
CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

NOVIEMBRE
DE 2022

Código:
CPOL-FT-

01
Serie: Página 1

de 27

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
SALON CENTRAL DE SESIONES

‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’

ACTA No. 185 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA MIXTA PRESENCIAL
Y VIRTUAL MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022,

HORA DE INICIO 9:00 AM
Sesión PRESENCIAL

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2022

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL

H.C CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
Presidente

H.C TITO ALBERTO RANGEL ARIAS
Primer vicepresidente

H.C LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO
Segundo vicepresidente

AZUCENA CÀCERES ARDILA
Secretario General

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO
Asistentes a la Plenaria

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN
LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO

JAVIER AYALA MORENO
LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO
JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA
ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES
WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA AVILA
NELSON MANTILLA BLANCO

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA
ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN
CARLOS FELIPE PARRA ROJAS
TITO ALBERTO RANGEL ARIAS

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO
CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO

PRESIDENTE: buenos días para todos los honorables
concejales, para todo el equipo de planta del concejo,
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unidades de apoyo, funcionarios de la administración, a la
policía nacional, siempre acompañándonos, al doctor Luis
Gonzalo hoy rindiendo su informe de gestión de tercer
trimestre del año en curso del IMEBU, señora secretaria
hagamos el primer llamado a lista.

SECRETARIA: buenos días presidente y a todos los honorables
concejales que nos acompañan en la sesión de hoy martes 29
de noviembre siendo las 9:32 de la mañana hacemos el primer
llamado a lista.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: buenos días para todos,
presente.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: buenos días para todos,
presente.

JAVIER AYALA MORENO:

LUISA FERNANDA BALLESTEROS:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO:

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: presente.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: buenos días secretaria,
saludo para el doctor Luis Gonzalo y todo su equipo del
IMEBU, presente.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES:

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES

LEONARDO MANCILLA ÁVILA:

NELSON MANTILLA BLANCO:

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:

WILSON RAMIREZ GONZALES: presente, señora secretaria y con
tristeza de ver que se cita a las 9:00 de la mañana y esta
es la hora y a vemos 4 concejales, señor presidente,
presente.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS:

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO:

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR:
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ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presente.

Señor presidente le informo que 6 honorables concejales
respondió al llamado a lista por lo tanto no hay quórum
decisorio anís de liberatorio

PRESIDENTE: 6 honorables concejales señora secretaria.

SECRETARIA: Sí señor 6.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria aplaudir el
cumplimiento de los 6 honorables concejales, eso es en sus
funciones, no hay quórum decisorio ni de liberatorio señora
secretaria, volvemos a ser el segundo llamado en 15 minutos.
Gracias José, señora secretaria hagamos el segundo llamado a
lista

SECRETARIA: hacemos el segundo llamado a lista para
verificación del quorum.

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN: presente, secretaria.

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO: presente, secretaria desde
las 9 de la mañana.

JAVIER AYALA MORENO:

LUISA FERNANDA BALLESTEROS:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO:

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ: presente, secretaria.

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA: presente, secretaria.

FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GAMBOA:

ROBIN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES:

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES:

LEONARDO MANCILLA ÁVILA: presente, secretaria.

NELSON MANTILLA BLANCO:

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA: presente, secretaria.

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:

WILSON RAMIREZ GONZALES: presente, secretaria desde las 9 en
punto de la mañana.

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: presente, secretaria.
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JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO: presente, secretaria.

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR:

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO: presente, secretaria.

Señor presidente le informo qué día es honorables concejales
respondieron a lista por lo tanto hay quórum decisorio y de
liberatorio para iniciar con la sesión.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria habiendo quórum
decisorio de liberatorio y felicitando a los concejales
cumplidos en la sesión, continuamos con el orden del día

SECRETARIA: Señor presidente en damos lectura al orden del
día.

PRIMERO: llamado a lista y verificación del quorum.

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

TERCERO: himno de la ciudad de Bucaramanga.

CUARTO: presentación del informe de gestión del tercer
trimestre de 2022 del instituto municipal de empleo y
fomento empresarial IMEBU, a cargo del doctor Luis Gonzalo
Gómez Guerrero

QUINTO: lectura de documentos y comunicaciones.

SEXTO: proposiciones u asuntos varios

Bucaramanga, martes 29 de noviembre del 2022, siendo las
9:50 de la mañana, el presidente Carlos Andrés Barajas
Herreño, la secretaria general Azucena Cáceres Ardila; señor
presidente ha sido leído el orden del día para la sesión 185
de 2022.

PRESIDENTE: Gracias señora secretaria, honorables concejales
aprueban el orden del día

SECRETARIA: Señor presidente ha sido aprobado el orden del
día

PRESIDENTE: Continuemos

SECRETARIA: Continuamos con el tercer punto del orden del
día himno de la ciudad de Bucaramanga cómo nos ponemos de
pie.

PRESIDENTE: continuamos señora secretaria.

SECRETARIA: continuamos con el CUARTO punto del orden del
día, presentación del informe de gestión del tercer
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trimestre de 2022 del instituto municipal de empleo y
fomento empresarial IMEBU, a cargo del doctor Luis Gonzalo
Gómez Guerrero

PRESIDENTE: gracias, señora secretaria, le damos la
bienvenida al doctor Luis Gonzalo director del IMEBU, doctor
Luis Gonzalo tiene el uso de la palabra para rendir su
informe de gestión del tercer trimestre del año en curso,
bienvenido a la corporación concejo de Bucaramanga y también
agradecerle su puntualidad a la sesión del día de hoy.

INTERVENCION DEL DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO DIRECTOR
DEL IMEBU: muchas gracias presidente por el uso de la
palabra, un saludo muy cordial a todos los concejales aquí
presentes, a los que se encuentran en este momento
conectados, muchas gracias al equipo de trabajo del IMEBU
que me acompañan, María Victoria, Silvana y Alexandra, a los
que están presente y a los que están conectados, buenos días
para todos.

Vamos a rendir hoy informe de la ejecución del IMEBU con
corte a septiembre del año 2022; vamos a iniciar nuestro
informe de como vamos en nuestro plan de acción, como
ustedes ya saben nosotros tenemos un total de 11 metas y de
esas 11 metas tenemos un 96% de cumplimento a corte de
septiembre de este año, lo cual nos da un avance en el
cumplimiento de metas del cuatrienio del 88%. Tenemos unos
recursos programados de 6’414 millones de pesos, a
septiembre 30 hemos ejecutado 4.000 y de destacar aquí son
los recursos gestionados, que son los recursos adicionales
que se consiguen desde el instituto, casi 867 millones de
pesos, para un total de un porcentaje de ejecución
presupuestal del 61,16% y un nivel de gestión de 54%; esos
recursos gestionados provienen básicamente a través de la
cámara de comercio qué son 140 millones de pesos, a través
de Comfenalco que son 167 millones de pesos y en proyecto
coworking a través de la cámara de comercio 153 y a través
de riesgos 147 millones, para un total de recursos
gestionados del recurso de 867 millones de pesos; en nuestro
plan de acción nuestras metas de plan de desarrollo tenemos
un cumplimiento del 100% en fortalecer a 5000 empresas como
implementar un programa de desarrollo empresarial del 100%,
desarrollo de modelos de sede virtual vamos en un 86%
formará 7000 emprendedores en un 100% planes estratégicos
terminado 75% como un total de ejecución del 100 del 96 por
ciento, aquí vale la pena resaltar señores del consejo que
durante la vigencia 2020 y 2021 estás metas del plan de
desarrollo pues tenían unas metas muy bajas y lo que va
corrido de este año 2022 realmente se ha hecho un trabajo
muy importante donde hemos clasificado el valor del
cumplimiento de este mes, en la generación y sostenimiento
de empleos a través de las diferentes empresas como a través
de la sección de empleos se han generado 1643 empleos donde
se lograron orientar laboralmente 2132 personas de las
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cuales 1143 han conseguido empleo hacia septiembre 30 del
año 2022, esto debido a las gestiones realizadas de la
agencia de empleo con diferentes empresarios a través del sí
sé qué es el sistema de información del servicio empleo y
hemos colocado 1143 empleos, a través de la banca ciudadana
hemos logrado generar 1362 empleos y hemos logrado sostener
3,303 empleos, a través de los diferentes desembolsos que
hemos hecho a través de banca ciudadana donde tenemos un
promedio desembolso de 9 m unos $300000 y para un total de
empleos entre sostenimiento de 4675 empleados; través de los
centros de desarrollo empresarial se genera 235 empleados y
hemos logrado sostener 1441 empleos, a esto Gracias y a
través de todas las herramientas que se le brindan a los
pequeños empresas y emprendedores a través del
fortalecimiento qué somos locales y de un programa que se
llama vida 400 años y a través del coworking se han logrado
mantener 943 empleos del rendimiento y beneficio través de
coworking labs junto a sus cuatro estrategias, esto en
cuanto a la gestión y al sostenimiento de empleo como un
total de 843 impactos en empleo a través de la agencia del
IMEBU.

De igual manera tenemos la ruta transversal hacia la
formalidad empresarial y de empleo, donde el total hemos
intervenido 6035 empresas de las cuales 3411 estás empresas
cuentan con el registro único tributario, 1812 empresas
cuentan con cámara de comercio 255 cuentan con industria y
comercio de uso de suelos 189 con pago de seguridad social
179 con pago de prestaciones sociales y 199 con pagos de
contabilidad social.

A través del coworking labs qué era lo que yo les comentaba
hace un momento, resultados a septiembre 30 nosotros tenemos
una meta como nos fijamos una meta anual de 300 usuarios que
hagan esta ruta como de esos hemos tenido 965 escritos y
aquí nuevamente descartamos mujeres de cabeza de familia
siguen siendo relevantes en el instituto de un 46% y también
importante destacar el apoyo que se le da a los jóvenes con
un 56% y la población rural con un 1%, en el mapa podemos
ver las comunas dónde más hemos logrado intervenir como 703
usuarios asignados y se ha gestionado 584 usuarios de una
meta que teníamos de 300 lo cual nos deja finalizado todo
este proceso 212 usuarios en la ciudad de Bucaramanga; en
los laboratorios de ventas, son laboratorios que tienen la
duración de una semana donde a estos emprendedores y
pequeños empresarios les damos la conexión comercial,
validación de plan de ventas digitalización con
acompañamiento en la creación de la empresa, hemos atendido
sientas como sean asignados 158 y se Han atendido 230 y
hemos logrado finalizar con 212, de igual manera en lo que
tiene que ver con los cursos de finanzas personales para la
herramientas de los emprendedores y la viabilidad de los
negocios 242 asignado de los cuales hemos atendido 220 y de
los cuales son finaliza 202,1 orientación empresarial donde



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

NOVIEMBRE
DE 2022

Código:
CPOL-FT-

01
Serie: Página 7

de 27

se caracteriza el modelo de ocio desde la herramienta canvas
y la estructura financiera 509 asignados y 449 atendidos y
202 finalizados cómo vuelvo y Le repito lo que nosotros
buscamos con esta herramienta es creer que los emprendedores
hagan el mayor camino hacia obtener herramientas que les
permitan sobrevivir y que les permitan pasar los primeros
años de más difícil es cuando una persona toma la decisión
de emplear se.

en consultorio y marketing el objetivo del programa es
asesorar y acompañar a los emprendimientos y a las empresas
en etapa temprana de lo que tiene que ver con herramientas
que les permitan tener marketing digital y puedan
desarrollar una página web como puedan tener diseño gráfico
y fotografía como nuevamente esto es completamente como no
tiene ningún costo para los emprendedores nosotros lo
hacemos directamente con personal nuestro y hemos asesorado
177 empresas, acumuladas asesorías llevamos 558 y hemos
dedicado casi 3000 horas a esta labor para los empresarios.
los beneficiarios en un 30%, en un 70% nuevamente las
mujeres y sobre todo mujeres cabezas de hogar siguen siendo
las personas que más se están beneficiando en el instituto
como un 30% hombres y aquí también importante es catar un
gran porcentaje de jóvenes y en este caso de 21 40 años que
tenemos un 60%, los niveles educativos que tienen estas
personas que participan y que sean beneficiarios de
consultoría de marketing tenemos bachilleres, profesionales,
tecnólogos, técnico y posgrado en su gran mayoría están
bachilleres y profesionales, los sectores económicos que
hemos impactado son el conversión, a servicio y tema de
sector de producción. A través de cómo lo vemos viendo
anteriormente el registro en cámara de comercio de un 26% y
a qué importante es catar que por lo menos el RUT de estas
empresas que han pasado por este consultorio de marketing
casi el 70% de estas empresas ya se encuentran registradas
en nuestro programa de aceleración empresarial donde
manejamos más de 18 herramientas tecnológicas para impulsar
las empresas como hemos gestionado $88000 que vienen siendo
407 millones de pesos en herramientas como el social West,
herramientas de gestión de redes sociales y herramientas
para la gestión documental, estos son unos software que se
les montan a nuestros emprendedores para que puedan realizar
su labor de una manera mucho más fácil como 146 empresas en
un proceso de aceleración con acceso a herramientas
tecnológicas y estás empresas hoy 60 cuentan con la versión
de la herramienta coda y se han llevado a cabo 301 asesorías
en gestión de RRSS implementación social Weston y
beneficiarios de estas herramientas tecnológicas vemos un
grupo importante mujeres de un 59% y un 41% son hombres,
aquí con vulnerabilidades , 95 personas mujeres cabeza de
familia, también están migrantes extranjeros y también hemos
logrado subir a 12 jóvenes etcétera, están todas las
personas que de una u otra manera tienen algún tipo de
vulnerabilidad y los sectores económicos como nuevamente
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manufactura comercio, actividades profesionales en milagros
tuvimos un 2% y en otros un 12%; en cuanto a los
beneficiarios y el monte entregado por estrato seguimos
teniendo el estrato 6 entregas por 22000000 de pesos, pero
siguen predominando los estratos 1, 2, 3 y 4 dónde ha sido
el mayor impacto de estas herramientas tecnológicas que se
han entregado a los funcionarios.

Lo en cuanto los espacios colaborativos nosotros tenemos
empresas de base tecnológica, creo que funcionamos a través
de coworking tenemos 20 empresas de tecnología escrita y
hemos logrado sostener 42 empleos como los beneficios para
estas empresas han tenido cerca de 33000000 400,00 pesos en
descuentos por utilizar estos espacios de trabajo que son 40
espacios de trabajo y hemos brindado la oportunidad de estos
emprendedores de empresas tecnológicas de brindarle 54,200
horas para que puedan desarrollar sus emprendimientos de
base tecnológica; el sector tecnológico básicamente en estas
empresas de desarrollo de programa de agencias digitales
como plataformas digitales, automatización domótica,
edificios inteligentes y robótica, aquí es importante
destacar que estos emprendimientos de estas empresas de base
tecnológica son las que esperamos que poder hacer que
Bucaramanga sea una ciudad de emprendimientos de base
tecnológica, nuestros centros de desarrollo empresarial como
a los tres que tenemos ubicados en el norte y uno en el
instituto donde vemos las estrategias de productividad
finanzas como mercadeo y ventas hemos logrado fortalecer 598
empresas donde hemos creado 197 modelos de negocios y se han
formulado y hemos fortalecido planes de mejoramiento de 847
planes de mejoramiento con todas estas personas que pasan
por estos centros de desarrollo empresarial, La idea es que
hagan el ciclo completo y puedan a través del programa del
instituto tener las herramientas necesarias para que puedan
sobrevivir en sus primeros años; 1864 personas han
participado de estos espacios formativos cómo se han
asignado más de 4320 horas y hemos atendido 1561 usuarios ,
las personas por sexo 82% de las personas que pasan por
estos centros de desarrollo sociales son mujeres gran ,n en
su gran mayoría mujeres cabezas de hogar que se han lanzado
en emprendimiento, 18% hombres y nuevamente los estratos
dónde más hemos logrado impactar estos emprendimientos están
en los estratos 1,2 y 3 y también algo de estratos 4,5 y 6,
sectores económicos, producción, servicios y comercio, aquí
vale la pena destacar aunque ya lo dije que estas personas
que han pasado 197 personas ya cuentan con un modelo de
negocio como los beneficiarios en nuestra Ruta de
fortalecimiento hemos impactado estratos 1,2 y 3 en su gran
mayoría y nuevamente las mujeres son las que más se han
beneficiado estos emprendimientos porque hay algunos casos
de éxito que ustedes lo tienen en el informe de que se les
envío y otra estrategia bastante importante para nosotros
qué es a través de nuestro Marketplace donde hemos logrado y
la página estará a finales de diciembre 100% ya habilitada
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para que los emprendedores puedan utilizar esta herramienta
tecnológica y de esta manera darse a conocer no solamente a
nivel local sino a nivel nacional.

Dentro de la formación para este Marketplace incapacitado
180 microempresarios, si estamos haciendo también visitas
diarias y vuelvo y Le repito a este Marketplace las personas
que deseen tienen completamente todo el montaje cómo es
gratuito no tiene ningún costo ,la fotografías gratuita la
asesoría en imagen en los logos es gratuito y para los
emprendedores no tiene ningún costo poder pertenecer a este
Marketplace; dentro de la estrategia de mi barrio como a mi
campo que el objetivo es llevar a cada una de las comunas
corregimientos y barrios todo lo que tiene que ver con
estrategia de mi barrio, mi campo donde queremos que los
emprendedores y estos centros empresariales o como unas
empresariales que sea se abierto cada uno de nuestros
barrios tenga una experiencia y pueden mostrar sus productos
en cada uno de sus sitios de interés , barrios impactados,
la victoria, Kennedy, Provenza Como el rocío, la isla, San
Andresito centro, Antonio galán, comuneros, a la isla,
Dangond, campo Madrid, a través de llevar la oferta a cada
uno de estos barrios en banca ciudadana hemos logrado 3233
personas interesada en estos créditos quedamos en banca
ciudadana y hemos atendido 475 personas que están de cierta
manera buscando una oportunidad laboral en los
corregimientos hemos estado en San José y, Bonanza
campestre, angelinos, el retiro San José y el aburrido bajo,
a dónde hemos logrado llevar 259 personas atendidas en banca
ciudadana y lograr 77 empleos, aquí hay algo muy importante
que y quiero descansar y la semana pasada estuvo el director
nacional de Innova para Colombia donde Bucaramanga óxido
modelo para los temas que tiene Innova para este año y vamos
a hacer muy seguramente una prueba piloto dónde nos van a
dar unos recursos que ascienden entre los 1000 y 1500
millones de pesos para que sigamos a través de todas estas
estrategias que está haciendo el IMEBU que es prácticamente
lo que quiere hacer y no va en Bucaramanga y buenas noticias
que vamos a ser pioneros en esta prueba piloto por parte del
gobierno nacional; en estrategias somos locales y cuyo
objetivo principal es formar una red de emprendedores y
micro negocios en las 17 como unas como también tenemos una
red rural con la visión de empoderar estas unidades
productivas a través del acompañamiento y el fortalecimiento
de sus capacidades y obviamente llevando toda la oferta del
instituto cómo es la agencia de empleo, cómo es la banca
ciudadana y cómo son los centros de desarrollo empresarial
en estos estrategias de somos locales como hemos beneficiado
hemos beneficiado empresarios en ferias 793 emprendedores
que han logrado participar en por lo menos una feria de las
que organizamos a través del instituto en los barrios o en
las que nosotros apoyamos para que siempre nos den un cupo
para emprendedores que anteriormente pues esa oportunidad no
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la teníamos, estos emprendedores han logrado vender
254000000 de pesos y hemos capacitado 1115 emprendedores.

En los estratos socioeconómicos qué más tenemos activación
de somos locales, está entre los estratos 1,2 y 3 hay más de
1100 de todos los eventos que han sido en estos estratos,
también hemos participado en espacios asignados por el metro
línea como espacios asignados como el centro comercial
acrópolis como el sector de San Francisco, en los altos de
los padres de la zona rural, el parque San pío con mujeres
cabeza de hogar en el parque Turbay y en las ferias de 400
años en el 27, y en todos los espacios que tenemos
oportunidades y presencias del instituto cómo es del
instituto municipal de cultura y turismo, el desarrollo
social y siempre damos prioridad a todos nuestros
emprendedores para que puedan participar y foguearse mostrar
sus productos y también tenga en ventas en cada uno de estos
espacios, dentro de la estrategia de BGA 400 años, cuyo
objetivo de estas ferias ha sido del apoyo de los eventos
realizados en el marco de los 400 años con el trabajo para
el emprendimiento y el desarrollo empresarial como esto con
el fin de aportar la reactivación económica de los
empresarios participantes y generar turismo para beneficios,
no solo del sector comercio sino del sector gastronómico y
hotelero, en eso el EMAB Durante este año 2022 ha
participado en varios eventos donde hemos traído
reactivación económica toda la ciudad de Bucaramanga, aquí
en las comunas que más hemos logrado impactar está la comuna
a San Francisco, oriental, a la Concordia, ciudadela y
García Rovira; eventos donde hemos hecho presencia y hemos
tenido también presencia de todo nuestro sector
emprendedores hemos estado en expo cuero calzado 2022 ,nos
estado en la feria a gime, hemos estado en la feria de
maquinaria agrícola, feria mía, feriado de , feria de la se
,, y otras ferias donde vuelvo y digo hemos logrado que
nuestros emprendedores hayan participado y adicional a eso
el apoyo a estos eventos ha sido importante para la
reactivación económica de la sede Bucaramanga y los
resultados han sido excelentes, entonces creo que ya nos
faltan dos o tres apoyos para terminar la vigencia 2022 y yo
pienso que los resultados sean temas de reactivación
económica y en tema de empleo ha sido importante para la
ciudad de Bucaramanga

en banca ciudadana nuevamente hemos seguido en nuestra línea
tradicional como tenemos aliados estratégicos como ya se
desconocen y esta semana vamos a empezar con futuro, una
nueva línea que contempla el crédito para todas aquellas
personas que tienen reportes, reportes en las centrales de
riesgo desde que dijimos que vamos a salir con esta línea
concejal Tito usted que me ha preguntado como allá tenemos
350 inscritos que quieren ser beneficiarios de esta línea
para personas reportadas como entonces ya es un hecho y a
partir de esta semana vamos a empezar con esos créditos y a
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darle una nueva oportunidad para aquellas personas que por
razones x Oye tienen reportes en la central de riesgo y no
han podido acceder a ningún tipo de crédito, los montes
desembolsados a la fecha acumulado ya vamos ya casi 26000
millones de pesos, de estos empresarios fortalecidos
financieramente hemos 2770 usuarios y de esto vialmente
lleva empleos y empleos apoyados a 4675 como aquí hablamos
de empleo sostenidos y empleos, y nuevos empleos por qué es
importante decir lo que muchos de estos créditos que se le
han dado las empresas que no tienen acceso a la banca
tradicional y a este apalancamiento qué hacemos a través de
banca ciudadana le brinda la oportunidad de bien tener un
capital de trabajo cómo poder sostener sus empresas y de
esta manera poder sostener sus empleados, por eso y de lo
contrario y de no acceder a un crédito pues obviamente sus
capacidades de seguir funcionando se ven bastante mermadas y
esto conlleva a que se generan despidos a través de la banca
ciudadana, pues hemos logrado apoyarlos y por eso decimos
que son 2942 que nos hemos sostenido y de igual manera las
empresas que están empezando o que con estos recursos
ampolla crecer, a necesitado nuevos empleos y estos empleos
en generado 1362 nuevos puestos de trabajo; la banca
tradicional quiere quiénes se hagan beneficiarios de esta
banca tradicional casi un 59% son mujeres como en 40 y 1%
son hombres y aquí también es importante destacar que el 30%
de los beneficiarios son jóvenes entre 18 y 29 años de edad,
aquí los diferentes tipos de créditos estacionarios, el que
más pesa para nosotros es el nuevo crédito y eso quiere
decir que estamos llegando realmente a las personas que
están necesitando de un capital de trabajo para poder seguir
con sus emprendimientos o fortalecer las empresas y en un
restructura do cómo así han hecho créditos de
restructuración por día 26000000 de pesos y se han renovado
3800 millones de pesos.

los sectores que más se utilizan estos créditos está el
comercio como en producción como servicios y el agro que ya
casi logramos llegar a dos cifras en el agro, estamos a un
8% pero seguimos visitando la zona rurales como a los tres
corregimientos y una visita semanal a cada una de sus
corregimientos y esperamos terminar el año beneficiando por
lo menos de esto un 10% y ya vamos en un 8%, nuevamente a
los estratos que más se han beneficiado estos créditos están
concentrados en su gran mayoría en estrato 1,2 y 3 tenemos
más de 11000 millones de pesos en estos estratos, en estrato
5 y 6 son los créditos más pequeños que hemos puesto, en las
personas con vulnerabilidad en jóvenes, tenemos casi
3000000000 de pesos y en personas dela tercera edad 1200
millones de pesos Esto va en línea con la misionalidad, con
lo que queremos hacer a través del instituto municipal de
empleo y fomento empresarial , en nuestras líneas de
Bancóldex está un poco lento en pequeñas empresas tenemos el
mayor número de recursos colocados cerca de 8000 como más de
ocho mil millones de pesos en empresas, en micro empresas
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tecnológicas y más de medianas empresas 2171 millones de
pesos , aquí también es importante destacar que sea un gran
parte del apoyo en estos recursos que se brindaron a través
de Bancóldex que han sido para la pequeña empresa, para
sectores beneficiados nuevamente comercio como producción y
servicios; a través de estos servicios de Bancóldex buscamos
como requisito la formalidad entonces estas personas mínimo
tienen registro de cámara comercio o mínimo tienen un RUT y
no tenemos en estos créditos de Bancóldex personas que se
encuentren en informalidad.

En cuanto a los microcréditos es un trabajo que se hizo
desde el instituto, aquí unas encuestas que nosotros
logramos hacer y su situación de estos créditos como estos
microcréditos su situación económica familiar y aquí estamos
estables, mejoró, empeoró en su gran mayoría en el 58.8%
permaneció estable en un 39, 2% mejoró y la formalidad del
negocio igual como RUT un 40, 8% cámara de comercio un 31,
7%, industria y comercio un montón mucho más pequeño, el
destino de la financiación un 78% fue para capital de
trabajo como un 9% para maquinaria equipo y un número de
clientes por financiación de estos créditos de un 52% de los
clientes aumentar en un 45% permanece estable cómo género de
clientes debido a un 71% ambos mujeres y hombres y un 16%
solo mujeres y un 12.3% solo hombres y variación de la
actividad por financiación de un 77% aunque aquí también es
importante destacar qué es estabilidad también se traduce en
que no hubo márgenes de pérdida gracias a esos microcréditos
y casi un 22% de mejora. el número de mejoras encuestadas
fueron 559 como una valoración que va de 0 a 5, satisfacción
que genera el programa es un 4.6, recomendaciones del
programa 9.7 , satisfacción valor desembolsado 4.6,
satisfacción de la cantidad de los requisitos también 4.7
como satisfacción de la tasa de interés son 4.6,
satisfacción del tiempo desembolso en 4.7, esto son algunas
encuestas y algunas bases de datos que queremos armar con el
único propósito de querer mirar cómo estamos impactando
nuestros productos y si tenemos que de cierta manera
reestructurar o hacer algún tipo de cambio pues tenerlos
preparados y poderlos ajustar a una realidad distinta que
nos pudiera mostrar esta base de datos.

en cuanto a nuestra agencia de empleo los resultados a
septiembre realmente en nuestra agencia de empleo ha sido
este año un empuje y ya sobresalido bastante, tenemos 612
empresas registradas y esas no son solamente empresas que
llaman, son empresas que nosotros salimos a buscar a las
calles y acerques hacia empresa se vuelvan nuestros clientes
y al volverse nuestros clientes sus necesidades se vuelva
nuestra prioridad en lo que tiene que ver en la colocación
del empleo como hemos postulado vacantes 2964 puestos de
trabajo postulado, hemos brindado tres capacitaciones a
través de alianza empresarial como hemos tenido y hoy vamos
a llegar ya casi a celebrar por encima de la meta cómo vamos
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a cerrar por encima de 5000 registros de hojas de vida y con
este registro de hojas de vida con estos puestos de trabajo
postulados hemos logrado colocar 1643 personas en un ajo
formal, hojas de vida o 8852 hojas de vida en formación para
el trabajo porque no solamente recibimos hojas de vida y
buscamos postulaciones como también capacitamos a las
personas para que puedan presentar una entrevista cómo
pueden realizar una hoja de vida como puedan hacer una
clínica de ventas en lo que es el manejo de una entrevista
en la postulación, 653 personas; igual manera a través de
esta agencia de empleo y con personas expertas hemos logrado
a 2132 personas duras acciones grupal brindar unos talleres
de orientación laboral porque créanme que muchas personas
llegan realmente sin saber cómo postularse, cómo buscar un
trabajo, sin saber cómo hacer una hoja de vida, sin saber
cuáles son sus habilidades, sin saber cuáles son sus
sectores en los que esta persona se puede desarrollar y a
veces nos toca desde descubrir a través de nuestras
psicólogas cuáles son esas habilidades y qué es buena la
persona para poderlos postular y hemos orientado casi 7400
personas individualmente a través de nuestras psicólogas
expertas en temas laborales en ayudar a estas personas a
poder estar y poder buscar un empleo formal,
independientemente porque eso es algo que tal vez si no lo
podemos medir pero independientemente estás orientaciones y
está sesiones grupales, estas asesorías con psicólogos y con
expertos hacen que estas personas puedan y se hayan colocado
o hayan entrado a trabajar en otra empresa y que haya
quedado por fuera del sismo del sistema de información del
servicio de empleo lo cual nosotros no podemos decir o no
podemos contar la como que hubiera entrado por experiencia
de vieja por agencia de empleo pero que muy seguramente
Gracias a todas estas capacitaciones que se brindan a través
del instituto lograron obtener algún puesto de trabajo; de
esto tenemos las que más hemos puesto son actividades
profesionales como científicas, técnicas y de servicios
administrativos casi el 60%, administración pública y
defensa, educación y atención de la salud humana un 11% y en
otras actividades que formarían el 100% de estas personas
que cuentan con un trabajo formal.

En cuanto al subsidio de la nómina que este es un , ácido un
producto importante que se ha brindado desde la alcaldía de
Bucaramanga y desde el alcalde Juan Carlos cárdenas optó
por hacerse participe porque recuerden que el subsidio de
gobierno nacional como el subsidio de la nómina qué es un
25% del salario mínimo legal mensual vigente como en los
alcaldes de las ciudades podían o no acogerse de manera
individual a este subsidio y desde la alcaldía también
estamos brindando un subsidio a la nómina de un 25% de un
salario mínimo legal vigente para aquellas empresas jóvenes
que viven en la ciudad de Bucaramanga y eso se llama el
empleo joven que hemos logrado proteger 1431 jóvenes en la
ciudad de Bucaramanga con corte a octubre de esta cifra va a
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subir de una manera muy importante y hemos 150 empresa se
han postulado para este subsidio joven con esto con el fin
de lograr que se mantengan estos jóvenes en sus empleos por
qué son empresas que están utilizando el subsidio de
gobierno nacional que son $250000 están utilizando un
subsidio local como el nuestro qué son $250000 y son jóvenes
que para las empresas tienen un subsidio mensual de $500000
sumando las cajas de compensación haciendo en clase a los
$700000 esto ha hecho que los jóvenes en Bucaramanga pueden
hoy estar todavía vinculados a una empresa en un trabajo
formal, eso también ayuda mucho aunque Bucaramanga tenga la
menor tasa de desempleo joven del país en un 13.9% y la cual
salvo uno o dos meses perdimos este importante posición con
barranquilla pero que hoy la hemos recuperado, en estos se
han invertido 1000 7000000 de pesos que sean para poder
pagar a las empresas estos subsidios a la nómina; de igual
manera para el mes de octubre está citado a subir a 1500
millones de pesos y esperamos terminar diciembre con cerca
de 2000 millones de pesos en apoyo a los jóvenes de la
ciudad de Bucaramanga para que hayan podido quedarse en sus
trabajos

en nuestra estrategia de inclusión productiva, mediante está
estrategia económica del IMEBU tiene como objetivo atender y
lograr la inclusión económica laboral de diferentes grupos
de población vulnerable de la ciudad, de Bucaramanga y su
sensibilicen civilización, acompañamiento y formación de
accesibilidad a todos los oferta institucional de total de
población vulnerable atendida en Bucaramanga en banca
ciudadana 100 atendió población vulnerable de 1112 personas
en la agencia de empleo 5818 en los centros de desarrollo
empresarial casi 3 , 200 , en coworking 681 para un gran
total de población vulnerable atendida en la ciudad de
Bucaramanga de 10790 y que esto nuevamente señores va en
línea con las políticas tanto del gobierno del alcalde cómo
el mismo consejo cómo lo ha manifestado la atención en las
personas con vulnerabilidad como entonces esto ha sido una
cifra muy importante con la que esperamos en el cuarto
trimestre de estas cifras van a superar.

Poblaciones vulnerables tenemos jóvenes tercera da,
migrantes, rural, a mujeres cabezas de familia, personas con
discapacidad, víctimas del conflicto como mujeres cabeza de
familia etcétera que han sido los que forman parte de esta
casi 11000 personas que hoy en día han sido beneficiarias
con los programas del instituto; nuestro informe jurídico
tenemos el balance de los contratos suscritos a la fecha,
tenemos contratos de mínima cuantía que hemos celebrado 9
contratos, contratos directo y otros convenios hemos
celebrado 11 contratos, contratos de CPS en lo que va
corrido del año que hay contratos que sean renovado 181
contratos dónde hay un promedio de 90 CPS, no son 181 si no
vuelvo y claro hay una renovación
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en el plan estratégico institucional, el seguimiento a este
plan estratégico tenemos el plan estratégico como ya lo
vimos un 81% de cumplimiento para el tercer trimestre, el
plan de anticorrupción y atención al ciudadano 91%, en lo
que tiene que ver con informática pensil del plan de
seguridad de la información como plan de continuidad de las
tics como plan de tratamiento de riesgo, y seguridad y
privación de la privacidad como la información un 100%, plan
de trabajo anual del talento humano 98%, plan institucional
de capacitación un 100%, el plan de bienestar e incentivos
un 80%, ya María Victoria porque ella está muy pendiente de
ese plan de bienestar, el plan anual de vacantes un 100%, el
plan de revisión de recursos y el plan estratégico de
talento humano 98%, el plan institucional de archivo es algo
en lo que se ha trabajado muy fuerte a finales del año
pasado en lo que llevamos del año pasado un cumplimiento del
88% para resultados a septiembre de 125. 6%

En MIPG también hemos mejorado bastante en lo que tiene que
ver con MIPG, nosotros tenemos actualmente 7 dimensiones, s7
y menciones tenemos 17 políticas como recomendación del d f
no tenemos de los cuales tenemos 79 actividades que forman
94 productos, en el año 2021 del tercer trimestre tenemos un
88% como en el cuarto trimestre tenemos un 88%, en el primer
semestre de este año tenemos un 93% y en el segundo
trimestre qué es lo que llevamos terminado el MIPG tenemos
un cumplimiento del 100%, aquí destacó mucho a todos los
funcionarios del IMEBU porque se ha hecho realmente un
trabajo muy importante en lo que tiene que ver con MIPG como
en las PQRS tenemos para un total del tercer trimestre del
60 PQRS, de las cuales están divididas en la subdirección
técnica como en la dirección y en la dirección jurídica y en
la sección administrativa, y en la mayoría de la cantidad
que tenemos en subdirección técnica cómo seguía de las
jurídicas y la dirección administrativa; aquí lo importante
es destacar que se da un cumplimiento a las contestación de
estas PQR.

En lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal a
septiembre 30 como nosotros tenemos un puesto definitiva
5000 millones de pesos, en recursos de capital de 3,3 747
millones de pesos para un total de 8747 millones de pesos en
los cuales hemos recaudado 7568 para un 87%; en los gastos
de personal como administración de bienes servicios, y
conciliación y pota fiscalización tenemos un presupuesto del
1300 32000000 de pesos y a la fecha hemos ejecutado 1500
18000000 de pesos para un 65%, esos son los gastos de
funcionamiento, en los gastos de inversión tenemos un
presupuesto de 6414 de lo cual hemos ejecutado 4000 al
septiembre 30 para un cumplimiento del 61% para un total de
funcionamiento de funcionamiento entre gastos e inversión en
un 62% para un valor de 5442 millones de pesos en
cumplimiento de gastos del 62%
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estos señores obviamente está un poco más resumido al
informe que se envió en su momento a ustedes honorables
concejales, y como gran resumen de fe de que las cosas están
marchando como el plan de desarrollo que veníamos de 2 años
con un cumplimiento bueno, pero con unas metas muy bajas que
no se ha tocado en el 2022 y en lo que nos falta el 2022 y
en el 2023 hacer un esfuerzo realmente importante para poder
hacer lo que por efecto de pandemia y de recesión económica
no lo podemos hacer en los dos años anteriores pero estamos
muy seguros de que podemos cumplir por encima del 95% este
plan de desarrollo como vamos a estar, bordado en el 98,
tenemos unas tres metas en las que nos toca trabajar fuerte
Durante este año y terminar este año y lo que viene el 2023,
se han hecho cosa adicionales e importantes como es lo que
les contaba ahora cómo vamos a hacer prueba si Dios quiere
vamos a hacer prueba piloto de Innova ,n los cuales vamos a
gestionar unos recursos importantes y gestionamos son los
recursos muy importantes con USAI Con Comfenalco, cajasan,
IMEBU recursos por más de 1000 millones de peso y lo que nos
está permitiendo formar en 1000 personas en diferentes
Campos como estas semanas vamos a tener nuevamente
graduación de otros grupos de igual manera hace 15 días
tuvimos una visita muy importante del grupo éxito, esa fue
un contacto que hizo directamente el alcalde Juan Carlos
cárdenas donde hicimos una rueda de negocios, donde
participaron más de 200 emprendedores de la ciudad de
Bucaramanga y la idea es que esos emprendedores puedan
codificar con ellos, ya tenemos de esos que presentaron la
tenemos 4 personas que van a entrar directamente a codificar
como a 4 emprendedores y hay 30 más que están en proceso de
codificación, de código de barras, de Invima para lo cual el
instituto también le vamos a brindar apoyo; esto ha sido
todo el informe del tercer trimestre cómo me quedo aquí muy
pendiente y con mi equipo de trabajo para que podamos
resolver cualquier tipo de dudas e inquietudes y sugerencias
que tengan o ustedes concejales hacernos al instituto,
muchas gracias.

PRESIDENTE: Con gusto Dr. Luis Gonzalo por su informe, un
informe muy sucinto cómo vamos a darle el uso de la palabra
los concejales y tiene el uso de la palabra el concejal
Silvia Moreno

INTERVECION DE LA CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA:
Gracias señor presidente, por el uso de la palabra y a mis
compañeros muy buenos días, el doctor Luis Gonzalo y su
equipo de trabajo muy buenos días; buen doctor Luis González
le quiero decir unas cositas y es que el tema de la silla
giratoria en el EMAB si sirve, por qué razón se lo digo
porque hay un informe mencionaba que el 97% de las metas si
lo miramos de manera superficial pues han cumplido, se han
ejecutado pero si lo miramos desde la parte interior de lo
que es el plan y sus metas en su informe en la página 31,
32,33 y 34 menciona cuatro casos de éxito que corresponden a
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598 empresas de Lima o, entonces si son 598 qué pasa con el
resto porque solo cuatro son de éxito; entonces interesante
revista en el tema de las estrategias para impactar el resto
que hace falta como también un comentario propositivo y es
qué posibilidad hay que en el Limbo también suene a través
de las redes del ingeniero Juan Carlos cárdenas, porque en
los tuits del ingeniero Juan Carlos cárdenas el EMAB no
suena entonces también por ese lado también se crea la
estrategia para que él y me puse a más visible y desde luego
se incentive a los demás empresarios para que se unan a los
programas del IMEBU, hablaba de un Marketplace entonces
también hacerle la observación de que debe hacer mayor
presencia porque en el informe solo menciona 1000 productos
vinculados y si se hace una estrategia no sé usted allá
tiene los accesorios aunque creo que les falta un poco más
de acceso y pueden sonar un poquito más con respecto al
Marketplace; hablar ah también de la CPS, entonces dijo que
tenía 181 que se veían renovado a comparación de las 86,0
miramos de manera superficial sería un escándalo la cantidad
de la CPS pero si lo miramos de la manera interna de lo que
es el instituto municipal de empleo sería un hit porque está
generando empleo a las personas y desde luego muchos de
ellos están llevando el sustento para las casas qué es lo
que tanto nosotros acá los concejales pedimos, garantías
para los ciudadanos; con respecto al presupuesto entonces
usted dice que en el informe que se ha ejecutado el 61% de
los recursos destinados a la inversión lo cual para mí yo
considero que hay mala planeación porque no se va a alcanzar
a ejecutar todos para este año comento es interesante
también revisar ese tema; señor presidente por el uso de la
palabra muchas.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Silvia, quién más tiene el
uso de la palabra el concejal Tito Rangel.

INTERVENCION DEL CONCEJAL TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: Gracias
presidente, Buenos días, un saludo especial al compañero
como el director de Lima o al doctor Gonzalo, que hoy lo
acompaña un equipo de profesionales como agradecerle por
este informe, algo importante y directores que hemos
recibido el informe o el documento en PDF que recibimos es
el mismo que usted está explicando en la pantalla y esto
presidente me parece que es una muy buena manera de
presentar el informe ya que digamos es el documento que se
envía y explica el detalle cada punto que se está dando en
el informe acá que poco secretario concejal hace o practican
y eso es algo a reconocer muy buena práctica, hemos estado
revisando con el equipo los detalles del informe y creo que
este año el EMAB a tenido un avance significativo en lo que
es materia gestión de logro de metas que por ejemplo en mi
caso estoy muy pendiente con el equipo acerca del ogro y el
porcentaje de las metas respecto al plan de desarrollo, Yo
creo que ese es el mapa y creo que vamos muy bien, creo que
vamos por muy buen camino importante es seguir, quiero hacer
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énfasis en dos temas y lo primero es cuando vemos el plan de
acción y el material presupuesto con respecto a cada meta
pues estamos logrando y se ha superado el cumplimiento de
las metas para este año si la ejecución del presupuesto
digamos en llegando la proporcionalidad de lo que nos resta
el año con una muy buena ejecución del presupuesto y en
relación al logro de metas que ya se logró hasta el 30 de
septiembre como eso es algo muy bueno y la pregunta y es
cuál es el propósito de está muy buena administración y de
este presupuesto cuál es el plan para fin de año con este
rubro que de pronto nos puede quedar en no de ejecución hoy
a este trimestre que está planeando digamos ejecutar el
saldo que tenemos presupuestado y lo que se está pensando es
hacer un trimestre mucho más fuerte mucho es agresivo, mucho
más competente para acercarnos a más empresas y amas
empresarios, cuál es el plan que tiene el EMAB porque me
parece interesante que haya Durante los primeros meses del
año 1 buen manejo del recurso y qué vamos a hacer con este
recurso para fin de año; lo segundo que quiero reconocer y
es decir que qué bueno por estos 300 copos de crédito y
lector para que ellas personas que están reportadas en data
crédito, que no han tenido Durante los últimos meses o años
por su situación un logro una opción de apoyo de crédito y
lo hemos dicho en varios informes y hoy me alegra escuchar
esa noticia, felicito al equipo y yo creo que es una muy
buena noticia para los bumangueses y que jóvenes que están
limitados de su acceso a crédito como hoy el EMAB puedes
tender una mano de ayuda y que ellos puedan invertir como en
respecto a eso muy buen., Muy buen avance por parte de limón
para este grupo de ciudadanos que van a recibir, son 300, no
es un grupo pequeño y claro hay muchos más que quisiéramos
que el otro año director estuviera ir avanzando y pudiéramos
llegar a un grupo mucho más ambicioso porque creo que como
usted lo dijo necesitan una oportunidad cómo celebrar una
oportunidad y me pregunta respecto a este punto es cuando se
activa o se inicia este proceso de entrega de estos
subsidios para estas personas que están reportadas hacia el
ICETEX, cuando empezamos si es este año o si es a partir del
2023 para tener un seguimiento respecto al tema; mi tercera
pregunta tiene que ver con la meta del modelo del cd virtual
y aquí dice que el informe tiene un avance del 86% y 1
recursos programados de 276 millones de pesos pero en el
informe dimos que se han ejecutado 377 millones de peso cómo
digamos que aquí se ha excedido en cuanto a los ejecutores
respecto a lo presupuestado, no me parece mal porque es una
meta qué es ambiciosa, me parece interesante porque quisiera
ver cómo se hizo ese proceso o digamos es excelente porque o
en que no se pudo tener en cuenta en la planeación como en
donde pusimos es excedente extraer los 276 a los 377 o no sé
si es un error digamos numérico de meditación aquí en el
informe y quisiera preguntar le pregunté a ese tercer.
Director que me quedé que me puede aclarar; porque si es un
error de digitación aquí se debe corregir y si no pues es
una buena razón que se debe llevar a este exceso porque el



CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES

Versión: 02
Fecha:

NOVIEMBRE
DE 2022

Código:
CPOL-FT-

01
Serie: Página 19

de 27

sede virtual, el sede virtual lo necesita director ánimo con
eso y creo que para el próximo. y como ya lo dije personas
que tienen problemas en crédito poblaciones con menos
opciones dentro de esas poblaciones como veo un número de
mujeres cabeza de hogar como un buen número de jóvenes
siendo beneficiarios como un buen número y creo que mayor
cantidad en estratos 1,2 y 3 recibiendo los beneficios como
excelente esto pero director hay una petición que quisiera
recordarle y es población recicladora, hace un par de
semanas hicimos aquí un debate frente al tema con el
hematoma tenemos una deuda en la ciudad frente a eso y
recuerdo que usted compartió una idea de poder escuchar cómo
acercarnos y quiero dejarle aquí en la mesa director que
hagamos esa reunión y ver cómo podemos pasar a esa población
de lo informal a lo formal y un número de gente que se ha
formalizado empresarios como emprendedores y yo quiero que
tengamos en cuenta la población de recicladores en
Bucaramanga nacional es que practican y hacen ese gran
ejercicio que además nos ayuda el material ambiental y
tengamos en cuenta y espero estar muy atento para el otro
año darles una buena noticia a nuestros jóvenes, familia y
también a mujeres cabeza de hogar que están frente a este
ejercicio tan honroso, tan importante en materia ambiental,
muchas gracias presidente, Gracias director y a todo el
equipo.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Tito cómo se registra la
asistencia del concejal Luis a Ballesteros, concejal Luisa
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DE LA CONCEJAL LUISA FERNANDA BALLESTEROS:
Gracias presidente por el uso de la palabra cómo aprovecho
la oportunidad para saludar a personas que hoy se encuentran
en este recinto y hoy quiero empezar mi intervención
realizando una pregunta cómo no solamente al director del
IMEBU sino a todo su equipo como y es la siguiente
¿Realmente en este instituto en el IMEBU es un punto seguro
para las mujeres, es un punto seguro para las mujeres?
Resulta que yo soy la presidenta de la comisión y hoy tengo
que dejar aquí en plenaria varias denuncias que se han
hecho, a mí como concejal y sobre todo por ser mujer,
desafortunadamente esas denuncias de personas y de mujeres
que están vinculadas al IMEBU no tienen las garantías para
hacerlo a una forma jurídica y ante las instituciones que
pueden tener soluciones trascendentales, pero como mujer y
concejal de Bucaramanga y presidenta de la comisión debo hoy
dejar aquí este ambiente que se está viviendo porque
desafortunadamente no es una ni dos denuncias las que
recibido si no son varias denuncias de acoso y depresión
hacia las mujeres de esta institución, no puedo generalizar,
puedo hablar y hoy quiero representar la voz de estas
personas como estas mujeres que de manera anónima lo hacen o
simplemente pidiendo que no le revele su nombre y sus
denuncias por temor a perder su empleo como consecuencia de
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eso quiero también anunciarles a mis compañeros y al
presidente de la corporación que se está laborando ya cada
una de las sustentaciones de un proyecto acuerdo que vas ahí
que busca la protección de cada una de las instituciones
públicas y de la alcaldía municipal como un punto real de
seguridad para las mujeres de Bucaramanga, quiero dejar esto
señor director para que usted tomé las medidas que tengan
que ser pertinentes y dar un punto de alarma, lo que está
sucediendo en las instituciones públicas de la ciudad,
muchas gracias señor presidente por el uso de la palabra

PRESIDENTE: Con gusto concejal Luis a cómo tiene el uso de
la palabra el concejal Antonio Sanabria

INTERVENCION DEL CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA:
Presidente cómo saludar al doctor Luis Gonzalo y a su equipo
de trabajo, igualmente a mis compañeros, doctor Luis Gonzalo
preguntarle que revisando el plan de acción en los programas
están consignados los siguiente, para el cumplimiento de
metas del plan de desarrollo se establece intervenir 4000
empresas y emprendimiento de apalancamiento financiero para
realizar la intervención e innovación tecnológica en la zona
rural como urbana con un enfoque diferencial como el
cumplimiento de la meta establece que de esas 4000 empresas
, 300 empresas como meta programada y la meta ejecutada
asciende a 1607 créditos, con una base del 100% pero no veo
consecuencia en los recursos programados doctor Luis Gonzalo
que habla de 550 millones de pesos para uno recursos
ejecutados de 66 millones de pesos con un avance del 12%
Pero igualmente tiene el mismo comportamiento del siguiente
rubro qué es otorgar 6000 créditos y también tenemos unos
recursos programados de 5050 millones de pesos y recursos
ejecutados de 66 millones de pesos con un porcentaje de
fusión del 12% para que nos informe porque tan bajo el
porcentaje de ejecución y preguntarle igualmente cuál es el
comportamiento miento de recaudó del capital que está
trabajando los operadores en la banca ciudadana, el
comportamiento del recaudó de los créditos otorgados que nos
diga cuál ha sido ese comportamiento y preguntarle doctor
Luis Gonzalo con el emprendimiento que se le pregunto por
cuarta vez como el emprendimiento del barrio Santa María de
las hormiguitas costureras que me sigue llamando como
diciéndome que no habido ningún apoyo y si bien es cierto
hablado con Beatriz Fabela, ella ha hecho inmensos esfuerzos
por otorgarle a ellas alguna ayuda para fortalecer Este
emprendimiento pero hoy 3 años después no ha sido posible
que estas mujeres y yo quisiera que usted fuera y conozca el
barrio Santa María en dónde tienen ellos el taller, donde se
reúnen varias mujeres cabeza de familia y tienen un
emprendimiento bastante innovador y producen mercancías en
todas las etapas del año y trabajan con las uñas y ellas
necesitan maquinaria, necesitan instrumentos para poder
fortalecer Este emprendimiento pero no ha sido posible por
parte del IMEBU y no sé dónde está la falencia si es que no
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tienen capacidad para acceder a estos créditos y me gustaría
que nos contara cuál es la razón de este emprendimiento no
ha sido tenido en cuenta por parte del instituto y como
presidente esa es mi intervención y gracias por el uso de la
palabra.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Antonio Sanabria, quién más
con el uso de la palabra, concejal Luis Fernando Castañeda
tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA:
Muchas gracias presidente como muy buenos días compañeros,
concejales de la ciudad, saludar de manera fraternal
igualmente a los ciudadanos que muy atento siempre están en
las plenarias del consejo Bucaramanga como el doctor Luis
Gonzalo, director del EMAB y a todos los del equipo de los
funcionarios del saludo especial de manera obvia señor
presidente Yo quiero reconocer que efectivamente hoy tenemos
un instituto que se proyecta la ciudad de una manera
diferente como antes cuando esté instituto fue víctima o
presa fácil de la corrupción, yo recuerdo que uno veía los
medios de comunicación de la ciudad y está instituto
honorable concejal Silvia siempre estaba en la noticias de
corrupción, y hay que reconocer que hoy el EMAB logo de
escuchar este informe de revisar por supuesto con nuestro
equipo de unidades de apoyo y hacerle seguimiento a los
programas como los proyectos y al cumplimiento de plan de
desarrollo todo es pido con total tranquilidad de Laín
título IMEBU cómo es un instituto representativo un
instituto que le presta un buen servicio de la ciudad y a mí
me alegra muchísimo honorable concejal Luisa Fernanda
Ballesteros usted qué es nuestra presidente de la comisión
especial para la mujer cómo decirle que estás estadísticas
como en sus porcentajes de apoyo a las mujeres de
Bucaramanga de más del 70% y también en la Ruta del
emprendimiento de más del 90% me parece que son para
resaltar, en instituto este hoy al servicio de las mujeres
especialmente de las madres cabezas de familia cómo me
parece que es importante reconocer y yo siempre he venido
reclamando que estos gobiernos más allá el cemento que es
necesario, más allá de las obras que son necesarios por
supuesto porque hay un pendiente histórico deben tratar
utilizar los recursos para el fortalecimiento de la calidad
de vida de los seres humanos como he reclamado de manera
constante que también hay apoyo para las mujeres,
especialmente madres cabeza de familia y por supuesto que a
mí me alegra muchísimo escuchar este tipo de informes porque
uno ve que los recursos del concejal Antonio están llegando
los programas sociales como eso me aparente me parece
importante destacar lo , decirle director que usted si viene
en un momento le dije que era parte de esa silla giratoria
que hoy no recuerda la concejal Silvia hay que decir que la
silla giratoria muchas ocasiones también es importante
porque efectivamente ustedes están cumpliendo una labor como
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director de Lima con ese excelente equipo y resaltar les
importante ese trabajo, resaltar que él y me voy está más
cerca de los ciudadanos como más cerca de los estudiantes
como más cerca de los emprendedores, más cerca de las
mujeres y eso vale la pena resaltar los del consejo
Bucaramanga como invitarlo para que ahora que se cumplen más
o menos 20 años luego de haber sido creado a través del
proyecto acuerdo 030 del 2002 030 del 2,2, ya son 20 años
que tiene instinto y tu toque vale la pena decirle a los
bumangueses que hoy hay un instituto robusto como
fortalecido como habían manejado como un instituto qué
invierte recursos en lo social como un reenviar de recursos
en los ciudadanos y eso creo yo que es importante y dejarlo
con constancia aquí en el concejo Bucaramanga,
felicitaciones director y a todos equipo y ojalá que el año
entrante cuando termine este gobierno podemos decirle a los
ciudadanos que Juan Carlos cárdenas puso el instituto a
prestarle servicios importantes a la ciudad y que
efectivamente todos los recursos que apoyamos nosotros desde
la comisión de hacienda y por supuesto en la plenaria se
están invirtiendo también en favor de esas personas que
tanto necesita el gobierno de Bucaramanga, muchas gracias
señor presidente como esa es mi participación en el día de
hoy aquí en el concejo Bucaramanga.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Luis Fernando por su
participación como algún otro concejal con el uso de la
palabra, no habiendo más consideres con el uso de la palabra
doctor Luis Gonzalo tiene el uso de la palabra para darle
respuesta a los interrogantes de los señores concejales y
tiene un espacio, doctor Luis Gonzalo necesita un espacio,
entonces tiene el uso de la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR LUIS GONZALO GOMEZ GUERRERO DIRECTOR
DEL IMEBU: Muchas gracias, muchas gracias a los concejales
que se intervinieron.

CONCEJAL SILVIA respecto a los 4 casos de éxito, tenemos
varios casos de éxito estos cuatro que mostramos son los más
relevantes y si hay muchos más de 4, y personas que ya
inclusive desde antes de hace un año, 2 años atrás del
equipo que ha estado y estuvo, en personas que ya han
logrado salir adelante como inclusive el fondo emprender
cómo se les han otorgado crédito de 80 millones de peso con
el SENA como la alcaldía, son emprendimientos ya bastante
desarrollados entonces si hay otros casos de éxito y los
podemos mirar si quiere más adelante,

el Marketplace, el Marketplace nosotros tenemos o teníamos
un cronograma porque el Marketplace nuestro es desarrollado,
por nosotros es una plataforma que nosotros hubiéramos
comprado como nosotros lo hicimos y teníamos un cronograma
que ese cronograma va hasta diciembre dónde deberíamos tener
cierto número de empresa sí cierto número de productos para
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poderlo sacar a venta como para que la gente ya empiece a
promocionarlo inclusive tenemos un experto que si usted pone
Hoy Marketplace somos locales o aparecemos de primeros y la
meta de nosotros iba hasta diciembre iba lograr 1000
productos con malla montados como fotos etcétera y eso lo
vamos a cumplir inclusive antes de que se acabe el año, ese
era el cronograma de Marketplace pero adicional a eso se han
hecho ventas aunque el objetivo hoy no es poder hacer ventas
y no dejarlo estructurado y tener un equipo de apoyo para
fotografía para imagen como para logos etcétera y que
nuestro Marketplace para esos emprendedores de bajos
recursos tengan un dinero para que lo puedan hacer lo puedan
tener completamente gratuito, pero vamos en el cronograma,
vamos cumpliendo

la 181 CPS, si son 181 pero ahí se peces que se renovaron
entonces no son 181 si no digamos son como 90 entonces pero
no es que tengamos 181 CPS, el 61% ejecutado desde
septiembre 30, falta octubre noviembre y diciembre, pero
presupuestal y cronológicamente nosotros vamos a ejecutarlo
después.

Bueno lo que comenta la concejal Luis a cómo me deja
realmente preocupado yo sí quisiera cómo así lo puede hacer,
no lo puedo hacer público o no puede si me retroalimentar
amas de esa información que usted le llegado Como así es el
EMAB si esa información es de toda la alcaldía, o de todas
las secretarías o de todo lo de los descentralizados, y
saber cuál es realmente lo que le ha manifestado como si ese
se acostó en horario cómo así es acoso en funciones como si
esa cosa en tareas, si es acoso en pedir trabajos, así es
acoso laboral, si es acoso el del otro acoso, que se me va
la paloma, entonces Pero sí me gustaría, me quedo con un
sinsabor de verdad y si le agradecería si quiere la llamo
nos vemos o si lo puede hacer acá para tomar las medidas
necesarias y de pronto hay alguna persona que esté
maltratando a las funcionarias me gustaría saberlo, porque
no es el estilo de liderazgo ni miedo y las personas que
trabajan conmigo y si hay una persona que está haciendo eso
Luisa créame que le agradecería inmensamente me lo hiciera
saber o me ampliara un poco más y le agradezco que se atreva
a decirlo así porque eso lo deja uno realmente preocupado y
si le agradecería mucho

Al CONCEJAL SANABRIA, mire concejal antes del 10 de
diciembre voy a estar en hormiguitas en el barrio Santa
María, y seguramente antes de que haya plenaria le voy a dar
un informe de cómo van las emprendedoras de cómo va el poder
ayudar, no quiero que me vuelva a decir en una plenaria que
no hemos hecho nada de eso, y me comprometo que antes del 10
de diciembre le voy a tener una razón y es más es nuestra
razón de ser y ojalá cada uno de ustedes me recomendaron
sitio a dónde ir porque eso es lo que hacemos y lo que
podemos hacer cómo ayudar a los emprendedores como el
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comportamiento del recaudó y nuestros aliados tienen unos
índices de cartera que realmente son buenos como no son
malos y le va a pasar un informe detallado en este momento
de cómo va hacer el recaudó y cómo ha sido el recaudó como
inclusive tenemos un fondo de solidaridad desde que yo
llegue lo hemos utilizado una sola vez y no ha sido
necesario utilizarlo como tiene un buen comportamiento
realmente desde que trabaje en banco siempre he dije que los
estratos 1,2 y 3 son los que mejores pagan como de los más
complicados para pagar son los cinco y seis y le voy a pasar
un detalle.

Al CONCEJAL TITO contarle que los 300 que yo le nombre como
ni siquiera hemos empezado a promocionar esta línea pero el
vos a vos que ya lo vamos a sacar ya llevamos 300 inscritos,
en cuanto lo que decía el concejal Tito la cooperativa de
recicladores ya nos hemos reunido y ya estamos trabajando en
ese tema y la idea es hacer una cooperativa de estos
recicladores que les permitan de una manera digna poner
poder ejercer este trabajo y la idea es buscar la forma de
esta cooperativa como meterla entre la cadena productiva que
tiene el reciclaje en eso también estamos trabajando de la
mano con el EMAB.

creo que no había más observaciones, me queda pendiente el
concejal Tito y se la enviaré la respuesta cómo me quedo
pendiente de la consigna El Sanabria y el compromiso mío con
el concejal Sanabria y las hormiguitas costureras en el
barrio Santa María y básicamente eso sería todo.

PRESIDENTE: Gracias doctor Luis Gonzalo, por su
participación dándole respuesta los honorables concejales
frente a sus interrogantes de gestión del tercer trimestre,
no siento más puede retirarse doctor Gonzalo, continuamos
señora secretaria con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA: Continuamos con el siguiente punto del orden del
día, lectura de documentos y comunicaciones en la
información presidente que hay un documento para leer

PRESIDENTE: Démosle lectura

SECRETARIA: Bucaramanga 28 de noviembre del 2022 señor Juan
Carlos Rey cárdenas alcalde municipal de Bucaramanga de la
ciudad con asunto solicitud de trámite y discusión y
aprobación de la modificación excepcional del plan de
ordenamiento territorial respetado alcalde por medio de la
presente le solicitamos de manera respetuosa pero enfática
que el trámite relativo a discusión y aprobación de la
modificación excepcional al plan de ordenamiento territorial
POT evítese radicado en el concejo municipal de Bucaramanga
durante el mes de diciembre del 2022, de manera que sea
posible la realización de un debate amplio y participa sitio
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de una forma fundamental para el desarrollo de la ciudad en
la actualidad el POT se encuentra en la etapa de
concentración ante la autoridad ambiental y esta etapa y la
subsiguiente se surten de manera ágil cómo está sería
debatida en el consejo justo entre los días 20 y 31 de
diciembre, para lograr que la ciudadanía participe el
trámite respectivo es indispensable que se discuta en una
época que permita la participación pues como todos sabemos
la época decembrina ha sido usada para probar en días y
horas pocos comunes proyectos que son de vital importancia
para el municipio de sus habitantes, nefasto sería que está
Norma fuera aprobada de espaldas a la ciudad con más
sugerimos de manera amable que la discusión del mismo sede
durante el primer periodo de sesión de la vigencia del 2023,
momento para la cual se logrará profunda participación de la
ciudadanía cómo se evita en figuras como el pupitrazo
navideño y se permita dar una verdadera discusión al
respecto de tal manera que exista sabiduría y no ocurra en
circunstancias contrarias a la transparencia y publicidad
que deben brindar todas las normas y especialmente la
descripción de una norma tan sensible para el futuro de
nuestra ciudad, comunicación está suscitada por los
concejales Carlos Felipe Parra rojas, Wilson Noriega Jaimes,
a Luisa Fernanda Ballesteros, Antonia Sanabria, a Silvia
Moreno rueda y Tito Alberto Rangel Arias

Ha sido leída señor presidente esa comunicación

PRESIDENTE: continuemos.

SECRETARIA: Continuamos con el punto sexto proposiciones y
asuntos varios, es revisado el correo de la secretaría
general y no encuentro proposiciones radicadas para leer en
este momento, quedaríamos en el punto.

CONCEJAL MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Presidente excúsame,
presidente antes de pasar al punto siguiente para la
solicitud de una moción.

PRESIDENTE: cual es la moción.

CONCEJAL MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: Presidente no sé si
por error o no está mi nombre en la comunicación, entonces
para dejar constancia que yo también hago parte de los
concejales firmantes de la comisión leída por la secretaría

PRESIDENTE: Ok concejal Marina, ahí sí ya es coordinación
con las personas que pasaron la proposición como no es culpa
de la secretaría general, tiene el uso de la palabra el
concejal Carlos Parra.

INTERVENCION DEL CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: Gracias
presidente como bueno en esta comisión suscrita por la
concejal Mariana Arévalo como Jaime Beltrán como Antonio
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Sanabria como a Luisa Silvia, Tito, Danovis y yo, tiene un
propósito y es que en este momento y es una advertencia para
la ciudad y para el alcalde como en este momento el POT está
en etapa de concertación y luego sigue la tapa ante el
consejo territorial de planeación, y según la revisión que
varios expertos han hecho en los documentos varios tienen
vigencia hasta el 2022, lo cual puede implicar que por
evitarse el trámite de renovación llegué aquí en los últimos
días del año para que se han aprobado de manera exprés, al
consejo le quedan cuatro días de sesiones extraordinarias y
esos cuatro días pueden ser utilizados en el 20, el 21 , 28
de diciembre, 29 de diciembre como ya ha pasado acá para
aprobar el POT a espaldas de la ciudad y eso sería nefasto y
por eso aquí es una solicitud para decirle al alcalde como
oiga no se atreva a hacerle esa jugaditas la ciudad que no
se nos olvide que el alcalde ya se metió una actualización
tributaria el 28 diciembre espaldas a la ciudad y no se nos
olvide que el alcalde ha acudido a la figura que ya saben
hacer que El dominio del escenario político qué es el
pupitrazo navideño cómo a qué es someter la época de fiestas
una norma de revisión exprés del consejo y que el consejo
tenga que dar las carreras con más participación sin ningún
debate técnico actualizar estar normas que son delicadísima
es para la ciudad como entonces la solicitud para el alcalde
como para el mismo consejo es que por favor desde ya estemos
advertidos y nuevo atemos esto la última semana de diciembre
como yo le pido al secretario que por medio de peticiones,
por medio de solicitudes directas nos informen la fecha, y
que su objetivo es debatir eso este año y no quiere decir no
de ninguna manera como entonces si no se atreve decir lo de
ninguna manera para darle un debate público pues entonces lo
solicitamos por este medio para que el alcalde no se atreva
a pupitrear el POT en diciembre, ya queda advertido que si
él va a estar nosotros encendemos todas las alarmas de que
va a ser antidemocrático el trámite del POT ante esas
circunstancias como entonces pues pasamos esa advertencia y
esa solicitud, muchas gracias presidente.

PRESIDENTE: Quién más con el uso de la palabra, concejal
Danovis.

INTERVENCION DEL CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES:
Gracias presidente ,de igual que mi compañero Carlos,
estamos haciendo este primer llamado alerta no solo toda la
corporación como concejales de Bucaramanga, sino a toda la
ciudadanía de dores en general para que le digamos al
alcalde Juan Carlos cárdenas que en diciembre no vaya a
realizar esta revisión extraordinaria en fecha es cúmulo
encía en mi compañero navideña por qué lo que es 20,21 la
atención se va a concentrar en las reuniones familiares y
este debate va a pasar completamente desapercibido lo cual
es peligroso, porque si no hay participación ciudadana Como
así no hay realmente un trabajo comprometido aparte los
concejales puede ser un verdadero peligro, este debate del
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POT se tiene que hacer con sesiones ordinarias, con tiempo,
con una metodología Clara de participación como de fechas
exactas cómo tener un cronograma de trabajo en materia de
POT lo que estamos pidiendo es que se envíe este mensaje el
alcalde Juan Carlos cárdenas y no vaya a ser la sorpresita
que el 20 de diciembre, 15 de diciembre como 24 de diciembre
manden el proyecto para que sea aprobado en una sola sesión
o en dos sesiones y ya se actualizó el POT y nadie se
enteró, esto puede ser muy peligroso para la ciudad de
Bucaramanga y lo que pedimos aquí es el cronograma serio de
trabajo, con fechas claras, con participación ciudadana como
con participación de los ciudadanos para que así sea con la
verdadera veeduría y un buen trabajo en este tema, Gracias
presidente por el uso de la palabra.

PRESIDENTE: Con gusto concejal Danovis como alguien más con
el uso de la palabra, no habiendo más uso de la palabra como
finalizar la sesión, Gracias José atentos a la citación del
día de mañana.

El presidente:

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO.

La secretaria:

Azucena Cáceres Ardila.
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