 

todos los estratos sociales porque no solamente 1, 2 son los 

que se están viendo afectados, desafortunadamente esto le está 

pasando a todos. Tiene el IMEBU proyectado implementar un 

programa sobre las economías creativas en la ciudad en el tema 

del fortalecimiento doctora. Qué ofertas institucionales frente 

al emprendimiento y la empleabilidad rural le van a ofrecer a 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 19 

de 47 

 

  

Carrera 11 No. 34-52 Fase II Alcaldía de Bucaramanga (Sótano) 
Teléfonos: 6338469 - 6339032 - Telefax: 6420460 

www.concejodebucaramanga.gov.co 
 

la población de los corregimientos, los cuales se han visto 

gravemente afectados en esta época de crisis, hemos visto que 

hay estrategias frente a los mercadillos campesinos y todo pero 

también nosotros sabemos y conocemos que hay emprendimientos en 

el área rural, nosotros hemos podido llegar simplemente como 

IMEBU llegar y crear como una especie de información o dar unos 

volantes donde se pueda acercar a la administración y poder 

trabajar con  ustedes de la mano y no solamente en la parte 

urbana; qué ofertas institucionales doctora en cuanto a esta 

época de pandemia frente al desempleo que se va a generar para 

que nosotros reduzcamos esta tasa que Bucaramanga es una en 

estos  momentos que tiene la tasa más alta de desempleo en el 

país. Qué programas económicos  se han establecido para generar 

la mayor calidad de vida sobre todo en este caso de las 

víctimas del conflicto armado, tenemos la pandemia pero también 

tenemos este problema de las víctimas del conflicto y que 

realmente ha sido un poco relegadas en estos momentos y todos 

nosotros que podemos o qué alternativas brindarles desde el 

IMEBU para que estas personas también tienen un beneficio y una 

calidad de vida. Los foros del IMEBU son una muy buena 

estrategia de comunicación doctora, frente a la ciudadanía a 

través de Facebook live pero ustedes han hecho el seguimiento 

de este impacto a nivel de las redes sociales, ya que nosotros 

si somos conscientes ya que la misma comunidad no lo  ha 

expresado, que la conectividad no han sido muy buena en todos 

los sectores, ustedes han podido verificar este impacto si ha 

llegado como ustedes lo estaban buscando o con la intención que 

tenían desde un inicio  y doctora qué cantidad de profesionales 

tiene el IMEBU y cuáles son sus áreas  y los gastos de personal 

ascienden casi a mil millones de pesos, se justifica estas 

inversiones, se están viendo los beneficios de parte del IMEBU 

para este impacto y que generen todos estos espacios para la  

reactivación económica que está necesitando la ciudad en estos 

momentos. La alianza con la organización Word Visión habla de 

promover el emprendimiento con los jóvenes del norte de la 

ciudad, tenemos datos ya de cómo se está evolucionando esta 

alianza y qué beneficios ya ha venido dando para estos jóvenes 

de la ciudad y cuántos barrios y cuántos jóvenes fueron 

impactados y por último doctora en empleabilidad es posible 

aumentar el número de personas beneficiadas con oportunidades 

trabajo a través de convenios y  estrategias generadas por el 

IMEBU. Doctora Isabel Cristina  muchas gracias por escucharle a 

usted presidente por el uso de la palabra, un cordial saludo 

para todos. 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces  tiene el uso de la palabra el 

concejal Tito Rangel. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: 

Gracias presidente Nelson buenos días, un saludo especial a 

doctora Isabel Cristina. Bueno hemos escuchado un informe en 

medio de su mucha información, bien resumido creo que es 

importante para la ciudad conocerlo y para nosotros como junta 

poder escuchar en detalle lo que se está haciendo, porque pues 

estamos pasando atravesando un momento importante para la 

ciudad y que el IMEBU sea esa una intersección entre la 

empresa, el empresarios, el  trabajador y el que busque empleo 

la reapertura de estos nuevos mercados creo que es el reto y 
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hay una correcta estructura por parte del IMEBU frente a esa 

necesidad, hay algo que hemos hablado muchas veces y es lo que 

se está haciendo frente a la sensación de la ciudadanía y creo 

que hacer que esta información  Cristina llegue a toda la 

ciudadanía o un gran porcentaje  de la ciudadanía  con detalle 

es un gran reto que tienen ustedes ahí en el IMEBU, porque pues 

la sensación de la ciudadanía siempre digamos puede estar 

desinformada pero produce un ambiente digamos de 

descontextualizado porque yo estuve escuchando el informe de 

gestión, de trabajo y la ciudadanía tiene una lectura a veces 

creo yo incorrecta de algunas cosa  y de algunas gestiones que 

se están haciendo, creo que ese es un reto, primer digamos como 

aporte que quiero hacerle, de que la ciudadanía pueda hacer una 

lectura correcta, a veces una página web no alcanza o no es 

suficiente para que la ciudadanía pueda leer, porque hay 

trabajo, hay  un gran trabajo, ahora en cuanto al informe, 

tengo algunas preguntas, en el tema de banca ciudadana pues  

hay unos alivios y unos periodos de gracia que me mencionaste, 

esos alivios y esos periodos de gracia doctora tienen un 

interés, a qué me refiero, estamos viendo ahora la crisis de 

los bancos como están creando una sensación crítica en Colombia 

porque durante los 4 meses donde fue más fuerte la pandemia 

hicieron alivios pero ahora la ciudadanía se está quejando de 

los intereses y de todo lo que van a tener que pagar  después, 

hora mismo ya  en la reactivación nuevamente de los créditos y 

pues algunos ciudadanos que no tenían conocimiento de  esto 

están entrando en crisis, pues esos alivios, son alivios 

temporales pero luego terminan siendo una carga para el 

ciudadano eso un nivel de la banca nacional, pero cómo es ese 

manejo aquí en la banca ciudadana quisiera que les pudiéramos 

explicar a la ciudadanía hoy, si tienen o no  intereses y cómo 

van a ser, como van a  ser esos alivios o sus intereses en la 

reposición del tiempo del crédito. Ahora otra cosa importante 

de la banca ciudadana fue esa conexión entre el empresario que 

es apoyado y el empleo que aporta ese empresario, me parece que 

esa conexión es muy importante; también me gustaría que la 

ciudad  hoy pudiera conocer como es esa realidad de empleos no 

sólo sostenidos, sino empleos nuevos, creo que mi tema de 

sostenimiento de empleos es un aporte muy interesante pero de 

esas empresas que han sido apoyadas, como es el reporte de 

ellos de los nuevos empleos que van ellos conectando, porque 

ahora con la reactivación necesitamos no solamente 

sostenimiento sino que esas empresas que reciben un apoyo 

realmente reporte, registren nuevos empleos, nuevos empleos 

cómo va esa relación y cuál es la relación o cuál es la digamos 

la demanda o la exigencia del instituto a estas nuevas empresas 

están recibiendo el apoyo, el día que reciben apoyo responda 

con nuevos empleos sí; otra pregunta con respecto a la banca 

ciudadana hay  varios emprendedores que fueron conectados vía 

telefónica para la solicitud, recibieron una o 2 llamadas pero 

luego nunca más se comunicaron, he recibieron quizá 2 o 3 

personas que me contado, sería bueno que hoy se les explicara 

también en esta sesión qué pasó con esa llamada, en que no 

calificaron, que hizo falta, sin duda que hay una selección 

responsable, sé que hay una selección bien hecha por parte del 

instituto pero hay gente que quedo sin respuestas, en  la 

primera llamada se les dijo vamos a llamarlos otra vez y no 

hubo otra llamada, es como cerrar ese ciclo doctora importante 
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cerrarse ciclo para que la gente sepa porque no calificó y si 

puede o no volver  a  calificar. Bueno eso por cuánto al tema 

de banca ciudadana, el tema de estrategia de Bancoldex dijiste  

que ahora venía  ese comienzo, cuándo comenzará, sería bueno 

también tener claridad en las fechas y en la agencia de empleo 

que se habló de que nos comentaste  un 63% de ejecución creo 

que es una muy buena ejecución a la fecha de hoy, pero vuelvo y  

repito a la sensación que tiene la ciudad creo que nada de lo 

que hagamos ahora será digamos producirá una sensación correcta 

es la realidad, hay mucha necesidad en la ciudad sin embargo 

hablaste de 183 empleos vinculados formales, eso es una buena 

noticia para la ciudad, pero en cuanto a la ejecución de 63% en 

esa relación de la ejecución no sé si pudiéramos en estos 

últimos 3 meses poner el acelerador y que podamos terminar el 

año con una sensación mucho más, con una relación de empleos 

vinculados versus la ejecución mejor, si fueron 922 gestionados 

y 183 vinculados, claro, esto en relación a que las empresas 

están despegando, yo entiendo pero si sería de pronto un reto 

para fin de año en que esa ejecución versus empleos vinculados  

pudiéramos aumentarla en el indicador, un indicador en el que 

pudiéramos fortalecerlo más, lo mismo en el tema de tele 

performances nos propusimos, ustedes se  plantearon una meta de 

2000 ya van 100 personas activadas, creo que eso habla bien de 

que la empresa en  Santander y en Bucaramanga va arrancando, va 

arrancando pero la invitación es a que todo, todo el IMEBU se 

comprometa en esta en esta estrategia a trabajar fuerte todo el 

equipo que tienes ahí a la mano, sé que es un equipo de gente 

profesional, pero que haya una digamos un compromiso en esa en 

esos indicadores tanto de la agencia de empleos como el tele 

performance, tenemos unas metas  que tenemos que trabajar 

fuerte por alcanzarlas. Y para terminar con el tema de los 

foros que creo que el trato creo que ahorita el concejal Luis 

Ávila habló algo del impacto, yo quisiera hacer una petición 

doctora, yo siento que la Cámara de Comercio están en deuda en 

la, digamos transversalidad de toda esta gestión que está 

haciendo el IMEBU, si la cámara de Comercio se  pudiera unir 

con la base datos que tiene la Cámara de Comercio invitando  

con tiempo, con anterioridad a estos foros por correos, por 

llamadas, me gustaría preguntarte si la Cámara de  Comercio se  

ha vinculado en esa, por lo menos en la convocatorias porque la 

gestión la ha hecho usted y la ha hecho el IMEBU, pero en la 

convocatoria teniendo una base datos tan amplia en la ciudad, 

cómo ha sido ese compromiso  de la Cámara de  Comercio porque 

siento que tenemos deudas y también  sería bueno que le 

exigiéramos y le invitáramos a la Cámara de  Comercio a ser 

parte, sé que muchos empresarios que no saben ahora el concejal 

lo decía, cuál ha sido el impacto usted nos habló de algunas 

conexiones si es muy poco en relación a todos los empresarios 

que están inscrito en la Cámara de  Comercio es muy poco 

digamos el impacto y las visualizaciones de estos foros, pero 

si podemos hacer la convocatoria, invitar a gente por correo 

con esa base de datos sí tenemos creo que podemos ser mucho más 

efectivos en estos foros que ahora pueden ser importantes.  y 

ahora si quiero terminar con esto es doctora embajadores de  

municipio en el mercado nacional, creo que necesitamos 

reaperturar nuestra economía a nivel nacional está bien lo 

local y de pronto bumm Dios quiera sé que sé que va a ser así y 

con como hemos dicho usted tiene la capacidad y sé que Dios le 
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va a dar la habilidad para que el otro año podamos tener un 

informe de lo que se cerró en el 2020 con una activación 

nacional donde podamos sentir que el instituto abre ese mercado 

nacional por qué no internacional y contextualiza al empresario 

regional frente a la tendencia a los mercados que tenemos 

ahora, creo que la lectura todavía es muy lenta, nuestro 

comercio, creo que los empresarios necesitan tener una lectura 

más amplia lo que está pasando en el mundo, ayudarlos a que 

pueden entender lo que está pasando, estos foros por ejemplo 

son importantes; así que es todo lo que podamos hacer la 

convocatoria masiva es bien recibido por la ciudad para 

capacitarlos y entrenarlos en esta lectura. Deseo que sea un 

tiempo de ejecución mucho mejor, que Dios la bendiga, que 

podamos seguir trabajando en este desarrollo, un abrazo, 

gracias presidente. 

 

PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Antonio, concejal 

Antonio tiene el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA 

CANCINO: Gracias presidente, un saludo especial para la doctora 

Isabel Cristina y todos mis compañeros, pues decirle a la 

doctora Isabel Cristina que el Instituto Municipal de Empleo y 

Fomento Empresarial pues que fue creado hace 18 años y por 

política pública, realmente en estos 18 años, mejor en estos 2 

últimos periodos se le ha dado un enfoque diferente al 

instituto, fomentar el empleo y fomentar el emprendimiento no 

es fácil y a través del informe que usted nos entrega se  ha 

venido estructurando algo bien interesante para el empleo y 

para el emprendimiento; sin lugar a dudas lo que usted ha 

logrado construir a través del instituto en esta administración 

no debe sino que tiene que arrojar resultados que se esperan en 

el tema de emprendimiento y el tema de fomento empresarial. 

Quiero leerle brevemente un comunicado que tengo aquí en mi 

celular donde el comité gremial, yo creo que usted lo debe 

conocer de la industria de la moda, donde hace parte pues la 

cámara colombiana de la confección Hole Score, ACOPI, Fede 

calzado ASEGRAF, ASICAM y una nueva que se llama CALZAR ellos 

piden en ese comunicado que sean incluidos en las mesas de 

trabajo porque como quiera que en la industria  de la mano 

factura son los dueños los que más empleo fomentan o generan en 

la ciudad; entonces quisiera preguntarle si en esas mesas de 

trabajo ellos ya fueron incluidos y cuál ha sido el apoyo por 

parte del instituto que se le ha brindado a estos gremios. 

También quisiera preguntarle doctora qué nos explicará cómo se 

conforma el comité de evaluación y aprobación de los créditos, 

quiénes  lo conforman, las personas que conforman esos comités 

creo que hacen semanalmente yo creo que esos comités están 

haciendo por esta época de manera virtual. Pues me gustaría 

saber quiénes hacen parte de ese comité. La concejal Marina en 

época de pandemia cuando pues cuando hubo la necesidad de 

cerrar los mercadillos campesinos, ella con su experiencia en 

el tema cooperativo ayudó a los corregimientos a constituir una 

cooperativa de trabajo asociado de nombre ECOPRODUCTIVA, 

entonces me gustaría saber doctora Isabel, qué apoyo han tenido 

los campesinos a través de esta cooperativa, si se han apoyado, 

de qué forma. Agradecerle por el informe que nos ha presentado 
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y esperamos sus prontas respuestas muchas gracias doctora 

Cristina. 

 

PRESIDENTE: Quién más ha solicitado el uso de la señor 

secretario. 

 

SECRETARIO: Hasta el momento nadie más señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces le damos el uso de la palabra a la 

doctora Isabel Cristina, doctora tiene el uso de la  palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROA: 

Disculpen ahí escriben chat presidente que pena. Quería 

escucharlos a todos primero. 

 

PRESIDENTE: Entonces pero no vamos a hacer lo siguiente 

concejal Parra, luego entonces si va a intervenir por favor 

intervenga usted, los concejales y luego damos la palabra a la 

doctora Isabel Cristina para que tenga sus conclusiones a la 

respuestas que  de ustedes han presentado. Entonces por favor 

tiene el uso de la palabra concejal Carlos Parra. Concejal 

Carlos active el micrófono. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROA: 

Que pena presidente, llevaba como un minuto hablando sin ser  

escuchado, creo que es muy valioso que hoy coincida por qué 

pues como algunos de ustedes saben nosotros llevamos unos tal 

vez no sé un mes larguito trabajando en escuchar distintos 

sectores económicos y saber cuáles son sus dolencias y sus 

preocupaciones y metiéndonos en un tema que políticamente muy 

cómo decirlo, muy desagradecido por así decirlo, digamos no es 

un tema que se va a mover que ustedes lo van a ver pues que a 

marcar la tendencia, pero esto es un tema pues que yo creo que 

de la responsabilidad política es la de abordar esos temas de 

desarrollo económico, entonces pues en primer lugar no digamos 

creo que es muy valioso que ojalá aquí nos montemos nosotros 

presentamos una propuesta hoy pero pues en primer lugar 

decirles que la propuesta de verdad con sinceridad está abierta 

para que ustedes la miren y proponga las cosas que ustedes 

crean relevantes y las podemos incluir ahí, eso incluir ahí, 

incluir en todo el proceso, digamos que en esto arrancamos 

algunos concejales pero por algún interés y después de la 

reunión esa que tuvimos con el alcalde, por un tema de estudio 

pero digamos es un tema abierto pues a la participación de  

todos. En segundo lugar pues mi lectura, yo creo que es 

evidente que estamos frente a un problema que a todas luces es 

superado por su envase, el envase cuál es IMEBU, un instituto 

para el fomento del empleo y el emprendimiento y el problema es 

la intervención económica del municipio de Bucaramanga y el 

desarrollo de la economía. Como este problema lo aborda la 

mayoría de ciudades  una infraestructura mucho más modernas, 

con la secretaría de desarrollo económico, que tiene 

indicadores de avanzada, que sabe cómo es el impacto de sus 

obras en cada proyecto y como cada de sus obras tiene un efecto 

inmediato en los comerciantes y en el sector productivo; 

entonces pues nosotros aquí tenemos un instituto de fomento del 

empleo y el emprendimiento que no digamos esta no quiero 

referirme y no me refiero para nada las calidades de la doctora 
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que lo dirige o el equipo se queda sin su mejor esfuerzo pero 

que el reto del desarrollo económico es un reto que tiene una 

magnitud mayor en este momento digamos del diseño de las 

políticas públicas y yo creo que tener una política pública del 

fomento empresarial a nivel es mucho más central es bastante 

importante y un punto común que ustedes seguramente cuando 

hablen con cualquier sector productivo van a caer en cuenta es 

al sector económico le hace falta una secretaría de desarrollo 

económico, que lidere, que empuje con datos y con cifras todas 

las medidas en materia fortalecimiento empresarial, porque es 

que ustedes si leen este informe y si leen todos los informes 

prehistóricos del IMEBU, van a encontrarse con una realidad 

común y es atendimos a tantos empresarios, convocamos tantas 

vacantes, atendimos tantas solicitudes, entregamos tantos 

préstamos, apoyamos tantas iniciativas, son puros indicadores 

de gestión  pero el municipio no tiene un instrumento para 

intervenir la economía eso es otro nivel, sí o por lo menos que 

tanto los créditos de IMEBU han salvado al sector de los 

restaurantes o qué tanto los créditos o qué tanto la política 

de empleo ha impactado el indicador de empleabilidad o qué 

tanto los programas de formalización han impactado en la 

formalización final pero no cuánto formalizamos sino cuantos 

impactamos en la economía  y eso en la práctica, en la realidad 

no lo sabemos aquí y todo el informe lo que nos dices puros 

indicadores de gestión, hicimos tantos talleres, acompañamos 

tantos empresarios o sea eso es está bien, es valioso y se 

reconoce pero eso no nos dice qué tanto está influyendo el 

municipio en la economía de Bucaramanga, nosotros aquí hemos 

hecho digamos como una tarea es que ahorita pues más adelante 

vamos a discutir con todos pero encontrado varias dolencias 

comunes, una principal muy importante es en materia trámites 

para abrir negocios, nosotros ocupamos el puesto 22 de 23 en el 

ranking business cuando en competitividad nacional somos el 

puesto número 5, en trámites, en costo y tiempo somos el 

municipio 22 lejísimos si ve y eso impacta pues si usted quiere 

abrir un negocio y le piden los planos, entonces como no tiene 

los planos, no puede cubrirlos pero  también en materia de 

seguridad hay una nueva tramitología, que se refiere a los 

controles de bioseguridad y esto es que pues muchos 

comerciantes del sector hotelero por ejemplo, nos han dicho 

oiga también se ha convertido esto en un foco de corrupción en 

donde funcionarios que hacen los controles nos  dicen bueno 

usted tiene tal punto pero le falta el punto y entonces están 

esperando recibir la mordía, la tajada, lo que sea y nosotros 

necesitamos un mecanismo anticorrupción de denuncia que sea muy 

certero para que ningún funcionario, para que ningún mando 

medio se atreva a chantajear a un  comerciante pero también 

necesitamos apoyar a los comerciantes en la gestión de las 

medidas, ellos no tienen ahorros ahorita para poder gestionar  

que el punto de desinfección, que la separación, que las cintas 

en eso el municipio pues se tiene que meter la mano; también 

pues yo entiendo que supera la capacidad misional del IMEBU 

pero diseñar incentivos tributarios y su impacto macroeconómico 

es algo que se puede hacer, pero obviamente esto va para la 

competencia de Hacienda pero tiene que está muy conectado con 

IMEBU para que nosotros podamos diseñar por ejemplo finca 

proporcional como existe en Bogotá, suspensión en materia de 

impuesto predial para predios industriales y comerciales 
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incentivos para por ejemplo como lo ha mencionado el alcalde el 

trabajo 24 horas para que el impuesto alumbrado público sea más 

económico en el horario nocturno, ya que hay cambios bien, bien 

profundos que se tienen que hacer que yo entiendo el valor de 

todo lo que hace el IMEBU pero pues en esto en este momento la 

crisis supera al envase, el IMEBU pues si sigue desarrollando 

su objeto misional en los términos de la crisis más grande que 

hemos vivido en los últimos tiempos, pues es como si usted se 

mantuviera naturalmente remando una  balsa, sí esto necesita 

una estructura mucho más grande, algo por ejemplo que en muchos 

empresarios dicen no es que nosotros en materia de agilización 

de trámites, de resolución de dudas necesitamos un doliente que 

haga monitoreo y digamos siga de manera atenta los indicadores 

económicos y el impacto de las medidas del municipio, en eso 

pues ahí estamos proponiendo algo que se llama una unidad de 

cumplimiento, una figura de gobierno llamadas DELIVERY UNIT, un 

grupo de expertos con el objetivo de tener indicadores claros 

del consumo y la demanda y tener indicadores de cómo cada media 

de las que aborde el municipio impacta la demanda, como 

reactivar la obra pública, las 100 obras que anunció el 

alcalde, pero qué obras son importantes de digamos de además de 

incluir o hacer una apuesta adicional, qué tanto el presupuesto 

el municipio influye en la reactivación económica, tenemos 

9.000 millones de pesos pero 9.000 millones de pesos versus la 

tormenta que en la que estamos es un pelo de un gato  o sea 

para que se imaginen la proporción Bogotá invierte 11 billones  

de pesos y si nosotros invirtiéramos 10 veces los 9000 que 

tenemos pues 90 mil millones  no se comparan con los 11 

billones de pesos que está invirtiendo Bogotá, la misma 

dinámica está en Medellín, también hablé con alcalde Palmira, 

distintas ciudades tiene la misma dinámica que nosotros digamos 

estamos reduciendo el presupuesto de libre inversión en 0,5, 

entonces es claro esto no es del resorte directo del IMEBU pero 

el IMEBU que tiene un rol muy importante en el fomento del 

empleo y el emprendimiento pues aquí tiene una vocería bastante 

significativa. Entonces pues yo creo que los retos en estos 

momentos son muy muy grandes y pues nosotros dedicamos  esa 

propuesta para ver si podemos pues pilotear y digamos como 

afrontarlos como de manera directa. Yo creo que muy valioso 

pues el trabajo que nos que nos expone  la directora pero yo 

pues como soy como siempre por preguntaría es cómo podemos 

argumentar la teoría de cambio, cómo podemos argumentar que los 

créditos influyeron en la economía, cómo podemos argumentar que 

los empleos que se consiguieron influyeron en la tasa de 

desempleo del municipio, o  sea cómo podemos ir más allá de los 

indicadores de gestión, porque  los indicadores de gestión en 

el mundo del ciudadano son buenos, buenos deseos buena gestión. 

 

PRESIDENTE: Concejal Parra, concejal agradecerle ya que 

redondee la idea de la intervención, porque todos tuvieron 7 

minutos y ya estamos pasados en el tiempo concejal Carlos 

Parra.  

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROA: 

Listo, no ese es el punto presiente y ya lo  quería poner sobre 

la mesa. 
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PRESIDENTE: Perfecto entonces vamos a dar el paso para que... 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

PRESIDENTE: Presidente creo que el chat hay más uso de la 

palabra 

 

PRESIDENTE: Bueno, ah vemos sí, gracias concejal Danovis; 

entonces tiene el uso de la palabra el concejal Danovis y 

seguidamente el concejal Fabián Oviedo. Entonces por favor 

tiene el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

Gracias presidente, bueno doctora Isabel Cristina buenos día 

nuevamente, precisamente quiero complementar un poquito lo que 

decía mi compañero el concejal Carlos Parra, pues venimos de un 

momento grave para la ciudad, el desempleo ha aumentado pues 

gradualmente, vemos locales cerrados en cada esquina de nuestro 

municipio; pero quisiera resaltar aquí lo importante que debe 

ser el IMEBU en estos momentos y en estos tiempos de crisis. 

Pues en primera medida pues en el informe que nos presentabas 

en la parte de los casos atendidos  1529 personas pero me 

parece grave que tan solo 183 de ellas pues habían logrado 

acceder a un empleo. Entonces pues qué estrategias plantea el 

IMEBU para reducir esta brecha, pues es una de las preguntas 

pues para mí más importantes, vemos como el índice de desempleo 

subió ya al 22% este mes. No veo salida clara a esta crisis y 

nos estamos quedando corto de ideas para desarrollar, 

precisamente lo que no queremos desarrollar es que Bucaramanga 

se convierta en la ciudad de los locales cerrados, de los 

letreros de se arrienda y la economía se vea afectada 

gravemente. Ayer inclusive ustedes vieron la noticia, uno de 

los supermercados más icónicos de la ciudad, 56 años de trabajo 

totalmente pues echados a la basura, cerrados. Entonces nos 

estamos viendo afectados con esta crisis y lo peor de todo es 

que la administración municipal, el alcalde es el que debe 

dirigir o el que debe mostrarnos esa luz; con los concejales 

Carlos Parra; Marina, Jorge Humberto, presentamos hoy en las 

horas de la mañana una propuesta de reactivación económica pues 

para de una vez  compartírsela a los demás compañeros del 

concejo y obviamente con usted también, esperamos poder tener a 

partir de la próxima semana unas reuniones con la 

administración municipal, pues ha sido una propuesta realmente 

construidas desde las bases, desde los gremios con reuniones 

previas, también con universidades y bueno todo esto se 

condensa en esta propuesta que queremos llevar. Otra de las 

preguntas o de las dudas que tenía referente al informe era 

referente a cuál es la diferencia entre el crédito COVID -19 y 

la banca ciudadana, si son lo mismo, pues si una hace parte de 

la otra, entonces también como han sido distribuidos esos 8.000 

millones gestionados ante el gobierno nacional, pues ahora los 

programas que ofrece el IMEBU, entonces esas son las dudas que 

quisiera plantar hoy acá a la plenaria y muy atento a las 

intervenciones doctora, muchas gracias presidente. 

 

PRESIDENTE: Bueno, entonces tiene el uso de la palabra el 

concejal Fabián Oviedo. 
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INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN:   

Gracias, un saludo especial a todos los compañeros y a las 

personas que nos están escuchando en estos momentos. Yo pienso 

que pues como lo hemos dicho  desde un inicio  cuando vimos que 

la pandemia llegó a nuestras vidas, teníamos que cambiar toda 

la estrategia de vida y de gobierno en este caso particular a 

lo  que nos lleva el ejercicio político que estamos realizando 

como concejales y el ejercicio que realiza el señor alcalde y 

sus secretarios  y los diferentes carteras que tiene el 

municipio, las secretarías que antes eran muy importantes hoy 

pasaron casi a un segundo, un tercer lugar y yo pienso que esta 

que era de las terceras, cuarto lugar de esta cartera se ha 

convertido  en lugar como tan llamativo como lo es ahora y como 

hoy todo el mundo tiene  mucha esperanza y mucho anhelo en 

saber son las estrategias que tiene esta cartera frente a la 

reactivación económica, yo  pues realmente no comparto la 

posición de algunos compañeros para mí sí estamos muy cortos, 

tenemos que ir en esta cartera a toda velocidad, vamos 

demasiado lentos en esta reactivación económica y estaba muy 

pendiente de algunos foros o que han hecho por parte del IMEBU, 

he visto como pues ahí también han mostrado, ha mostrado cifras 

de la alcaldía, pero cifras que  realmente no llevan a un 

ejercicio que se haya hecho por parte del IMEBU; en un país 

buck qué de titular en un foro la doctora Isabel Cristina 

mencionaba lo de lo mío es local, que realmente cuando uno se 

va a revisar es una iniciativa de la UPB, sí que hablaban de 12 

mil seguidores y que lo vendían como martes play que realmente 

no lo es, o sea eso es delicado ese tema que estén dando como 

resultados cifras que no son reales ni esfuerzos que están 

encaminados pues inicialmente por parte del IMEBU y lo muestra 

como la gestión de reactivación del empleo; entonces hay que 

ponerle mucha atención a ese tema, yo si pienso que necesitamos 

velocidad, necesitamos devolver la tranquilidad al consumidor, 

el consumo pues está en un porcentaje muy alto, en  un 68% 

tengo entendido que estaba las últimas cifras que yo estuve 

mirando en lo que pesaba en el valor agregado, entonces 

necesitamos devolver esa tranquilidad; también cuáles son las 

estrategias que hay  corto, a mediano y a largo plazo, a corto 

yo pienso que el municipio tiene que mirar cómo se endeuda, ya 

es una realidad que necesitamos el endeudamiento muy 

probablemente lo  vayamos  a analizar en el presupuesto que va 

a desarrollar la secretaría hacienda, aquí tengo entendido que 

no muy lejos estará radicándose al concejo de la ciudad de 

Bucaramanga y vamos a ver la gran dificultad que tenemos en 

materia de finanzas públicas, ese endeudamiento pues sería una 

solución a corto plazo pero también necesitamos mirar qué se va 

a ser a mediano y a largo plazo, como volver la tranquilidad al 

consumidor, como se sigue reactivando la economía y mírese que 

ya en otros países están volviendo a cerrar el comercio por una 

amenaza de rebrote ya en España, Madrid dieron la orden de que 

algunos locales y restaurantes ya deben cerrarse por esta 

amenaza del rebrote; entonces ellos están en el futuro pero 

nosotros a veces no vemos ese futuro, porque ellos ya llevan 

pues mucho más tiempo manejando y controlando las pandemias que 

nosotros y nosotros seguimos como si nada y estas estrategias 

deben encaminarse hacia allá. Qué vamos a hacer nosotros que 

vivir con esa pandemia, soy amigo de que la reactivación 

económica se haga manera urgente, pero si seguimos a los pasos 
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del IMEBU y a los pasos con todo respeto se lo  digo desde no 

algo personal doctora Isabel Cristina sino desde la objetividad 

que me lleva al evaluar el informe, nosotros hoy el IMEBU no, 

yo pensé que hoy usted nos iba a sorprender con el informe 

trayéndonos cifras, datos y decir oiga no es que esta es la 

estrategia que nos va a llevar, porque con esto hemos 

disminuido esto, con esto vamos a crecer esto, pero no tenemos 

nada o sea si yo veo un informe de gestión como si no 

estuviéramos en pandemia, como si no estuviéramos en COVID, no 

va enfocado a ningún lado, la verdad, la verdad, la verdad es 

muy flojo, muy flojo para hacer la cartera más importante que 

tiene hoy la ciudad Bucaramanga en cuanto al tema que nos 

conlleva que es la reactivación económica, yo creo que el 

primer tema en la agenda del señor alcalde hoy debe ser, hoy 

debe ser reactivación económica, no tenemos datos, no tenemos 

cifras, no sabemos cuántos comerciante se quebraron, no sabemos 

nada, no hay un trabajo pues que refleje eso o sí lo tiene pues 

le pido el favor doctora Isabel Cristina que es el momento que 

nos lo haga saber porque realmente no veo nada, no veo nada. 

Entonces era eso señor presidente muy preocupados algo este de 

este debate, siento con tristeza que mi ciudad cada día pues en 

materia reactivación económica va a estar muy complejo el tema, 

veo muchos locales desocupados, avisos de arriendos mucho más 

cada día, personas muy preocupadas y esto no sé a dónde va a 

parar o donde va a terminar sino tomamos acciones inmediatas. 

Entonces yo si hago un llamado desde acá la señor alcalde a que 

por favor estas siendo una de las carteras más importantes, se 

siente a revisar el tema miren cuales son las falencias que 

existen, si es de personas pues tenemos que mirar cómo se 

interviene, como se cambian, pero poner al frente personas se 

sientan hoy como los comerciantes que se han quebrado, que 

están tristes en sus casas y no saben qué hacer y los próximos 

que vienen a quebrarse, entonces eso es urgente que le demos la 

importancia a esto, aquí si como decía en algún momento la 

concejal Silvia en esta cartera nosotros ni en ninguna podemos 

venir hacer comité de aplausos, esto es preocupante, muy 

preocupante que este informe siendo el más importante de la 

alcaldía señor presidente a hoy  en esta situación que nos 

tiene la pandemia, este tan flojo, muchas gracias señor 

presidente.  

 

PRESIDENTE: A usted honorable concejal, secretario tengo sonido 

ahí, disculpe. 

 

SECRETARIO: Muy poco, muy poco presidente, bajito. 

 

PRESIDENTE: ¿Sonido? 

 

SECRETARIO: Muy poco, se le escucha pero muy bajito. 

 

PRESIDENTE: Secretario, entonces continúa en el uso de la 

palabra el concejal Cristian Reyes. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: Presidente cordial saludo para usted, para todos los 

compañeros.  
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PRESIDENTE: Perdón honorable concejal Cristian, sistemas 

ingeniero José, por favor entonces para que los concejales se 

guíen con el cronometro. Continúe con el uso de la palabra 

concejal Cristian.  

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: Bueno presidente cordial saludo para usted, para todos 

los compañeros concejales, para la doctora Isabel Cristina 

directora del Instituto Municipal de Empleo y Fomento 

Empresarial, para todas las personas que nos acompañan en el 

día de hoy. Yo creo que hemos visto un informe en el cual 

tenemos que ser muy sinceros, hay mucho que hacer, mucho por 

trabajar, hay muchas metas por cumplir. La ciudad hoy en día no 

es una ciudad que vaya a cerrar locales ya Bucaramanga tiene 

los locales cerrados, ya los comerciantes se están quebrando. 

Yo creo y voy a ser muy puntual presidente porque lo dije al 

inicio de estas sesiones, aquí lo que tenemos que evaluar es la 

efectividad y si vamos hacer esa evaluación en las diferentes 

secretarias e institutos y sobre todo en este tan especial ya 

que es el tema del fomento del empleo, pues tenemos que decir 

la verdad y la verdad es que hay un índice de percepción y del 

sentir que tiene que basarse la administración pública para los 

ciudadanos ya que esa percepción es que no hay un 

acompañamiento de parte de la administración, de parte del 

gobierno nacional para unas medidas contundentes que de verdad 

sean tangibles del ciudadano, no podemos seguir echando 

nosotros la ciudadano el cuento, la carreta, el tema, el 

discurso, es más de hechos reales y precisamente ese es el 

eslogan del señor alcalde “el gobernar es hacer”, entonces 

evaluemos qué se ha hecho. Yo sí quiero avalar, sé y reconozco 

la hoja de vida que tiene la doctora Isabel Cristina, el 

trabajo con su equipo lo avalo con presunción de buena fe creo 

que esas cifras pueden ser muy ciertas, pero nosotros tenemos 

que llevarle el sentir a la ciudadanía y cuál es el sentir pues 

que vean  hechos tangibles, que vean  que de verdad la 

alcaldía, la ciudad está haciendo una política para promover la 

economía que se le están dando beneficios tributarios, que se 

le está dando la mano en este momento de crisis para que no se 

quiebren, para que no pierdan su capital, para que no pierdan 

sus ahorros. Yo tengo 2 temas de experiencias, avalo y 

reconozco que la  doctora Isabel Cristina ha estado muy atenta 

a las reuniones que la he requerido y hemos hecho un trabajo 

ejemplo en los comercios de la ciudad, fuimos a los centros 

comerciales con su equipo de trabajo, fuimos con los operadores 

financieros que tienen, a divulgar un programa que tienen de la 

banca virtual para que los comerciantes de los San Andresitos, 

de los pequeños centros comerciales pues adquirieran esos 

créditos, me puse hacer ese trabajo porque aquí yo creo que es 

muy importante evaluar la efectividad. Qué tan efectivos han 

sido los programas que se nos presentan en el concejo y por eso 

le voy hacer la solicitud al señor presidente y al próximo 

presidente compañero de bancada Fabián de que vayamos a los 

institutos y miremos el quehacer, el cómo se están 

estructurando y cuales son de verdad  los programas que están 

llevando, fuimos a los centros comerciales, presentaron los 

programas y me puse en la tarea doctora Isabel Cristina de 

preguntarles a los centros comerciales, a los administradores, 

a los gerentes, a los diferentes comerciantes, quienes pudieron 
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adquirir este crédito y la verdad que las cifras son muy 

desalentadoras. Creo que hay es donde a mí a como concejal, 

como concejal donde me evalúan, donde me hacen una evaluación y 

una verificación de que si el voto que me pusieron en confianza 

fue certero o no, por eso yo me debo a los ciudadanos y tengo 

que manifestarlo hoy, no encontré un solo comerciante que 

pudiera acceder a esa banca virtual, no lo encontré, por eso le 

ruego a usted y a su equipo que me den la actividad y esas 

cifras de cuáles fueron esos comerciantes que efectivamente 

lograron y contrarios a esos si llegaron varios que me dijeron 

pase las solicitudes de crédito a las diferentes operadoras y 

cuando fueron a estudiar  el crédito, oh sorpresa ya no tiene 

los seis meses de admistia o tiempo de gracia del interés, ya 

no hay, que ya no está ese programa, o sea que perdimos el 

tiempo, llevamos los papeles, nos desgastamos yendo a unas 

capacitaciones pero no fue efectivo el tema. Si avalo y aplaudo 

el tema de Corbanca o de ese sentir de llevar a las diferentes 

plazas de mercado o a diferentes escenarios lo que es la 

tecnología como los datafonos para que la gente pueda hacer sus 

compras a través de virtualidad  y a través de eso, eso es 

aplaudible llevarle los menores precios posibles a todo eso, 

creo que es un logro importante, pero lo que sí creo es el que 

comerciante necesita hoy en día una política más contundente, 

más tangible para poderlos ayudar y que no se quiebren. Solo 

para terminar presidente en el centro comercial La Isla hay 980 

unidades, 980 locales al fecha han cerrado 260, 260 llevamos un 

30% que han cerrado y que me han dicho Cristian no encontramos 

ayuda del gobierno ni nacional, ni municipal, ni departamental, 

los impuestos siguen igual, industria y comercio igual,  

servicios públicos antes nos incrementó, o sea es ilógico 

cuando estuvo 3 meses cerrados y pues de parte de estos 

programas pues no hemos visto tangible este apoyo económico en 

esta situación que no termina, que sigue vigente como lo decía 

el concejal Fabián en otros países del mundo estamos es 

cerrando nuevamente, entonces imagínense nuevamente el 

escenario donde volvamos a ver en Bucaramanga eso. Entonces yo 

creo que lo que tenemos que hacer una evaluación muy seria  de 

la inversión pública, de los programas donde se van a invertir, 

de que sea tangible  el tema porque la ciudad está aburrida y 

está cansada y excúsenme que hable en este lenguaje pero es que 

así es presidente, en ese lenguaje nos hablan los ciudadanos, 

de que no sienten el apoyo en estos momentos de crisis. 

Entonces esa es la invitación, reconozco el trabajo que, los 

esfuerzos, las cifras, la capacidad de pronto de gestionar de 

la entidad para algún sector, pero es tan mínimo esa cifras a 

connotación de toda la ciudad y de todas las ciudades que hay, 

que tenemos que revaluar el tema, hay que revaluarlo, hay que 

seguirlo mejorando, sé que la doctora Isabel Cristina  tiene 

toda la capacidad, la he visto trabajando, me gusta eso, usted 

es una mujer que es emprendedora y que es echada palante pero 

nos hace falta mucho  y ese mucho tenemos que verlo reflejado 

en la ciudadanía y con una política económica seria, de 

inversión, de traer recursos de la nación y hasta 

internacionales para que de verdad los micro empresarios, 

empresarios no se queden en discurso sino que sientan que el 

municipio les está dando la mano en estos momento tan crucial, 

sino le damos la mano ahorita cuándo, después de que estén 

quebrados ya va a ser imposible, muchas gracias presidente.          
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PRESIDENTE: A usted concejal Cristian, felicitarlo por el uso 

concreto y racional de su tiempo; tiene la palabra la concejal 

Silvia. 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: 

Muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra. Bueno 

doctora Isabel Cristina felicitarla porque en realidad dice mi 

compañero Cristian, usted es una persona que se ha 

caracterizado por su forma de trabajo, es una mujer de empuje y 

eso es muy bueno y muy significativo para nosotras  las mujeres 

saber que hay una persona idónea en esta cartera tan 

importante, pero doctora Isabel Cristina, yo hoy 

lamentablemente me tengo que unir al sentir de mi compañero y 

presidente del concejo para el año 2021, Fabián Oviedo y es que 

en realidad ya no podemos seguir mirando qué estrategias vamos 

a crear sino en los correctivos, porque llevamos 10 meses 

tratando de apalancar políticas públicas para la informalidad 

pero en realidad la pandemia nos golpeó aparte de  que nos 

golpeó, la administración tampoco tuvo en cuenta a los 

trabajadores formales, porque hoy esos trabajadores formales se 

han vuelto informales, porque no tienen las ayudas, porque no 

tienen los alivios financieros, entonces pues preocupante, 

bastante preocupante porque en el Plan de Desarrollo en su 

primera estrategia una Bucaramanga sostenible, una región con 

futuro, nos va a quedar difícil poderle ayudarle a todos esos 

empresarios que cerraron. Y decirle a mi compañero Cristian que 

yo valoro mucho el trabajo acucioso que él hace con los 

empresarios de los diferentes centros comerciales y que cuando 

él tenga disponibilidad y me quiera invitar que a mí también 

mes gustaría acompañarlo, son trabajos muy acuciosos que uno 

tiene que valorar porque se hace en pro de la ciudadanía. 

Muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: Claro que sí compañera. 

 

PRESIDENTE: Perdón concejal Cristian. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: Presidente para contestarle a la compañera Silvia y a 

todos los concejales que son bienvenidos a los a los centros 

comerciales, que hay gran trabajo por hacer y qué bueno que lo 

podamos hacer en conjunto esta corporación que visiten todo el 

comercio. 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN:   

Concejal es más fácil por el interno con Silvia. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: No concejal es que la invitación es para todos y 

obviamente a la concejal Silvia también. 

 

PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Cristian por esa invitación 

y por los bonos que nos va a dar para hacer ese acompañamiento, 

con mucho gusto. Entonces señor secretario quién más tiene el 

uso de la palabra. 
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SECRETARIO: Señor presidente después de Cristian, la honorable 

concejal Silvia, ya nadie más ha pedido la palabra. 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces señor secretario continuemos con el 

orden del día. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: Señor secretario. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 

GAMBOA: Presidente para que por favor me permita la palabra. 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces, por favor faltan entonces dos 

compañeros que han pedido la palabra. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 

GAMBOA: Presidente, yo ya en el chat escribí que pido la 

palabra. 

 

PRESIDENTE: Acabó de aparecer su solicitud concejal y entonces 

tiene el uso de la palabra y seguidamente  el honorable segundo 

vicepresidente el concejal Francisco. Concejal Robín Hernández 

tiene el uso de la palabra. Sonido tenemos como problemas de 

señal. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: ¿Me escucha presidente? 

 

PRESIDENTE: Si ya 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ 

REYES: Creemos que realmente como concejal y como concejales 

pues he escuchado a varios concejales con preocupación el tema 

de la reactivación, muchas personas o muchos comerciantes me 

han dicho que esas soluciones que de alguna manera el IMEBU ha 

presentado para esta reactivación pues no son de alguna manera 

acordes a la necesidad que ellos realmente necesitan, se quedan 

cortas o por ejemplo los operadores que de alguna manera en 

este caso brindan los créditos, donde estos créditos pues los 

mismos comerciantes nos dicen que tienen una tasa de intereses 

pues altas, donde de alguna manera los requisitos que les piden 

también son unos requisitos bastantes a veces complicados. 

Entonces yo veo como lo decía el concejal Fabián con 

preocupación esta cartera pues porque no le hemos dado 

soluciones de fondo y realmente ustedes  saben que la economía 

de Bucaramanga pues en parte depende de este comercio, de la  

reactivación y otra parte la mueven son los informales. 

Entonces hacer un llamado y también lo mencionaba el concejal 

Cristian, un llamado a mirar de qué manera podemos ayudar a 

estas personas que son las que aparte de que mueven la 

economía, son los que le dan trabajo a muchas personas que 

también se han visto afectadas por esta pandemia. Hacer un 

llamado a que se busquen no solamente recursos del orden 

municipal, sino es buscar recursos del orden nacional y como ya 

lo decían, lo habían comentado, lo dijo el compañero Cristian 

que recursos del orden internacional para poder salir de esta 

crisis lo más rápido posible porque así como van las cosas, no 

queremos ser una de las ciudades con más atraso de la economía, 
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sino por el contrario que esto sirva para que la gente y el 

comercio se busquen otras alternativas para poder ayudar a 

todos estos micro empresarios  que a hoy como lo sabemos no 

sabemos el dato real de cuántos son los que están quebrados, 

muchos cerraron locales, muchas personas que también vivían de 

los arriendos de estos locales también están quebradas, no hay 

trabajo, no hay oportunidades y así la economía de alguna 

manera no va a llegar a ningún lado. Entonces necesitamos 

soluciones reales, contundentes, donde los intereses a estas 

personas sean los más bajos, los requisitos también donde se ve 

que estos créditos no sean tan pequeños sino unos créditos que 

realmente satisfagan la necesidad de estos comerciantes. Ayer 

lo veíamos o lo escuchaba yo en radio, escuchaba a un 

comentarista, donde el comentarista  decía que con 6 millones 

de pesos realmente esto en algunas empresas, o algunas 

zapaterías, o en algunos comercios no iba a servir para mayor 

trascendencia. Entonces ese es el llamado que hago presidente a 

que realmente pues tomemos acciones y busquemos de alguna 

manera recursos para poder afrontar esta crisis, muchas gracias 

señor presidente.  

 

PRESIDENTE: A usted concejal, tiene el uso de la palabra el 

concejal Pacho.      

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL FRANCISCO JAVIER GONZALEZ 

GAMBOA: Muchas gracias señor presidente, bueno saludar a la 

doctora Isabel Cristina, a todos los compañeros. Yo hago un 

llamado al igual que  todos los compañeros a revisar de pronto 

un poco más el tema no solo de que en nuestro instituto 

municipal se apoye con el tema de créditos, yo creo que este es 

un momento de replantear como les comentaba a algunos 

compañeros que en el foro donde muy amablemente la doctora 

Isabel Cristina me permitió digamos brindar algunas ideas, la 

posibilidad de revisar cómo  se apoyan algunas empresas que en 

este momento ya tuvieron que cerrar sus establecimientos, 

empresas de años en la ciudad de Bucaramanga aportándole al 

empleo o a la economía de la ciudad y que por todo este 

problema ocasionado por la pandemia hoy ya no están 

funcionando. Entonces es mirar más allá de cómo crear nuevas 

empresas es como apoyar a las empresas que venían funcionando 

bien en la ciudad y que hoy debido a las dinámicas generadas 

por estos cambios están a punto de quebrar o quebraron ya como 

bien lo anuncian importantes medios del país que se dedican 

precisamente hacer análisis  en los temas empresariales y 

comerciales. Entonces yo si quisiera que de parte de la 

administración se revise la manera de otorgar créditos 

condonables, inversiones en algunas empresas de la ciudad que 

hoy ameritan de verdad esa mano amiga y desde luego aún más 

donde todos sabemos que lo que se augura para este año es una 

reducción de alrededor de un 7% de la economía, de menos un 7% 

hoy tenemos más del 20% de desempleo en Bucaramanga y pues lo 

que se viene para el año 2021 los expertos dicen que va hacer 

peor, entonces si es bien importante que revisemos doctora 

Isabel cómo mirar más allá del crédito porque muchos no acceden 

a los créditos por diferentes razones o no se les aprueban o no 

es la solución en este momento el crédito. Entonces reconocer 

su trabajo doctora e invitarle a usted a que cuente con esta 

corporación para que miremos las alternativas que permitan a 
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muchos empresarios contar con la mano del estado, con la mano 

de esta alcaldía precisamente y del concejo para que se puedan 

salvar muchas de esas miles de empresas que hoy ya se 

encuentran en proceso de liquidación como así lo ha anunciado, 

como les decía varios medios a nivel nacional y muchas de ellas 

son bumanguesas, ayer veíamos lo que paso con Cootracolta, no 

se a profundidad cuál fue el motivo que dio para su cierre pero 

así como ella, como esta empresa hay muchas otras que en este 

momento ya cerraron sus puertas y que están pensando  y 

reconsiderando el cierre de  digamos locales, de sus entidades 

que durante muchos años le han aportado a la ciudad. Entonces 

ese es mi llamado a que hagamos digamos el análisis de otras 

estrategias y no solamente  de líneas de crédito, le agradezco 

mucho a los compañeros y al señor presidente por el uso de la 

palabra. 

 

PRESIDENTE: Gracias concejal Francisco, señor secretario, 

tenemos, en el chat no veo a nadie más solicitando la palabra 

de los concejales, usted me confirma. 

 

SECRETARIO: El concejal Carlos Barajas escribió que solicitó 

también la palabra y no hay más. 

 

PRESIDENTE: Me manifiesta que el concejal Carlos Barajas ha 

solicitado el uso de la palabra, entonces tiene el uso de la 

palabra concejal Carlos Barajas.  

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS ANDRES BARAJAS 

HERREÑO: Muchas gracias presidente, bueno hoy estamos aquí en 

esta jornada hablando de empleo, de cómo fortalecer la economía 

de nuestra ciudad bonita, importante tener las cifras que nos 

muestran como ha subido el desempleo en la ciudad, cómo ha sido 

el decaimiento de nuestra economía tener en cuenta de que 

Bucaramanga no es una ciudad industrial sino una ciudad 

comercial y eso pues nos ha llevado a que doctora Isabel 

Cristina usted vaya a un centro comercial, usted vaya a la 33, 

por el centro y encuentre locales cerrados, con letreros se 

arrienda, se arrienda, se arrienda. De esa conclusión usted 

puede sacar que COVID en su efecto colateral trajo un caos en 

la economía de Bucaramanga, en donde lleva a la perdida 

adquisitiva del dinero, a menos pan en la mesa de muchas 

familias etc., pero  digamos que el diagnóstico de la crisis ya 

está hecho, tenemos que buscar soluciones y esas soluciones en 

hora buena pues se pueden lograr a través de las estrategias 

que ha diseñado nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas y en apoyo 

con entidades como el IMEBU que nos permiten favorecer y 

reactivar y fortalecer la economía de nuestra ciudad. Hoy hay 

que tener en cuenta  doctora Isabel Cristina que el comercio 

estacionario podríamos decir que a nivel mundial ha decaído y 

esto no es el COVID, el COVID lo que hizo fue acelerar ese 

decaimiento de ese comercio estacionario y qué es el comercio 

estacionario, es los locales, cuando yo dispongo la venta de un 

producto, de un servicio en un local, hoy todo está tendiendo a 

las redes, a la ventas, al mercadeo por redes etc. Entonces 

pues todas esas estrategias que ustedes presentan desde el 

IMEBU, desde lejos apuntan al fortalecimiento de que 

recuperemos nuevamente esa capacidad adquisitiva de dinero en 

la ciudad y para eso pues quería exaltarle ese trabajo que 
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usted  viene haciendo pero además de eso, decirle que radicamos 

un proyecto de economía naranja, que Bucaramanga tenga también 

la aplicación de la Ley de la economía naranja y que podamos 

fortalecer en asocio con otras entidades de la misma 

administración esa fuerza de economía naranja que puede tener 

en Bucaramanga, hoy en la ciudad tenemos demasiados talentos y 

demasiada capacidad que nos pueden llevar a generar mucha 

economía, mucha riqueza a través de esa estrategia de economía 

naranja, que espero que con el apoyo de los compañeros se pueda 

hacer realidad como acuerdo municipal y desde ahí se tracen 

lineamientos con eso que usted dijo que me llamó mucho la 

atención que es la política pública empleo y de economía y 

podamos con la estrategia que también el presidente Jorge 

Rangel con mis compañeros de partido Verde de esa reactivación  

económica, todas esas estrategias lo único que deben apuntar y 

lo único que deben arrojar son resultados positivos en que en 

uno o dos  años, en un  tiempo muy corto tengamos un repunte de 

productividad y de economía muy muy fuerte en la ciudad. 

Entonces pues quería comentarle, exaltar esas estrategias pero 

también que tenemos que fortalecer mucho más estrategias como 

el proyecto de economía naranja y otras más que nos lleven a 

que Bucaramanga vuelva a ser una ciudad comercial con repunte y 

con productividad y así tengamos más educación, más pan en la 

mesa y más dignidad en las familias bumanguesas. Muchas gracias 

presidente. 

 

PRESIDENTE: Gracias concejal, entonces terminadas las 

intervenciones, doctora Isabel Cristina, solicitamos a usted si 

tiene algunos temas a responder ahorita y lo demás por favor 

entonces que usted considere pertinente lo responde por 

escrito. Tiene el uso de la palabra doctora 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ISABEL CRISTINA RINCÓN – DIRECTORA 

IMEBU: Perfecto sí señor, gracias presidente, gracias a todo el 

honorable concejo.  Al concejal Jaime  Beltrán quiero resaltar 

a lo que usted se refería al 53% la informalidad, sí es una 

cifra que ha venido de hecho creciendo concejal, la última 

medición es del 57% con 13, Igual esta es una ciudad como les 

decía  el 97% de la economía de la ciudad de  Bucaramanga está 

centrada en los empresarios, en los  pequeños negocios, en los 

micros negocios, en las unidades productivas que  generan el 

80% del empleo, el 97%, el 3% más o menos podríamos decir que 

unas 5000 empresas que son medianas e industrias pero la gran 

economía santandereana, bumanguesa en especial bumanguesa está 

centrada, esta es una ciudad de empresarios lo que llamamos el 

pasado comerciantes de empresarios pequeños, luchadores de 

empresas micro empresas y yo creo que este camino de la 

informalidad, la universidad de los Andes y la Cámara de 

Comercio hacen 10 años hicieron un estudio de informalidad, 

reposa con recursos de Colciencias hoy llamado el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, yo les quiero decir que por supuesto  mi  

formación académica, tengo un doctorado en Ciencias Económicas 

y otro en administración, claramente conozco los datos, podría 

manejar el observatorio económico pero no hace falta       del 

IMEBU. El IMEBU es el instituto de empleo y fomento 

empresarial, los temas económicos son transversales, la 

alcaldía tiene una ruta clara de reactivación económica que 

está liderada por el señor alcalde, por el área económica de la 
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alcaldía en cabeza de Ángel Galvis y el proyecto estratégico en 

cabeza del señor alcalde que se llama “Bucaramanga BGA” que 

será liderado por la secretaria de hacienda del  municipio. 

Entonces son unos aspectos que yo no puedo mostrar acá porque 

no son del instituto pero que ellos en sus próximas 

intervenciones, sobretodo la secretaria de hacienda les podrá 

contestar bastante en esos puntos, sobre todo lo del concejal 

Oviedo, que tiene muchas dudas sobre los temas económicos, la 

secretaría de hacienda es la que tiene que ver mucho con el 

tema económico, de hecho liderará el programa del proyecto 

estratégico de BGA Bucaramanga o Bucaramanga Progresa. Entonces 

concejal Jaime Beltrán por supuesto hay otros puntos que no 

alcanzo a contestárselos pero si sé que usted tiene razón 

concejal hay que trabajar en la formalización, no solo en la 

formalización de este micro empresario pequeño sino en la 

formalización del trabajo, del trabajo digno, del trabajador 

que está allá afuera luchando. Sobre la banca ciudadana si 

quería, pues de las preguntas del concejal Ávila son bastantes 

no alcanzaría a contestárselas concejal Ávila, pero si 

decirles, no se les olvide yo si quisiera que eso lo 

recordaran. Este instituto ha tramitado 24 mil millones ante el 

gobierno nacional, este instituto tiene un presupuesto de 4 mil 

millones para el año, 4 mil millones, 4 mil millones, pues 

claramente un instituto que tiene 4 mil millones y han 

gestionado 24 mil millones al gobierno nacional no puede ser un 

dato despreciable, no puede ser un dato despreciable porque es 

un dato muy importante, hemos gestionado 24 mil millones para 

los pequeños y medianos empresarios de lo que se llama la línea 

Bucaramanga responde, la nueva línea de 16 mil millones que ha 

gestionado este instituto con el liderazgo por supuesto del 

señor alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Frente a lo que nos 

habla de la articulación, claramente los temas económicos, la 

situación del decaimiento de nuestro Producto Interno Bruto que 

es casi el 16%, esto es devolverse la economía del país 20 años 

atrás y por supuesto Bucaramanga  tiene todo un plan de 

reactivación, que está trabajando con los gremios y que está 

siendo liderado en cabeza del señor alcalde con el área 

económica de la alcaldía de Bucaramanga y que nosotros 

transversalmente apoyamos y esa reactivación tiene 4 grandes 

dimensiones que son los alivios fiscales, que los presentará en 

su momento el plan de reactivación económica que está en cabeza 

de nuestra señora secretaria de hacienda, toda la inversión 

pública como a través de la obra pública si nos vamos la que 

decía Keynes y ustedes que son eruditos en los temas 

económicos, como la obra pública también trae empleos, 

proyectos y todos los proyectos estratégicos de la PTAR y todos 

esas obras públicas van a traer el desarrollo de empleo y por 

supuesto a través de la obra pública como diría Keynes es una 

de las grandes generadoras no solamente de trabajo sino 

adicionalmente de generación de empleo, etc. El acompañamiento 

empresarial son 4 ejes ya les hablé de dos ejes, no los traía 

en mi presentación porque no tienen directamente con el IMEBU, 

el IMEBU hace parte de la reactivación económica, es todo un 

planteamiento desde la cabeza del señor alcalde en vuelvo y les 

digo en acompañamiento de la secretaria de hacienda y de Ángel 

Galvis que maneja todos los proyectos estratégicos. El segundo 

tema es el acompañamiento  empresarial sobre sostenibilidad, 

política pública de empleo, internacionalización, modelos de 
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negocios y economía inclusiva, como les decía es un nuevo 

termino, en ese sentido el gran proyecto estratégico de esta 

ciudad para la reactivación estratégica, por supuesto planes 

del IMEBU más allá del micro negocio, este plan estratégico 

cuando sea presentado, ustedes van a quedar maravillados, es un 

plan estratégico muy bien concebido sí pero no lo va a manejar 

el instituto de empleo y fomento empresarial porque  el 

instituto de empleo y fomento empresarial se va a centrar en el 

micro con el pequeño, por eso con esos 15 mil millones de la 

banca ciudadana  y los veinticuatro mil que gestionamos, que 

queríamos decir que vamos a tener una banca ciudadana de  

cincuenta mil millones que nunca hemos tenido en la historia de 

esta entidad y la inversión privada e iniciativas gremiales en 

proyectos de iniciativa privada en propuestas planeadas de  

gremios, pero ese es el plan, es el plan de reactivación 

económica en el cual se está trabajando el gobierno del 

ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey, a lo que se refiere el 

concejal como le decía en los temas de desempleo, desempleo por 

supuesto en la economía de esta ciudad les quiero decir está 

entrada en dos grandes jalonadores que servicios y comercio y 

los dos como usted bien lo han advertido como finalmente el 

concejal Barajas lo  dijo cerrando esos dos sectores ya han 

sido muy afectados pero esos dos sectores tampoco han empezado 

los procesos de reactivación y en ese sentido en esos dos 

sectores que tienen  medidas que no están en el plan 

estratégico del instituto sino están en los planes estratégicos 

de otras secretarías transversales y por supuesto del gobierno 

del ingeniero Juan Carlos. Los alivios financieros me los 

preguntaba, muchas preguntas concejal Tito, yo creo que se las, 

no alcanzó contestárselas  pero si le voy a contestar una muy 

importante cuando tú te referías a como era el tema de la tasa, 

entonces  todas las personas que nos están bien la tasa más 

baja que ustedes pueden encontrar en el mercado es en esta 

banca, en esta banca ciudadana, nadie tiene una tasa inferior 

sobre todo en  micro finanzas, las micro finanzas prestan  

hasta el 3%, 3,5%, 2,5% esta banca de las oportunidades presta 

es del 1% y la banca de Bancoldex del 0,4 y si tenemos 

indicadores y si tenemos indicadores de la cantidad de  

empresas, yo les mostraba, no se si no alcanzaron a ver  en el 

informe que hemos apoyado más de 1500 empresas, 1500 empresas 

apoyada por la banca ciudadana  y 11.000 casi doce mil empleos 

sostenidos a través de este de este gran proyecto. Los centros 

de desarrollo empresarial en toda la pandemia estuvieron 

cerrados, se aperturaron  está ahora, esta semana con la una 

gran estrategia qué tiene que ver con mi barrio, pero yo sí 

quería adicionalmente contarles sobre esos alivios financieros, 

los alivios financieros tienen dos connotaciones, el alivio 

financiero que va sólo pago de intereses y el alivio financiero 

que se dio por los seis meses pero se levantó concejal  

Cristian, se levantó a los seis meses, porque te levantó la 

emergencia económica. El instituto está lanzando nuevas líneas 

que son las que les mostré dónde vuelve a tener alivio 

financiero de tres meses, o periodo de gracia, el periodo de 

gracias es no pago de capital y sí el pago del interés que es 

mínimo pero no es acumulable, a lo que tú tenías la duda 

concejal Rangel, de que no es acumulable lo que ha sucedido con 

el sistema financiero no si las personas en tres meses o en 

seis meses no pagaron, el plazo se alargó si era de 24 se 
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alargó entonces a 30 meses y era de 36 se alargó 42 para 

suavizar el flujo de caja de cada compañía  y eso era lo que 

quería comentar. Hay muchos, muchos más, lo de teleperformarce, 

decirles que es una estrategia con una multinacional 

internacional, lograr el bilingüismo, encontrar que hay más de 

1200 personas inscritas, nosotros hemos hecho un ejercicio, no 

teníamos los profesionales de hecho hemos usado a los 

practicantes y algunos profesionales que estaban en el 

instituto bilingües, que nos han apoyado en esta gran 

estrategia pero ya contratar a 100 personas, 100 personas en 

menos, en agosto inició  la iniciativa y  a hoy iniciando el 

mes de octubre ya hay 100 personas contratada que ya han salido 

todos los testimonios que se gana 1.800.000, personas de 18 

años, personas de 19 años porque lo único es ser bachiller y 

tener el B2, pero si les cuento que de los 1200 hay muchos en 

B1 y vamos a sacar una gran estrategia con una universidad muy 

importante, no hemos firmado el convenio para llevar esos B1 a 

B2, si nosotros los llevamos a B2 los van a contratar si, 

entonces las primera llamadas concejal Rangel vamos a hacerles 

la recomendación a teleperformarce y al instituto porque si ya 

van las segundas llamadas ellos están un poco, Bucaramanga ha 

sido muy activa en esta gran estrategia teleperformarce, 

entonces tienen en proceso como a 300 casi 400 personas, 

entonces vamos a hablar con el operador, con la persona que nos 

contactó y con la cual venimos trabajando y 86 que están en 

proceso de contratación, iríamos en 200 personas en solo en 

esta estrategia que no lleva más de un mes sí, 200 personas si 

lo multiplican por 1.800.000, contrato a término indefinido 

trabajando desde su casa eso son unos recursos que no habían 

llegado a esta ciudad ni de ninguna  estrategia de este nivel 

cierto, pero además los 1200 inscritos incluso a algunos de 

ellos podemos ayudarlos con una universidad con un tema de 

formación al B2 los van a contratar ese es el compromiso del 

teleoperador. Adicionalmente venimos trabajando en tener muchas 

más empresas que se empiezan a activar en el tema de la 

construcción, en los servicios, en el comercio para también 

empezar a trabajar con ellas  en generación de nuevos empleos y 

hacer mayores alianzas. Eso era lo que le quería contestar 

específicamente concejal Tito pero los demás me toca ya 

hacérselos por escrito. Los foros IMEBU, los foros IMEBU son un 

momento de reflexión donde tenemos unos invitados, iniciamos 

con Mario Hernández, vamos a tener en menos de 20 días al 

director de Impulsa Colombia, lanzando la Ley de 

emprendimiento, les decía nosotros nos centramos en 

emprendimiento y empleo y en fomento empresarial del micro y de 

la unidad productiva, por eso la estrategia de sacar lo que 

llamamos el BGA, los Progresas a los barrios para poder llegar 

a apoyar a ese empresario que está en la comuna 14, al 

empresario que esta allá en la vereda y en ese sentido ahí hay 

innovación, ahí  hay  datos importantes, no sé si vuelvo y les 

envío todos esos datos que responden al plan estratégico del 

instituto, vuelvo y repito el instituto tiene 4 mil millones y 

para banca ustedes nos aprobaron mil millones para el 

cuatrenio, para el cuatrenio, si uno divide los mil millones, 

sería de 500 por año y conseguimos 24 mil, con 24 mil recursos 

que no estaban contemplados ni en el plan de desarrollo, que el 

gobierno nacional en cabeza del señor presidente de la 

república y  en cabeza del señor ministro Restrepo pues esa 
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línea Bancoldex, de Bucaramanga Responde y la nueva de 

Bucaramanga se reactiva pues es muy importante. Y finalmente 

contestarle al concejal Danovis que también relaciona a los 

temas  de la banca si el crédito COVID y la banca tradicional 

lo titulamos así para cuando la gente entrara al instituto, 

ustedes pueden entrar a la página web del instituto y así se 

llamaba el crédito COVID pero de verdad es el crédito de banca 

tradicional, usted puede, el empresario puede acceder a los 

alivios financieros si ya es sujeto a la banca ciudadana, 

porque la banca ciudadana  ha apoyado a más de 6000 

empresarios, la banca ciudadana en estos seis meses yo les 

mostré los 1500, pero la banca ciudadana ha apoyado a más de 

6000 empresarios que es ese fondo de 15000 millones. Entonces 

es el mismo concejal, le pusimos ese nombre para que la gente 

pudiera ingresar y se pudiera identificar rápidamente con ese 

tema y yo pienso el concejal Francisco que también se refirió a 

los temas de los créditos, el concejal Cristian se refirió al 

tema de muchas personas que no les han aprobado, sí concejal 

Cristian hay muchas personas que no se les han aprobado los 

créditos y el concejal Antonio fue el que preguntó ¿Quién 

conforma el comité de crédito? Hace parte la directora, el 

jurídico de la entidad, unos apoyos, unas CPS  que nos apoyan 

porque tenemos 7000, 8000 usuarios de la banca ciudadana y las 

personas que hacen parte del operador, por ejemplo esta tarde 

tenemos por decir algo Fundesan, lo encabeza siempre su 

directora Luz Marina, que es muy comprometida con los 

empresarios, en general esa banca es muy comprometida con los 

empresarios y adicionalmente llegan todos los asesores que 

visitan al empresario y que le hacen seguimiento. La concejal 

Marina nos hace una recomendación hace unos meses, de hacerles 

seguimiento concejal Marina a todos esos créditos, ya tenemos 

todo ese seguimiento, ya estamos haciendo seguimiento ínsito en 

las unidades productivas donde se compró la máquina, donde se 

entregó el crédito para hacer esto, para mostrar resultados y 

hacerle el seguimiento a todos los créditos que se han hecho 

desde la banca ciudadana y yo cierro con un gran proyecto que 

el concejal Barajas ha traído acá a colación que es la economía 

naranja, que la economía de las artes, la economía que tiene 

que ver con la innovación y creatividad, cuando yo estaba 

haciendo la presentación de los nuevos recursos de Bancoldex, 

hay unos, de esos recursos concejal Barjas, uno de ellos van 

específicamente para el apoyo de todo lo que es el 

emprendimiento y la innovación, el coworking que también quiere 

el señor alcalde a través de la estrategia de coworking es la 

de apoyar emprendimientos de base tecnológica y emprendimientos 

que también estamos trabajando articuladamente con la  

secretaria de cultura, con la UMATA para los temas rurales, que 

nunca será necesario, vuelvo y le digo el presupuesto del 

instituto son 4 mil millones para el año  y con esos 4000 mil 

hemos logrado, tal vez quisiéramos mostrarles unos resultados 

superiores, no nosotros no somos una secretaría de desarrollo, 

tal como lo establece el concejal Parra, no somos una 

secretaría de desarrollo económico, yo pienso que la alcaldía 

en estos momentos está revisando una estructuración 

administrativa, creo que hace 20 años no se  revisa eso sí, o 

sea la estructura que hoy responde a, lleva más de 20 años sin 

haber revisado, están haciendo ese ejercicio. Yo creo también 

profundamente concejal Carlos que ese es el camino una 
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secretaría de desarrollo económico, las grandes ciudades 

capitales tienen esa secretaría, más que hacienda, porque 

hacienda es más tributo, es más temas de recaudo, de cartera y 

pues ahí tiene creo que bastante y muchas cosas que hacer. La 

secretaría de desarrollo económico, como bien usted lo 

establece, creo que es un camino, es posible esas 

recomendaciones que usted ha dado, yo las transmitiré por 

supuesto a los asesores que están trabajando todo estos grandes 

proyectos, vuelvo y le digo el misional del instituto es de 

empleo y el fomento sobre todo en emprendimiento y unidades  

productivas. No significa que no tengamos datos económicos, 

claro que los tenemos, los vivimos analizando con una mesas 

transversales pero espero que los próximos, la próxima venida 

de la secretaria de hacienda les traiga datos sobre ese gran 

proyecto estratégico que ella misma va a liderar y que por 

supuesto transversalmente del apoyo del área económica, porque 

ni siquiera concejal es una secretaría, cuando ustedes hablan 

de esta cartera, pues es que este instituto no es una cartera 

económica, es un instituto que fue creado hace 18 años para el 

empleo y cuál es la deuda del instituto la política de empleo y 

empleabilidad y todo ese fomento del pequeño, del barrio, de la 

unidad productiva, que no es despreciable, no puede ser 

despreciable, de hecho estoy terminando este libro que se le 

recomiendo que se llama “reimaginando a Colombia” y aquí 

precisamente dice esa estrategia del barrio, de la localidad es 

la estrategia que vamos por buen camino, es una buen 

estrategia. Espero en la próxima oportunidad si es que aquí 

todavía sigo poderles dar muchos mejores resultados y poderles 

decir que desde que entré a este instituto he trabajado 24/7 en 

la reactivación, en los empresarios y muchos de ustedes pueden 

dar fe y mi equipo de trabajo puede dar fe del trabajo 

totalmente entregado a este, siento un poco de tristeza y no lo 

puedo decir frente a algunos comentarios bastante pues triste 

para una gestión que he hecho con todo el amor, porque además 

soy hija de empresarios y bueno disculpen que se me ha quebrado 

la voz, pero es un poco injusta a veces algunas apreciaciones, 

muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: A usted doctora muchas gracias, entonces señor 

secretario continuemos con el orden del día. 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN:   

Presidente había solicitado la palabra. 

 

PRESIDENTE: La solicita moción de procedimiento concejal 

Fabián. 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN: No 

por intervención chiquitica presidente, ya después de la 

intervención de la doctora.  

 

PRESIDENTE: Ah bueno, tome el uso de la palabra concejal 

Fabián.  

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN: 

Gracias presidente, pues no presidente pues yo quiero hacer 

referencia a algo muy delicado que no puede seguir pasando en 

el municipio  y es que la doctora empezaba su discurso diciendo 
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que ella es doctora, yo pienso que aquí en Bucaramanga ya está 

cansados de los doctores, nosotros lo que queremos es obreros, 

gente trabajando en beneficio de nuestra comunidad, los 

cartones están muy bien para el muro y para la oficina, que a 

veces la decoran y la hacen ver elegante pero nosotros 

necesitamos acá son acciones y perdóneme no es un tema 

personal, doctora se lo digo desde toda la objetividad, usted 

mencionaba que con obras ustedes van a reactivar la economía, 

si bien es cierto las obras de infraestructura son muy 

importantes y de hecho yo hablé de un endeudamiento que debe 

existir para reactivar la economía, pero vuelvo e insisto esa 

obras y esa infraestructura y ese endeudamiento será una 

solución a corto plazo, solamente en la demanda agregada si 

usted se va a ver cifras el 68% representa el consumo de la 

ciudad, es ahí donde tenemos que fortalecer a los comerciantes 

y a los consumidores y eso no solo se trata de recursos 

económicos sino también de gestiones y el 15% es el gasto 

público que en la demanda agregada de gasto público y en 

público se entiende como la inversión pública que tiene que 

hacer, o sea en el endeudamiento que nosotros logramos hacer en 

Bucaramanga, si quiere el concejo aceptar ese endeudamiento 

para mí, en mi caso particular se necesita para que las obras 

de infraestructura empiecen a reactivar la economía, tan solo 

estaríamos impactando el 15% en el tema de la reactivación 

económica, necesitamos es enfocarnos en ese consumo, cómo vamos 

a devolver ese 68% del consumo que hoy está afectado en nuestra 

ciudad, pues que nos compete y pues que está afectado en el 

país y en el mundo; pero nosotros tenemos que darle 

tranquilidad a ese consumidor y fortalecer a estos empresarios 

y micro empresarios para que todo empiece a volver a la 

normalidad. Mire yo vi también que hay cosas que no solamente 

es de recursos porque veo que usted manifiesta que 4000 

millones y que las competencias del IMEBU no son muchas y que 

no se puede hacer nada, entonces tocará mirar con el señor 

alcalde como en esa restructuración liquidemos el IMEBU porque 

si realmente no da para nada, sino las competencias (NO SE 

ENTIENDE EL AUDIO) pero el presupuesto es muy minúsculo, pues 

liquidemos y que creemos la secretaria de empleo. Aquí estaba 

mirando en vanguardia liberal el día de ayer se hizo una 

noticia, el lunes 5 de octubre donde dice inversionistas 

pondrán sus ojos en Colombia, el evento espera congregar 1200 y 

1500 asistentes, más de mil citas de negocio desde el 7 hasta 

el 9 de octubre se desarrollará en Colombia, en un formato 

virtual en el que participarán más de 550  inversionistas 

provenientes de Europa, Asia y Latinoamérica y Norteamérica, o 

sea donde está el IMEBU buscando como vincula las personas para 

que participen en esta jornada, no sé si usted sabia o no, yo 

le hago referencia aquí para que los comerciantes o las 

personas que nos puedan escuchar, la jornada se realizará el 7 

de octubre, se iniciará la agenda académica los días 8 y 9 de 

octubre y se llevaran a cabo 7 paneles sectoriales en segmentos 

como químicos y ciencias de la vida, infraestructura, turismo, 

metalmecánica, agroindustria, energía e industrias 4.0. 

Entonces esos inversionistas extranjeros que hoy tienen un 

objetivo principal y es poner los ojos en nuestra ciudad, en 

Colombia, en nuestro país, entonces nosotros tenemos que mirar 

y eso no vale ni un peso doctora, eso solamente gestión, como 

los enfocamos, como los reunimos y como los llevamos allá, 
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entiéndame y vuelvo y se lo repito no es un tema personal, es 

que a mi si me preocupa la reactivación económica de mi cuidad, 

porque si  nosotros no ponemos mucha atención en este punto, lo 

que vamos a encontrar como resultado es inseguridad y hambre 

doctora, muchas gracias señor presidente.   

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ISABEL CRISTINA RINCÓN – DIRECTORA 

IMEBU: Presidente, yo quisiera hacerle una aclaración al 

concejal Oviedo si me permite. 

 

PRESIDENTE: Perdón doctora, es que la situación ya entonces, ya 

para llevar  el orden. 

 

INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ISABEL CRISTINA RINCÓN – DIRECTORA 

IMEBU: Lo de los doctores, yo creo que Colombia necesita más 

doctores, verdaderos no, doctores que hayan hecho un esfuerzo, 

yo hice un esfuerzo de  muchos años por estudiar, muchísimos 

años de mi familia concejal Oviedo, de créditos del ICETEX para 

poder ser hoy P.H.D. a lo que usted se refiere es que los 

verdaderos doctores son los que han hecho un doctorado, los 

cartones como usted lo dice, un poco despreciable por aquellos 

que hemos estudiado, en Colombia no hay más de 3000 P.H.D. 

espero que de pronto este confundido con lo que significa ser 

un doctor verdadero y un doctor de esos que llaman que estamos 

cansados, si estamos cansados los doctores de verdad de los 

doctores que no lo son, muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Bueno entonces damos ya para no entrar en detalles 

y polémicas, entonces se hará dentro del control político y 

doctora pues usted tiene para responder de manera escrita a 

cada uno de los concejales, también ha sido amplia esta 

plenaria. Entonces señor secretario por favor continuemos con 

el orden del día. 

 

SECRETARIO: SEXTO: Lectura documentos y comunicaciones. No hay 

comunicaciones ni documentos en el día de hoy. 

 

PRESIDENTE: Continúe secretario. 

 

SECRETARIO: SEPTIMO: Proposiciones y asuntos varios, hay una 

proposición señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Dele lectura. 

 

SECRETARIO: Sí señor presidente. Proposición, mediante la 

presente proposición de conformidad a los artículos 120 y 192 

del acuerdo 031 me permito solicitar debate de control político 

sobre la problemática relacionada con la reactivación 

económica. Me dirijo ante los honorables concejales con el 

propósito de citar a debate de control político a la doctora 

Isabel Cristina Rincón Rodríguez, directora del Instituto 

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, a la doctora Mabel 

Gómez Pinto, Jefe de la Unidad Técnica de Servicios Públicos 

Domiciliarios e invitar a los representantes legales o 

delegados de las empresas VANTI, ESSA EPM, acueducto 

metropolitano de Bucaramanga para que den respuesta al 

cuestionario que se plantea a continuación: 1. Para el 

Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial: en el Plan 
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de Desarrollo se contemplan dos  metas de banca ciudadana, una 

de ellas contempla intervenir a empresas y/o emprendimientos 

mediante apalancamiento financiero orientado a realizar 

inversión, innovación. En la segunda meta se plantea otorgar 

créditos a emprendimientos  y mipymes orientadas para capital 

de trabajo con destino de innovación diferente a innovación y/o 

tecnología en zonas urbanas y rurales, para tales efectos se 

contempla una inversión de 500 millones en 2020, 100 millones 

en 2021 y la misma cuantía para las siguientes vigencias. 

Teniendo en cuenta la anterior cifra sírvase responder las 

siguientes preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de avance de 

dichas metas, especificando la cantidad de empresas 

intervenidas en un inventario de los beneficios del programa de 

banca ciudadana, del mismo modo presente un informe del 

inventario de los beneficios de los créditos otorgados a la 

fecha, a su vez presente el impacto que ha generado dichos 

programas por medio de indicadores de sostenimiento o de 

generación de empleo y la tasa de ocupación? B. Teniendo en 

cuenta la coyuntura de reactivación económica y las acciones de 

presentadas por el IMEBU en el foro de la reactivación 

económica se han desembolsado 9 mil millones de pesos entre la 

banca ciudadana como programa del municipio y Bancoldex, 

sírvase informar sobre estas cifras ¿Qué cuantía dispuso el 

municipio para los programas de banca ciudadana y qué cuantía 

se dispone por concepto de beneficios por orden nacional? C. 

Sírvase informar el estado de avance y detalle de los 

beneficiarios de los programas de empresarios en acción, 

jóvenes emprendedores en acción y campo en acción. D.  Sírvase 

informar sobre el programa mi barrio somos todos, cuál es la 

inversión, porcentaje de avance y espacio  medido desde el 

indicador de la tasa de ocupación, el ingreso per cápita de la 

ciudad. E. Cuál es el procedimiento para tomar las decisiones 

relacionadas con la reactivación económica, sírvase precisar 

quienes participan de dicho proceso y cuáles son las fuentes de 

información que respaldan dichas decisiones. F. Sírvase 

informar en qué fase de implementación se encuentra la 

estrategia CINTEX, qué cuantía se destinará para tal 

estrategia, qué indicadores permiten evaluar el desempeño de 

dicha estrategia y una base de datos de los beneficiarios. G. 

Indique si cada uno de los programas que se desarrollan en el 

marco de Bucaramanga Progresa tienen identificadas las barreras 

que se generan para el acceso a los beneficios y cuál es el 

plan de mejoramiento al respecto de dichas barreras. H.  

Presente una base de datos detallo, que acompañamiento de 

reconversión productiva ha desarrollado o está en proceso de 

desarrollo del IMEBU, detallando beneficiarios, fase de 

acompañamiento y estado actual de cada proceso. Cuestionario 

para la Unidad Técnica de Servicios Públicos Domiciliarios: 

Sírvase informar a la cartera actual por concepto de alumbrado 

público con el detalle por estrato industrial, comercial y 

público. B. qué alivios han brindado la alcaldía en materia de 

alumbrado público a los sectores comerciales industriales en la 

coyuntura actual y que alivios se tiene proyectados en el marco 

de la reactivación económica. 1.3 Pregunta o cuestionario para 

las empresas prestadoras de servicios públicos VANTI, ESSA EPM, 

y amb. Sírvase informar a la cartera actual por concepto de 

pago del servicio prestado en la ciudad de Bucaramanga con el 

detalle por estrato industrial, comercial  o público. Sírvase 
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informar que alivios en materia de servicios públicos se han 

entregado en marco desarrollo de la pandemia y qué alivios en 

el proceso de reactivación económica y qué está en desarrollo. 

Igualmente sírvase invitar al alcalde municipal de Bucaramanga 

el señor Juan Carlos Cárdenas para que si se estime pertinente 

participe en la mencionada sesión para que intervenga si así lo 

quiere. Presentada por los honorables concejales Carlos Parra, 

Wilson Danovis Lozano, Marina de Jesús Arévalo Durán y Jorge 

Humberto Rangel; ante la sesión de la plenaria del día 6 de 

octubre, ante el secretario general del concejo. Ha sido leída 

de esta manera la proposición señor presidente, para la 

respectiva discusión y/o aprobación.  

 

PRESIDENTE: Señor secretario, debemos hacer una observación de 

esta proposición. 1. El señor alcalde no lo, me oye señor 

secretario y concejales. 

 

SECRETARIO: Sí señor. 

 

PRESIDENTE: Esta proposición para tener en cuenta algo antes de 

votar, que el alcalde no se puede citar, lo podemos es invitar. 

2. Hay un tema ahí como integrado también el tema de alumbrado 

público, qué es un cobro del municipio por parte de la 

administración en convenio con la ESSA, entonces tendríamos que 

también mirar el tema porque prácticamente quedaría como para 

dos debates. De pronto para los que hacen la proposición, 

entonces revisemos ese temita un momentico pues a consideración 

demos.  

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN:   

Presidente. 

 

PRESIDENTE: Si tiene la palabra el concejal Fabián. 

 

INTERVENCIÓN HONORABLE CONCEJAL EDISON FABIAN OVIEDO PINZÓN: 

Presidente también para decirle a los autores de la proposición 

si es viable, que pues  como es un tema tan importante creo que 

cada uno de los 19 concejales tenemos temas para incluir y 

hacer un solo debate porque es un tema de reactivación 

económica, y  que pues en mi caso particular tengo unos puntos 

también a debatir, entonces me gustaría que para ser más 

eficientes con la agenda del concejo poder hacer un solo debate  

incluir  una sola proposición en ese sentido, no sé si los 

autores estén de acuerdo y si no presentaremos las otras 

proposiciones. 

 

PRESIDENTE: ¿Qué opinan los autores? Yo opino compañeros 

autores de esta importante proposición pues sería bueno  

compartirla a los corporados y pues integrarla y ustedes son 

los que dicen. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: Presidente la palabra  

 

PRESIDENTE: Concejal Cristian 
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INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: Presidente si me permite, es para hacerles una 

pregunta a los concejales que presentaron la proposición.  

 

PRESIDENTE: Sí tiene la palabra 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CRISTIAN ANDRÉS REYES 

AGUILAR: En sentido a que se están citando a las empresas de 

servicio público   y se está hablando de la estrategia de 

reactivación económica, entonces quisiera saber el motivo de 

que, si es de servicios públicos ´pues hacemos el debate de 

control político de servicios públicos y si es del tema de la 

reactivación económica entonces cuál sería la interacción que 

tienen las dos, las empresas de servicios público con el tema 

de la reactivación económica y se ha enfocado la situación a 

ellos para el mismo tema, muchas gracias presidente. 

 

PRESIDENTE: Entonces vamos a dar la palabra entonces a los 

compañeros que hicieron la proposición, quién pide la palabra. 

 

NTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROA: 

Gracias presidente, pido la palabra Carlos Parra, yo creo que 

está bien. Hay varias claridades el alcalde está invitado, las 

empresas de servicios público están invitadas porque hay varias 

digamos comparativas de respecto de las ciudades, los modelos 

de pagos de servicios públicos para el sector industrial y 

comercial, entonces eso incluye pues varios alivios en materia 

de servicios públicos, entonces por un lado alivio y  por el 

otro lado varias quejas que nosotros abordamos previamente en 

un debate pero digamos pero se han desarrollado meses después. 

Creo por mí, lo que les digo es verdad, yo creo que si nosotros 

tenemos otras preocupaciones, por ejemplo al concejal Tito creo 

que le asiste una preocupación muy  valiosa y lo vamos a 

incluir entonces en perspectiva en lo que menciona  el 

concejal, que es invitar hacienda porque claro aquí también se 

tiene que hablar de beneficios tributarios  y lo más difícil de 

este debate es como nosotros pues como decía no tenemos una 

institucionalidad en materia de desarrollo económico, entonces 

es un poquito que nos toca citar a hacienda, nos toca citar a 

IMEBU, nos toca citar a la oficina de servicios públicos, pero 

no tenemos institucionalmente un doliente del desarrollo 

económico, por eso este debate es complejo en la medida que nos 

toca citar y preguntarle por funciones que tal vez no son del 

foco de su misión digamos hacienda no tiene por misión el 

desarrollo económico pero los beneficios y alivios tributarios 

si tienen que ver con hacienda. Lo que a mi si me preocupa es 

que es nos envolatemos, la ciudad necesita velocidad; entonces 

yo les propongo una cosa por mí perfecto y también por ejemplo 

si hubiera pasado así en la proposición del PAE yo creo que 

había estado bien, pues solo que cuando uno es minoría no lo 

esperan pero no pasa nada. Pero digamos que nosotros esperamos 

un par de días, lo dejamos en un documento y les voy a pedir 

eso  sí que nos manden los cuestionarios adicionales que tengan 

por el correo pues y lo radicamos dentro de dos días, pero muy 

importante que le hagamos un control rápido por qué, porque 

esto pues ya está en curso y nosotros en esto, digamos lo 

tenemos que concatenar con el debate del presupuesto, entonces 

si se nos va el presupuesto por delante, antes de este control 
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político, entonces no logramos materializar las medidas. 

Entonces qué les parece compañeros 2 días para que ustedes 

hagan todas las observaciones que quieran, todas las 

invitaciones, nosotros con el equipo lo pasamos en limpio y lo 

volvemos a radicar dentro de 2 días, si les suena bien, 

pregunto. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRAN 

MARTINEZ: Presidente     

 

PRESIDENTE: Tiene la palabra concejal Beltrán. 

 

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME ANDRÉS BELTRAN 

MARTINEZ: Presidente en el mismo sentido del doctor Carlos y es 

que se hace importante que en la proposición se cite a la 

secretaria de hacienda, porque hay temas que son de la entereza 

de esa cartera y para nosotros tener claridad como lo decía el 

compañero anteriormente de las cifras de manera concretas, la 

estrategia que tiene también trazada la alcaldía y que hay 

celeridad en el tema, porque si el tema de reactivación 

económica está en cabeza del alcalde, la secretaría de hacienda 

y el doctor Ángel creo que ellos también deben participar 

dentro de esa sesión para que al final no nos queden temas 

inconclusos del mismo cuestionario que se está estableciendo. 

Lo que me queda claro de la intervención de hoy es el que el 

punto álgido de la reactivación está en cabeza del alcalde, de 

Ángel y de la secretaría de hacienda y creería que ellos deben 

estar en el debate en aras de podernos dar la ruta clara de lo 

que el municipio está haciendo y el plan que tiene en torno a 

la reactivación, muchas gracias.    

                     

INTERVENCIÓN DEL HONORABLE CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO: 

Bueno compañeros concejales, creo que ya, a está el concejal 

Rangel presidente. 

 

PRESIDENTE: Sí yo continúo, presidente muchas gracias, estaba 

atendiendo unos medios, como soy autor también de esa 

proposición ya hablé con los honorables concejales también 

autores, dejamos la claridad de que la reactivación económica 

ya está claro que está en cabeza de  Ángel Galvis, también 

tiene que estar presente como ya lo mencionaron varios 

concejales la secretaria de hacienda la doctora Saharay y por 

supuesto el IMEBU, el IMEBU tiene que estar haciendo un 

acompañamiento en todo lo que pueda colaborar como lo ha venido 

haciendo pero tenemos que darle la cabeza a esas dos personas 

visibles que es Ángel Galvis y la secretaria de Hacienda. 

Entonces con el concejal Carlos Parra, con el concejal Danovis 

y la honorable concejal Marina, procedemos a retirar la 

proposición para en dos días acomodar según las sugerencias que 

ustedes nos han dado para volverla aplazar no más de dos días 

nos demoramos haciendo eso  y les agradecemos a todos cuando ya 

tengamos las correcciones contar con su apoyo. Seguimos 

entonces con el orden del día, si hay alguna intervención 

honorables concejales o alguna otra proposición  

  

SECRETARIO: Proposiciones no hay más señor presidente, estamos 

en varios. 
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PRESIDENTE: Seguimos en varios, alguna intervención, no sé si 

el concejal Carlos Parra o ya no hay más intervenciones. 

 

SECRETARIO: Ha  sido agotado el orden del día señor presidente. 

 

PRESIDENTE: Agotado el orden del día se levanta la sesión. 

 

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas 

en archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en plenaria. 

 

 

 

El Presidente;  

 

 

 

 

 

                            JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 

 

 

 

El Secretario; 

 

 

 

 

 

                            HENRY LÓPEZ BELTRÁN 
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