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Bucaramanga, 16 de julio de 2020
Doctor
HENRY LOPEZ BELTRAN
Secretario general
Concejo de Bucaramanga
Carrera 11 No. 34 – 52 Edificio Fase II
Ciudad

REFERENCIA: Entrega respuesta Proposición No. 012 de julio de 2020

De manera atenta el Instituto municipal de Empleo y Fomento Empresarial da respuesta a
la Proposición No. 012 de 2020.

Asunto: COMUNICACIÓN DE PROPOSICION N°012 DE JULIO DE 2020.
•

En relación con el IMEBU, muchas de las actividades agropecuarias que desarrollan
estos campesinos están enfocadas a la Agroindustria, los cuales requieren del
apoyo en inversión y capacitación para la creación de pymes. ¿cuántos créditos han
sido otorgados para el fortalecimiento del sector rural y de las pymes enfocadas a la
agroindustria?

•

En relación con el IMEBU, A través de la modalidad de fortalecimiento y
emprendimiento de microempresas ¿Cuál ha sido el fortalecimiento brindado al
sector rural a través de las pymes? ¿cuántas pymes se mantienen si se les ha
ayudado con créditos y capacitaciones? ¿se les brinda acompañamiento para que
se mantengan y logren ser empresas rentables.

En lo que va corrido del año a 30 de junio de 2020, se han aprobado 97 créditos a población
residente en el área rural de Bucaramanga, por un monto total de $352.000.000, para
principalmente actividades agrícolas ($289 millones). A continuación, se detalla la
información de los créditos otorgados a población rural, por edades, nivel educativo, sexo,
formalidad y actividades económica:
Nivel Educativo: 64,1% Primaria; 28,9% Secundaria; 3% Tecnología; 2,1% Universidad
Vulnerabilidad: 35% Jóvenes; 55% Adulto Mayor; 10% Madre Cabeza H.
Formalidad Empresarial: 7,2% Formal (5,2% Cámara Cio; 2% Rut); 92,8% Informal
Destino Inversión: 81% Capital de Trabajo; 13% Activos Fijos; 6% Nómina
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Desde las líneas de emprendimiento y fortalecimiento del programa BANCA CIUDADANA se
les ofrece formación y acompañamiento para fortalecer sus negocios, ofreciendo los servicios
a los que adicionalmente pueden acceder a través de los Centros de Desarrollo Empresarial
PROGRESA; sin embargo por la cuarentena ha sido complejo brindar estos servicios
presenciales, siendo el canal virtual la opción para capacitarlos y acompañarlos, pero la
población rural no tiene acceso a computador ni a internet. Se espera una vez se levante la
medida de cuarentena poder programar este acompañamiento técnico a partir de los
programas misionales que inician en el presente gobierno.
Dentro de los programas misionales que inician a partir del mes de agosto, una vez realizada
la armonización presupuestal enmarcados en el Plan de Desarrollo 2020-2023, se han
contemplado líneas especiales para el sector agroindustrial – agrotech; procesos de
acompañamiento técnico y formación empresarial focalizada de acuerdo a la necesidad de
esta población.
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Directora General IMEBU
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