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Plan estratégico 2020-2023

Programas misionales a desarrollar

Principales resultados de los programas
misionales implementados en el 2020



Es doctora en Administración de 
Empresas, magíster en Administración 
con énfasis en Finanzas, especialista en 
Finanzas y Administradora de Empresas

Directora



Se fundamenta en:
Bucaramanga Una Ciudad de 

Oportunidades 2020-2023

Fortaleciendo la política pública de 
desarrollo empresarial y fomento 

del empleo, a través estrategias 
holísticas y redes de colaboración con 

grupos de interés para apalancar el 
cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

PLAN DE 
DESARROLLO-IMEBU

2020-2023

PLANES, 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

ESTRATEGIA 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PERSPECTIVAS 
INSTITUCIONALES 

GOBIERNO 
CORPORATIVO

BIENESTAR 
SOCIAL 

EXCELENCIA 

INSTITUCIONAL 



Art. Cuarto.-Objeto: 

Impulsar la política pública 
municipal de empleo y fomento de 

la empresa

Acuerdo 030/2002



Art. Sexto.-Finalidad:

[…] formación para el empleo, la 
orientación e inserción laboral, la 

promoción económica  y 
empresarial y la investigación 

socioeconómica[…]

Acuerdo 030/2002



Art. Séptimo.- Funciones: 

 Coordinar y fomentar la formación para el empleo.
 Impulsar la incorporación al mercado laboral del talento humano desempleado.
 Brindar orientación profesional y asesoramiento empresarial a los ciudadanos.

 Estimular la investigación, observación, estudio y prospección del mercado del trabajo en los 
diferentes sectores económicos del municipio.

 Viabilizar la cooperación de los actores sociales y económicos tendientes a estimular el empleo.
 Estimular la gestión ante los fondos internacionales para el fomento del empleo.

Acuerdo 030/2002



Establecer alianzas clave con organizaciones del ecosistema
empresarial, para generar valor innovador al tejido empresarial y
en las relaciones socioeconómicas de los empresarios y
emprendedores de la ciudad de Bucaramanga.

A través de la modernización y transformación tecnológica,
siguiendo procesos y modelos exitosos e implementando políticas
para la formalización empresarial y del empleo, se le proporcionará
a la ciudad alternativas de desarrollo económico con compromiso
social y ecológico.





¿Cómo apoyará el IMEBU
la generación de valor?



CEMPRENDE  •  PROGRESA  •  BANCA CIUDADANA  •  AGENCIA DE EMPLEO



Financiación empresarial a 
través de soluciones de 
crédito innovadoras, ágiles y 
eficientes.

Desarrollo de habilidades 
para el trabajo y 
relacionamiento 
empleador-empleado.

Aceleración, innovación y 
tecnología para el 
desarrollo de la industria 
de la creatividad y el 
conocimiento.

Acompañamiento en el 
proceso de incubación y 
desarrollo empresarial en 
etapas tempranas.



Estructura de operación de los cuatro programas misionales
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Principales indicadores de gestión de los 
Programas priorizados a 30 de Junio de 2020 y 

avance a 30 de Septiembre 2020.



Acompañamiento en el proceso de
incubación y desarrollo empresarial
en etapas tempranas.



Asesorados técnicamente

Acompañados diseño Modelo de Negocio

316 sostenidos y 18 nuevos empleos

En temas claves empresariales y Covid

Mentores expertos para mejorar negocios

39 modelos de negocio  diseñados

Datos a 30 de Junio



MANUFACTURA

34% 19%

20% 6%

2%
INDUSTRIA DE 

ALIMENTOS

INDUSTRIA DE 
QUIMICOS

SERVICIOS OTROS

Datos a 30 de Junio



Procesos de formación presencial y virtual permanente requeridos para el desarrollo 
empresarial.



Fundación Suiza Swiss Contact y la UDES. Más
de 100 trabajadores empíricos de la
construcción capacitados y certificados en
construcción 100 Kits alimentarios y de
Bioseguridad entregados.

Organización World Visión
Más 60 Jóvenes emprendedores con
herramientas y medios para recibir las asesorías
virtuales (recargas a internet y materiales).



https://www.youtube.com/watch?v=JeeuGySXp8U&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=S8a6gArgNkY
http://www.youtube.com/watch?v=S8a6gArgNkY
http://www.youtube.com/watch?v=Lp26DM0yfyA
http://www.youtube.com/watch?v=Lp26DM0yfyA
http://www.youtube.com/watch?v=cDo1xSFefzE
http://www.youtube.com/watch?v=cDo1xSFefzE
http://www.youtube.com/watch?v=-ZVpL-0XZik
http://www.youtube.com/watch?v=-ZVpL-0XZik
http://www.youtube.com/watch?v=YsPsGQa1FbY
http://www.youtube.com/watch?v=YsPsGQa1FbY
http://www.youtube.com/watch?v=40hzCpBMnj8
http://www.youtube.com/watch?v=40hzCpBMnj8
https://www.youtube.com/watch?v=JeeuGySXp8U&feature=youtu.be






Apertura del CDE Café Madrid



Apertura del CDE Kennedy



Apertura del CDE Chapinero



CENTROS PROGRESA

CDE Café Madrid CDE Chapinero CDE Keneddy

CDE Progresa Móvil CDE Progresa Virtual -SIA

 La formalidad empresarial: Disminuir el porcentaje de informalidad en las actividades comerciales de Bucaramanga.
 La empleabilidad formal: Mejorar las condiciones para gozar de un empleo formal.

Basado en el CONPES 3956 del 2019 – Política de Formalización, las unidades productivas de subsistencia no serán parte de la población objetivo de esta
política.

RUT
PAGO 

SEGURIDAD 
SOCIAL - ARL

PAGO DE 
PRESTACIONE

S SOCIALES

CONTABILIDAD

FORMAL

REGISTRO DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO

MATRICULA 
MERCANTIL

El IMEBU FORTALECE TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE A LAS EMPRESAS PARA QUE AVANCEN HACIA:







• Consenso comunitario urbano y rural.
• Identificación de necesidades, capacidades y oportunidades 

para el desarrollo económico.
• Levantamiento de información para analizar el efecto 

económico  local de la Covid-19.
• Fortalecimiento de la autogestión y la capacidad de articulación 

(cooperación con organizaciones sociales y privadas).
• Visibilización activa del avance en la implementación de la 

estrategia.



Sectores 
Comunitarios

Unidades Económicas y 
Populares

Fortalecimiento de 
relaciones del territorio Formas Asociativas Comunitarias  y/o  Solidarias Otras formas de organización 

económica

Sectores Asociativos
Sectores

Cooperativos

MI BARRIO Y MI CAMPO    
SOMOS TODOS

Fortalecimiento de la Economía Local:
*Producción
*Intercambio
*Comercialización
*Financiamiento
*Distribución
*Consumo de Bienes y Servicios locales

Fortalecimiento de:
*Emprendimientos unipersonales
*Emprendimientos familiares
*Talleres artesanales
*Comerciantes minoristas
*Microempresas
*Organizaciones productivas 

Satisfacer Necesidades Comunes
Generar Ingresos

Articular Actores de la economía local
Fomentar la Economía Local

Construcción de riqueza comunitaria



PASO A PASO MI BARRIO Y MI CAMPO SOMOS TODOS

I Presentación de 
la Estrategia

Creación del 
comité barrial  
o veredal.

Mesa de trabajo 
para 
identificación y 
priorización 
necesidades

Construcción 
Plan de Acción 
(articulación 
oferta 
institucional)

Desarrollo del 
plan de acción.

Seguimiento al plan de
acción ejecutado.

Reunión con  líderes 
entrada a barrios y 
veredas

Evaluar posibilidad de emprendimientos de
innovación social - cooperativos- solidarios-
comunitarios.

Priorización de  
barrios y 
veredas

Mapeo y caracterización de  
negocios y posibles 
emprendimientos

Organización talleres empresariales para
dictar en barrios veredas con negocios no
priorizados que avancen en la ruta.

Priorización negocios potenciales
para formalizar e inicio de
fortalecimiento técnico y financiero.

Realizar jornadas financieras y de
empleo en barrios y veredas.

Identificación de 
actores locales



Descripción: La comuna se encuentra formada por los barrios: Quinta
Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Campohermoso,
La Estrella, Primero de Mayo.
También incluye los asentamientos: Carlos Pizarro, Rincón de la Paz, 5 de
Enero, José Antonio Galán, Pantano I, II, III. Y las urbanizaciones: La Palma,
La Esmeralda, Villa Romero.

Comuna 5: García Rovira  

Los emprendimientos y negocios locales solicitan
acompañamiento y fortalecimiento del IMEBU.



CDE PROGRESA
Incubación y Desarrollo Inicial Aceleración 

Empresarial
MI BARRIO SOMOS TODOS

Café Madrid Chapinero Keneddy

ESTRATEGIA DE 
COMERCIALIZACIÓN 

( BGA compra local)

IMEBU
Desarrollo Empresarial y 

Empleabilidad

Modelo de Desarrollo Empresarial
(incubación y desarrollo inicial)

Aceleración Empresarial

Progresa Móvil Progresa Virtual 
(Sist. Intelig Artificial)

Líder Estrategia

Equipo Urbano Equipo Rural

Fortalecer Tejido Microempresarial
Desde los barrios para contrarrestar el efecto 

del Covid-19

Rutas Individuales
*Ruta Emprendimiento
*Ruta Fortalecimiento Empresarial
*Ruta Empleo

Ruta Transversal
*Para la formalización Empresa
*Para la formalización del empleo

Fortalecimiento de la Economía Local
*Consenso comunitario urbano y rural 
*Identificación de necesidades, capacidades y oportunidades.
*Autogestión (Comité Barrial).
*Cooperación con  organizaciones sociales y privadas.
• Instrumentos de análisis del efecto de la Covid-19
*Organización de emprendedores de eco popular y solidaria
*Fortalecimiento de las OEEPS

Estrategias comerciales acorde a 
los negocios (Pasarelas de Pago –
Datáfonos) 
Integración campo -ciudad
Visibilización fortalezas locales
Fortalecimiento canales digitales

Comercialización
*Canales para visibilización
*Canales comercialización



Articulación de programas del
IMEBU con el proyecto Youth
Ready de la organización World
Vision, dirigidos a
emprendimientos liderados por
jóvenes con alto nivel de
vulnerabilidad. (Capital Semilla)

Alianza IMEBU - OFP para incrementar
las oportunidades de integración
económica a través de la puesta en
marcha de emprendimientos con
veinte (20) mujeres en condición de
migración desde Venezuela, habitantes
del municipio de Bucaramanga.
(Capital Semilla)

Articulación OIT -IMEBU para la formulación de la Política Pública de Empleo de Bga.



A 31 de Diciembre se entregarán los siguientes resultados:

• 3 CDE operando (Café Madrid, Kennedy y Chapinero.

• 1 Sistema Virtual de direccionamiento empresarial
basado en inteligencia artificial.

• 1500 empresarios y emprendedores formados
empresarial y técnicamente.

• 300 Planes de Mejoramiento Empresariales
implementados.

• 1 Ruta de formalización empresarial implementada

• 1 Estrategia mi barrio cuida mi barrio para emprender
y desarrollo empresarial.



Financiación empresarial a través de
soluciones de crédito innovadoras,
ágiles y eficientes.



Banca Ciudadana
Línea de Crédito 

Microfinanzas tradicional Total Recursos Fondo BC:

$15.650.965.878

Recursos IMEBU: $12.399.070.159
Apalancamiento recursos privados:
• Operadores $2.914.940.990

Políticas de crédito
• Tasa de interés 1% al 1.7% NMV
• Requisitos flexibles
• Con o sin fiador
• Paz y salvo datacrédito
• Formación empresarial
• Comités de crédito semanales
• Líneas individuales o colectivas
• Personas naturales o jurídicas

Aliados: Coopfuturo; Fundesan; Corfas

Alivios Financieros*
• 3 Meses de alivios
• Retanqueo: hasta $1.300.000 después 

de la 3ra cuota del crédito. 
• 6 Meses de Periodo de gracia

*Vigentes hasta el 31/07/2020

Líneas Especiales de Crédito
• Campo en acción
• Emprendedores en acción
• Mujeres en acción
• Empresarios en Acción-Sector Calzado

Hasta 6 M de perido de gracia



Banca Ciudadana
Línea de Crédito 

Bucaramanga Responde
Total Recursos Fondo BC:

$8.100.000.000

Recursos IMEBU: $500.000.000
Apalancamiento recursos privados:
• Bancoldex $8.100.000.000

Políticas de crédito

• Tasa de interés 0,4% al 1.3% NMV
• Requisitos flexibles
• Con o sin fiador (FNG)
• Paz y salvo datacrédito
• Personas naturales o jurídicas
• Pequeñas empresas
• Micro empresas
• Unidades Productivas

Aliados: Banco Agrario, Bancolombia, Banco de Bogotá; Davivienda; BBVA y 
Banco Popular, microfinanciera Coomultrasan  y Coopcentral

Alivios Financieros
• 6 Meses de periodo de gracia
• Amortización escogida por el empresario



Entregados en créditos con alivios financieros*

Beneficiados con tasas subsidiadas y plazos extendidos 

*Datos actualizados con Bancoldex

Del 1 Enero al 30 Junio 2020

1.437 empleos apoyados a través de línea tradicional (sin Bancoldex) y empleos indirectos 6503



$2.045.016.519
48 Pequeñas Empresas
Tasas: 0,41 – 1,21 nmv

$224.370.000
12 Microempresas 

Tasas: 0,45 – 1,57 nmv

$4.253.940.230
927 Microempresarios
Tasas: 1,3 – 1,7 nmv

(Emprendimientos: 70; 
Fortalecimientos: 926; 

Retanqueo: 329) 

ALIVIOS COVID -19*        
$2.794.206.576

515 créditos apoyados líneas Covid-19
(55,5%)

(Emprendimientos: 16; 
Fortalecimientos: 271 Retanqueo: 98) 

$2.269.386.519

$4.253.940.230

* Datos desde el 1 Abril 2020 al 30 Junio 2020





Línea de crédito EMPRE$ARIAS EN ACCIÓN

Línea de crédito EMPRENDEDORE$ EN ACCIÓN

Línea de crédito CAMPO EN ACCIÓN

Línea de crédito EMPRESARIOS EN ACCIÓN –Sector Calzado









Monto: Hasta 7 SMMLV
Tasa: 1,2% mv
Plazo: Hasta 36 meses
Periodo de gracia: Hasta 3 meses



Banco Agrario, Finaktiva, Crezcamos, IMEBU, Corfas,
Fundación de la Mujer y Coopfuturo

Este programa está orientado a las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como a
emprendedores e independientes o personas con
una idea de negocio y su objetivo es fortalecer el
tejido empresarial en esta etapa de reactivación
económica.



16.000 Millones gestionados para la apertura de una nueva línea de crédito dirigida a Mipymes, con
el fin de financiar capital de trabajo, innovación y/o tecnología.

Tasa Subsidiada DTF+0% e incentivo del 0.5% por vinculación laboral de Jóvenes y Mujeres
(después de tres meses de otorgado el crédito).



Entregados en créditos con alivios financieros*

Beneficiados con tasas subsidiadas y plazos extendidos 

Del 1 Enero al 30 Septiembre 2020

2.328 empleos apoyados a través de línea tradicional (sin Bancoldex) y empleos indirectos 9312



$2.560.016.519 
61 Pequeñas Empresas
Tasas: 0,41 – 1,21 nmv

$380.013.000
26 Microempresas 

Tasas: 0,45 – 1,57 nmv

$6.678.273.335
1.347 Microempresarios

Tasas: 1,3 – 1,7 nmv
(Emprendimientos:79; 
Fortalecimientos: 939; 

Retanqueo: 329) 

ALIVIOS COVID -19*       
$2.794.206.576

515 créditos apoyados líneas Covid-19
(38,87%)

(Emprendimientos: 24; 
Fortalecimientos: 373; Retanqueo: 118) 

$2.940.029.519 

$6.678.273.335

* Datos desde el 1 Abril 2020 al 31 Julio 2020













Experiencias – Testimonios 

https://www.youtube.com/watch?v=pw1cYI5GaxA&feature=youtu.be

http://www.youtube.com/watch?v=Dc5_rfh_SwQ
http://www.youtube.com/watch?v=Dc5_rfh_SwQ
http://www.youtube.com/watch?v=UPoElI0m-jo
http://www.youtube.com/watch?v=UPoElI0m-jo
http://www.youtube.com/watch?v=fvLxCEUpWyI
http://www.youtube.com/watch?v=fvLxCEUpWyI
http://www.youtube.com/watch?v=kOZx5Lb1UIE
http://www.youtube.com/watch?v=kOZx5Lb1UIE
http://www.youtube.com/watch?v=kOZx5Lb1UIE
http://www.youtube.com/watch?v=kOZx5Lb1UIE
http://www.youtube.com/watch?v=aZlf_edRnjE
http://www.youtube.com/watch?v=aZlf_edRnjE
http://www.youtube.com/watch?v=R4BaP4gYPJU
http://www.youtube.com/watch?v=R4BaP4gYPJU
http://www.youtube.com/watch?v=JVmT_Kam06U
http://www.youtube.com/watch?v=JVmT_Kam06U
https://www.youtube.com/watch?v=pw1cYI5GaxA&feature=youtu.be


A 31 de Diciembre se entregarán los siguientes resultados:

•3 Líneas especiales de crédito implementadas:
Jóvenes, Mujer cabeza de hogar, Rural –Galpones con
< tasa.

• 2 Alianzas Bancoldex con recursos apalancados
por $28.100 millones.( Con la adicion de 1100 mil
Millones)

• 200 Empresarios beneficiarios de crédito para
innovación y/o tecnología.

• 1800 Emprendedores y empresarios beneficiarios
de crédito para afrontar la crisis económica.



Desarrollo de habilidades para el
trabajo y relacionamiento
empleador-empleado.



Afiliación y mantenimiento
de empresas a la Agencia

de Empleo para la 
consecución de vacantes.



Atendidas  y asesoradas en la agencia de empleo

En competencias para el trabajo 

En empleos formales en su mayoría vulnerables

Datos a 30 de Junio



Vacantes y talleres que acercan al trabajo
● Procesos de formación presencial y virtual permanente para acceder al Mercado Laboral

922 Puestos de trabajo gestionados



http://www.youtube.com/watch?v=7776FdOb1m0
http://www.youtube.com/watch?v=7776FdOb1m0




Atendidas  y asesoradas en la agencia de empleo

En competencias para el trabajo 

En empleos formales en su mayoría vulnerables

Datos a 30 de Sept



● Procesos de formación presencial y virtual permanente para acceder al Mercado Laboral

922 Puestos de trabajo gestionados



Población impactada: 1.154 personas
entrevistadas, 548 hojas de vida remitidas, 86 en
proceso de contratación.

2.000 puestos de trabajo para vinculación laboral
de Agentes Bilingües con las garantías de trabajo
formal y decente.

Inicio del proceso el 15 de Agosto/2020





A 31 de Diciembre se entregarán los siguientes resultados:

• Lineamientos de política pública de empleo y empleabilidad
estructurada.

• Alianza con el Ministerio de Trabajo mantenida como parte
de la Red de prestadores del SPE – Agencia Empleo, con tres
puntos de atención en CDE.

• 2000 Buscadores de empleo con habilidades y destrezas
caracterizadas.

• 1000 Personas formadas en competencias laborales.

• 1 Esquema de servicio social de retribución del servicio
prestado hacia la comunidad.



Se definieron los sectores a
participar: Sector Social,
Sector Empleador, Sector
Universitario, Sector
Buscadores de Empelo y
Sector Emprendedores.

Se definieron talleres de
participación por
sectores para definir la
visión y alcance de la
política publica de
empleo.

Además de esto, nos
encontramos en la
recolección de data
cualitativa y
cuantitativa.



23/10/2020

Taller Sector 
Empresarial

30/10/2020.

Comisión 
Dptal Empleo: 

30/10/2020.

Taller Sector 
Emprendedores

6/11/2020

Taller sector 
Universitario: 

20/11/2020.

Taller Sector 
Social

Taller sector 
buscadores 
de empleo:

27/11/2020



Aceleración, innovación y
tecnología para el desarrollo de la
industria de la creatividad y el
conocimiento.





Diseño Ofc. Adtivas



Diseño  en construcción
Coworking



ESTRUCTURA DE OPERACIÓN

COORWINKG
(CEMPRENDE –CDE)

Aceleración empresarial 
Modelo Inteligencia 

Artificial  

ENFOQUES TRANSVERSALES

EMPLEO Y 
EMPLEABILIDAD

Política Nal Empleo 
Política Mpal Empleo 

BANCA CIUDADANA 
Financiación 
Empresarial 

CDE PROGRESA
Incubación y 

Desarrollo Inicial 

Agencia de Empleo 
Política Pública de Empleo 

Observatorio de empleo 

Centros Progresa
Estrategia Mi Barrio y mi Campo Somos Todos 

Coworking- Economía Colaborativa

Estrategia Comercialización

Ruta de la 
Economía 

Local

Ruta de 
Formalización

Estrategia Formación Empresarial Especializada 

Estrategia Aceleración Empresarial-Internacionaliz.

Línea de Microfinanzas Tradicional 
Bucaramanga Responde
Bucaramanga Se Reactiva
Fin Tech



Tu Cuenta Cuenta
Trueque urbano – rural
Ponte La 12
Foros IMEBU
Expertos para Todos



Monitoreo de Precios – Plan BGA en Acción





Variación pequeña de precios

Alerta de posible especulación de precios .

Gran dispersión y eso nos genera tener especial cuidado 
para controlar los precios en la calle



Plan BGA en Acción
Campaña de apoyo y cierre de brechas
entre la ciudad y el campo para afrontar la
crisis Covid-19





Valor comercial aproximado $ 3.000.000

Valor comercial aproximado 3.000.000

Valor comercial aproximado 3.000.000



Plan BGA en Acción
Campaña implementada para apoyar a
los más necesitados, a partir de la crisis
generada por el Covid-19



Balance campaña 
Me pongo la 12

Aliado: 
Fundación Comultrasan
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www.mepongola12.com

PRIMERA ENTREGA



#
M

e
P
o
n
g
o
L
a
12

www.mepongola12.com

Mercados listos para entregar 

Beneficiados
cerca de 3000
Familias y mas
de 15.000
personas de
Bucaramanga
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www.mepongola12.com

Mercados gestionados por IMEBU

Beneficiados cerca de 300 personas en la comuna 12  además 
de  200 vendedores informales de la ciudad



Plan BGA en Acción
Espacio para motivar, transferir
conocimiento y experiencias
empresariales, para afrontar la
crisis.



4 Foros IMEBU con empresarios destacados de la región 



aproximadamente en cada foro 

Empresarios exitosos – motivadores de innovación y transformación

aproximadamente en cada foro 



Plan BGA en Acción
Campaña de donación de
conocimiento de profesionales
mentores a empresarios que requieran
acompañamiento para afrontar la
crisis Covid-19.



Temas especializados y pertinentes para el
desarrollo de las empresas a través de la
donación gratuita de conocimientos de
expertos, que donan horas de mentorías
virtuales en las temáticas de mercadeo,
desarrollo digital, modelo de negocios,
productividad, marketing digital, planeación
estratégica, aspectos legales y tributarios,
seguridad y salud en el trabajo, ventas y
finanzas.



1 Red de Mentores fortalecida

han recibido mentorías de profesionales expertos para afrontar la crisis 
del covid-19

expertos que donan su conocimiento



Plan BGA en Acción
Campaña de donación de
conocimiento de
profesionales mentores a
empresarios que requieran
acompañamiento para
afrontar la crisis Covid-19.





A 30 de Junio y a 30 de Septiembre de 2020 una vez realizada la armonización presupuestal a 
partir del Plan de Desarrollo 2020-2023



DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL RECAUDOS % 
EJECUCIÓN

Transferencias y Aportes $               4.203.640.516 $       2.101.820.262 50%

Recursos de Capital Aprobados $                   175.164.671 $            57.759.803 33%
TOTAL INGRESOS $             4.378.805.187 $    2.159.580.065 49%



DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 
EJECUTADO/CDP % EJECUCIÓN

Gastos de Personal $        1.796.878.165 $               988.460.412 55%
Gastos Generales $           403.241.058 $               119.925.589 30%
Otros Gastos de Funcionamiento $           159.336.563 $                                   - 0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $        2.359.455.786 $           1.108.386.001 47%

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 
EJECUTADO/CDP % EJECUCIÓN

Centro de Desarrollo Empresarial Progresa $           614.000.000 $               131.986.060 21%
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo $           166.430.000 $                 89.749.999 54%
Insercion Laboral $           110.000.000 $                                   - 0%
Coworking $           551.605.000 $                                   - 0%
Créditos $           577.314.401 $               500.000.000 87%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $        2.019.349.401 $              721.736.059 36%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $        4.378.805.187 $ 1.830.122.060 42%



Nota: La presente Ejecución de Ingresos a 30 de Septiembre, no contiene los rendimientos financieros de los depósitos en cuentas de 

ahorro y corriente, dado que a la fecha aun no se han recibido la totalidad de los extractos bancarios.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO TOTAL 
RECAUDOS % EJECUCIÓN

Transferencias y Aportes $4.000.000.000,00 $3.050.910.126,00 76%
Recursos de Capital Aprobados $1.484.099.007,71 $1.432.836.104,08 97%

TOTAL INGRESOS $5.484.099.007,71 $4.483.746.230,0
8 82%



Nota: La presente Ejecución de Ingresos a 30 de Septiembre, no contiene los rendimientos financieros de los depósitos en cuentas de 

ahorro y corriente, dado que a la fecha aun no se han recibido la totalidad de los extractos bancarios.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 
EJECUTADO/CDP % EJECUCIÓN

Gastos de Personal $1.861.771.344,00 $1.350.616.162,00 73%
Gastos Generales $485.867.925,00 $144.344.756,00 30%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $2.347.639.269,00 $1.494.960.918,00 64%

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO VALOR 
EJECUTADO/CDP % EJECUCIÓN

Centro de Desarrollo Empresarial Progresa $1.084.123.341,00 $424.793.126,00 39%
Empleo y Empleabilidad $273.230.000,00 $175.399.999,00 64%
Coworking $250.000.000,00 $0,00 0%
Banca Ciudadana $1.529.106.397,71 $510.500.000,00 33%
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN $3.136.459.738,71 $1.110.693.125,00 35%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.484.099.007,71 2.605.654.043,00 48%




