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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PROYECTO DE ACUERDO N'__ DE 2020

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL cOMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA -CIRE- EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA PARA
ENFRENTAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA ECONOMÍA GENERADOS POR LA
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONA VIRUS (COVID-19)"

Honorables CONCEJALES,

Presentamos a consideración de la Corporación el presente Acuerdo Municipal «Por medio del cual se crea
el Comité Intersectorialpara la Reactivación Económica -CIRE- en la ciudad de Bucaramanga para enfrentar los
efectosadversosde la economiageneradospor la situación epidemiológicacausadapor el Coronavirus (COVID-19)"
con el propósito de contnbuir a la unificación de la imagen del municipio y se promueven medidas para
su fomento.

1. Fundamentos

1.1. Contexto

Este proyecto se presenta en coordinación al fenómeno que viene dándose en los distintos Concejos
Municipales del país, donde se están promoviendo medidas para generar la reactivación y el desarrollo
económico de los municipios, en el marco de la crisis derivada del coronavirus (covid-19). Ejemplos de
esto, son los proyectos de acuerdo presentados en Bogotá, Cali y otros, los cuales sirvieron de fundamento
sumado a las distintas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, con el fin de formular acciones
concretas que permitan lograr el impulso de la economía bumanguesa.

1.2. Importancia del Proyecto

Diversos análisis coinciden en que las condiciones económicas en América Latina y el Canbe han
empeorado drásticamente a medida que toda la región se ha visto afectada por la pandemia de COVID-
19. Los recientes brotes en la región se han propagado con rapidez, y el impacto económico provocado
por el cierre de los negocios y las restricciones para circular a nivel nacional ha sido abrupto y grave.

Bajo este escenario, las perspectivas para la región en términos de desempeño económico son negativas
para el año 2020; tanto que, según las proyecciones del Banco Mundial, la región podrla sufrir una
contracción de un 7,2 %, 10 que constituirá una recesión mucho más profunda que las causadas por la
crisis financiera mundial de 2008-09 y la crisis de la deuda latinoamericana de la década de 1980.

Según el DANE, el comportamiento de compras en Bucaramanga se redujo en 90% para el mes de abril,
este mismo indicador aumentó un 40% para el mes de agosto, sin embargo, aún se encuentra 50% por
debajo del resultado del mismo indicador en el mes de febrero, implicando que, aun cuando se han
suspendido las medidas restrictivas, se requiere un incentivo a la demanda para retomar el ritmo de
crecimiento económico previo a la pandemia.

Ligado al comportamiento de la demanda, se reporta el indicador de desempleo que se ubicó en el mes de
julio sobre el 22,5%, reportando un incremento cercano al 13% respecto al comportamiento del mismo
periodo en el año anterior.

Según la encuesta BGA consume los ingresos promedio en los hogares de Bucaramanga antes de la
pandemia se situaban en $3.057.223, durante el aislamiento preventivo obligatorio esta misma cifra se
redujo a $2.341.678, es decir, la reducción promedio fue del 23,41%. A la fecha con los programas
desarrollados el ingreso promedio en los hogares de la ciudad está alrededor de $2.477.080 (-18,98%), esto
quiere decir que los programas establecidos o desarrollados por el gobierno municipal ha tenido un
impacto de recuperación del 6,57%, porcentaje que podrla analizarse como una neta consecuencia de la
inercia generada por la reapertura de algunos sectores de la economía local.
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Comparativamente, Bucaramanga es la sexta cuidad con menor tasa de desempleo. Sin embargo, con
respecto al año anterior la ciudad se encontraba en el tercer puesto como la ciudad más competitiva y con
menor tasa de desempleo. Para el segundo trimestre del año en curso Bucaramanga y su área
metropolitana reporta un nivel de ocupación informal del 54,6%, por encima del promedio de las 23
ciudades con áreas metropolitanas del país. Este indicador es de fundamental interés en materia de
recaudo para cualquier ciudad.

Por lo anterior, se hace necesaria la creación inmediata del Comité Intersectorial para la Reactivación
Económica -CIRE con el fin de abrir instancias de participación de las que intervengan los tomadores de
decisiones del municipio con el fin de generar estímulos e incentivos financieros que tengan como finalidad
aliviar y recuperar gradualmente la dinámica económica de los diversos actores que han sido afectados
por la crisis causada por el coronavirus (COVID-19). Este comité será integrado por los diferentes agentes
gubernamentales, comerciales y ciudadanos, quienes, a través de un proceso concertado, dialogado y
materializado en forma de peticiones, llegarán de manera conjunta a diferentes soluciones que permitirán
no solo reactivar la economía, sino también crear una nueva manera de relacionarse e implementar una
nueva forma de establecer estrategias económicas. Finalmente, los tópicos y recomendaciones que aborde
el CIRE deberán ser conocidas por una Unidad de Cumplimiento de la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga.

Las unidades de cumplimiento basan sus funciones en la definición de metas y la planificación estratégica
que permita su cumplimiento, a su vez asume labores de monitoreo y mejora del desempeño de las
diferentes decisiones que toman, asegurando que todas las acciones sean coherentes a las metas que se
requieran y que las actuaciones sean realizables y medibles. En Paraguay, la Unidad de Cumplimiento
implementada desempeñó un rol fundamental de coordinación estratégica entre diferentes sectores
gubernamentales y la ciudadanía, a fin de destrabar los cuellos de botella relacionados con la
estructuración y ejecución de la inversión pública, asegurando acercamientos y acuerdos de nivel político,
garantizando que estos acuerdos cumplieran con el rigor técnico requerido para dicha inversión.

Sumado a lo anterior, las unidades de cumplimiento tienen dentro de sus perfiles comunes la
conformación de un espacio para una persona o un conjunto de personas que se encargan de la gestión
presupuestal, que tiene como función el análisis financiero que permitirá el desarrollo eficiente de los
programas y decisiones tomadas en la unidad.

Uno de los claros mecanismos de reactivación económica para la ciudad es la inversión en proyectos
estratégicos, priorizados de acuerdo a su impacto en la generación de empleo, reducción de la pobreza
multidimensional y pobreza monetaria, entre otros indicadores que permiten dinamizar la demanda, para
ello las unidades de cumplimiento tienen una función de planificación estratégica que permite direccionar
de forma eficiente los recursos a los proyectos que brinden impulso al cumplimiento de las metas
planteadas en materia de crecimiento, sobre los indicadores previamente señalados.

Finalmente, otra de las funciones de innovación de las unidades de cumplimiento a nivel de Latinoamérica
y el caribe ha sido la gestión de forma diferenciada de la cartera de prioridades. No todas las medidas de
reactivación requieren el mismo nivel de intensidad de apoyo. Sectores de alta capacidad institucional a
cargo de prioridades con baja intervención de otros sectores no tienen valor agregado. Esto implica la
definición de una escala de prioridades a corto, mediano y largo plazo, 10cual haría parte de la unidad de
cumplimiento y un claro ejemplo de esta gestión diferenciada de los proyectos fue la Unidad de Ejecución
del Gobierno de Colombia y la SEPLAG de Pernambuco, en especial en el área de obras públicas.

Así las cosas, el CIRE resulta un espacio idóneo, pertinente y necesario que contribuye al impulso de la
economía bumanguesa, en la medida que permite institucionalizar la participación, poniendo a los actores
clave a dialogar y discutir de manera directa y efectiva, sobre estrategias y acciones para lograr la
reactivación económica.

2. Objeto
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El presente acuerdo crea el Comité Intersectorial para la Reactivación Económica en el municipio de
Bucaramanga con el fin de enfrentar los efectos negativos que generó la pandemia del COVID19, al
permitir un espacio en el que interactúen diversos actores claves de la ciudad de Bucaramanga con el fin
de promover y estimular la economía.

3. Marco Jurídico

3.1. Derecho Internacional

Objeti'VOs de DestIrrollo Sostenible (pNUD, 2019): Se establecieron 17 objetivos
por las Naciones Unidas con la finalidad de incentivar el trabajo decente y el crecimiento
económico, de igual manera apoyar la industria, la innovación e infraestructura en clave de
promover ciudades y comunidades sostenibles. Estos objetivos no tienen obligación jurídica, pero
buscan ser incluidos en las agendas legislativas en el mundo luego de 15 años de la entrada en
vigor.

Cottll democrtítlCll interanrericllna de 2001: La participación de la ciudadanía en las decisiones
relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas
de participación fortalece la democracia.

3.2. Constitucionales

El artículo 23 dispone que toda persona tiene derecho a presentar peticiones ante las autoridades
por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución.

El artículo 334 dispone que el Estado intervendrá para racionalizar la economía, con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los
beneficios del desarrollo.

El articulo 2 dispone que es una función del Estado facilitar la participación ciudadana en la toma
de decisiones que los afectan y en la vida económica de la Nación.

3.3. Leyes

Que la Ley 1755 de 2015 en su artículo 1, señala que toda persona tiene derecho tiene derecho a
presentar peticiones de manera gratuita y sin necesidad de representación a través de abogado,
ante las autoridades, por motivos de interés general o particular. Las cuales deben resolverse dentro
de los diez (10) siguientes a su recepción.

Que la Ley 1757 de 2015 en su artículo 2, señala la importancia de incluir y facilitar medidas
orientadas a promover la participación de todas las personas en las decisiones que los afectan y el
apoyo a las diferentes formas de organización de la sociedad.

Que la Ley 57 de 1985 en su artículo 1, establece la obligación de los municipios de facilitar el
acceso a la información pública, con el objetivo de que los ciudadanos conozcan los asuntos
públicos y ejerzan control eficaz sobre la conducta de las autoridades.

3.4 Jurispmdenda

Según la Corte Constitucional en sentencia T-445/16, establece que: "La participación es un derecho
fundamental que involucra procesos de trabajos conjuntos que pueden conducir a la superación de problemas
y a la generación de determinaciones concertadas, relacionadas con intereses similares. Es una forma de
intervención social degran importancia, ya quepermite la interacción entre diferentes actores buscando incidir
en las decisiones que se establecen y haciendo posible un diálogo en el que distintas opiniones y visiones del
mundo son contrastadas y analizadas, ya que aunque se tengan intereses disímiles posibilita la deliberación
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con miras a lograr un propósito, un proyecto o la toma de una determinación sobre un asunto de conveniencia
para todos. Esto implica entonces que la participación tiene un valor instrumental y uno sustantivo. "

3.4. Casos comparados

3.4.1 Bogotá

El distrito capital de Bogotá mediante proyecto de acuerdo número 277 de 2020 estableció incentivos
tributarios para la reactivación económica respecto de los impuestos predial unificado e industria y
comercio. Adoptándose el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, de igual manera, se
fijan las tarifas consolidadas del mismo, sumado a 10 anterior, se establecen beneficios para la formación
empresarial.

3.4.2 CaIi

El municipio de Santiago de Cali mediante acuerdo 025 de 2020 autoriza al alcalde para contratar
operaciones de crédito público, como medida para estimular y recuperar la economía en el marco de la
reactivación económica, destinando dichos créditos para lageneración de empleo y beneficios económicos
para los diferentes gremios comerciales de la ciudad.

4. Proposición:

Por la anterior, solicitamos a los concejales dar trámite a este proyecto de acuerdo "Por medio del cual se
crea el Comité Interseaorial para la Reactivación Económica -CIRE- en la ciudad de Bucaramanga por los efoaos
adversosproducto de la economíageneradospor la situación epidemiológicacausadapor el Coronavirus (COVID-19!,.

a)¡lv~~J
DANOVISLOZANO
H. Concejal de Bucaraman

r~~J'Y.Lll'.a:.o..TORANGEL
jal de Bucaramanga

Anexamos el mismo a continuación así:
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30% de las empresas cuentan con caja para máximo 30 días, lo que implica que cerca del 60% de las
empresas no cuentan con caja para funcionar por más de un mes.

11. Que según el Banco Interamericano de Desarrollo las unidades de cumplimiento han contnbuido
a mejorar la gestión con herramientas concretas en contextos de bajo desarrollo institucional, yallogro
de resultados con impacto directo en la ciudadanía.

12. Que en virtud de 10 anterior y ante todos los afectos adversos generados por la propagación del
COVID19, se hace necesario institucionalizar la participación de la ciudadanía y los gremios
comerciales e industriales con el fin de impulsar la reactivación económica, a través de un espacio de
concertación e intercambio de ideas entre los actores clave y los tomadores de decisiones

Que en virtud de lo anterior,

ACUERDA:

Artículo Primero: Comité Intersectorial para la R.eactivación Económica -CIRE-. Créese el Comité
Intersectorial para la Reactivación Económica -CIRE-, cuyo es fin institucionalizar la participación
ciudadana y, coordinar y formular acciones concretas entre las entidades gubernamentales del municipio
de Bucaramanga, los comerciantes y actores estratégicos con el fin de incentivar y generar medidas que
promover la reactivación económica del municipio.

Parágrafo. El CIRE tendrá una duración de dos (02) años a partir de la entrada en vigencia del presente
Acuerdo, término que podrá ser prorrogado por otro tanto, por la decisión mayoritaria de sus integrantes.

Artículo Segundo: Funciones del CIRE. Serán funciones específicas del CIRE las siguientes:

1. Formular estrategias con el finde ejecutar medidas y acciones concretas que permitan el trabajo
colaborativo entre sectores para impulsar la economía en la ciudad de Bucaramanga.
2. Presentar observaciones y sugerencias sobre las decisiones de la Alcaldía de Bucaramanga y sus
establecimientos descentralizados en relación con la reactivación económica.
3. Presentar sugerencias para la revisión del Plan de Desarrollo de la ciudad con el finde reorientar
las inversiones hacia la reactivación económica.
4. Revisar y proponer alternativas de alivios y estímulos del impuesto predial unificado e industria,
avisos y tablones y comercio al sector comercial e industrial, así como el fomento del
emprendimiento y el empleo juvenil.
S. Promover la agilización y disminución de costos de trámites para la reapertura de negocios y
reactivación económica.
6. Realizar vigilancia a la recuperación de cartera de obligaciones tributarias y no tributarias del
Decreto 161 de 2020 de la Alcaldía de Bucaramanga en relación con los comerciantes y el sector
industrial.
7. Proponer medidas para la resolución de dudas, estandarización de procesos para ciudadanos y
empresas interesadas en trámites de reactivación.
8. Lograr la articulación para la implementación de las medidas señaladas en coordinación con
los municipios que conforman Áiea Metropolitana de Bucaramanga y la Gobernación de
Santander.
9. Gestionar un grupo de acompañamiento a las reconversiones productivas que incluya métricas
e indicadores de eficiencia del programa desarrollado por el grupo de acompañamiento,
priorizando la transformación digital y los negocios verdes.
10. Establecer medidas de apoyo a arrendatarios y arrendadores afectados tales como grupo de
acompañamiento jurídico en procesos de conciliación y mecanismos de financiación como la
promoción de incentivos tributarios en el impuesto predial a arrendadores que otorguen facilidades
para sus arrendatarios afectados.
11. Gestionar el apoyo para el comercio informal en gestión de la aplicación de medidas de
bioseguridad para su reapertura y desarrollo económico.
12. Presentar y plantear alternativas de estímulos para el empleo y la economía con enfoque de
género.
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13. Revisar los estímulos y plantear estrategias para promover la demanda de los distintos bienes
y servicios de la ciudad de Bucaramanga en lasdinámicas económicas del Municipio.

Artículo Tercero: Integrantes del Comité Intersectorial para lareactivación económica. El CIRE estará
conformado por los siguientes integrantes permanentes:

1. Alcalde Municipal de Bucaramanga.
2. Director del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial-IMEBU.
3. La Secretaria de Hacienda del Municipio de Bucaramanga.
4. Un delegado de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
5. Dos concejales de Bucaramanga designados por la Plenaria de la corporación.
6. Representantes de los diferentes gremios comerciales de Bucaramanga.
7. Un representante de los trabajadores informales.
8. El Personero Municipal de Bucaramanga.

Parágrafo 1. Los integrantes permanentes podrán invitar a ciudadanos, gremios, o integrantes de la
comunidad universitaria y científica, Policía Nacional y otras Secretarias de Despacho con el fin de
contribuir al desarrollo de las funciones del CIRE.

Parágrafo 2. La realización de las sesiones del CIRE serán públicas y se realizarán una (01) vez al mes.

Parágrafo 3. La intervención de los gremios o particulares en calidad de integrantes permanentes y/o
invitados dentro del CIRE será voluntaria y no estará sujeta a remuneración de ningún tipo.

Artículo Cuarto: Participación de los gremios. Los gremios y asociaciones del sector comercial e
industrial serán invitados por una convocatoria pública que realizará la Secretaria Técnica, para 10 cual
deberán acreditar su idoneidad con el acta de existencia y representación legal; y un acto de designación
para participar en el CIRE por parte de la misma organización del sector comercial o industrial. Solo podrá
ser parte del CIRE un representante de cada gremio comercial de la ciudad de Bucaramanga, para 10 cual
se tendrá en cuenta la primera solicitud de participación que sea allegada siempre que cumpla con todos
los requisitos mencionados.

Artículo Quinto: Divulgación. La Alcaldía Municipal de Bucaramanga y el IMEBU promoverán la
divulgación de las funciones y el desarrollo de las reuniones del CIRE con el finde poner en conocimiento
a toda la ciudad, lasmedidas tomadas para la reactivación económica.

Artículo Sexto: Medidas para garantizar el funcionamiento del CIRE. Todas las observaciones,
intervenciones y sugerencias que se realicen al interior del CIRE deberán ser resueltas verbalmente en el
desarrollo del mismo; o por escrito, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su formulación. En
caso de resolverse por escrito, la respuesta deberá ser socializada en la próxima sesión que se realice.

La respuesta a dichas peticiones deberá darse de manera completa, congruente y argumentada, y en caso
de responderse de manera negativa o desestimatoria, las instituciones deberán soportar las razones que
llevaron a tomar dichas decisiones de conformidad a la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo 1. La no contestación de las peticiones o su respuesta incompleta constituirán falta para el
servidor público de conformidad al artículo 31 de la Ley 1755 de 2015.

Parágrafo 2. El Personero Municipal de Bucaramanga velará porque las intervenciones de los asistentes al
CIRE sean debidamente atendidas conforme a las funciones del artículo 23 de la Ley 1755 de 2015.

Artículo Séptimo: Secretaria Técnica Permanente. LaSecretaría Técnica Permanente del CIRE estará a
cargo del director del IMEBU quien tendrá las siguientes funciones:

1. Publicará a través de los medios de comunicación del IMEBU y la Alcaldía Municipal de
Bucaramanga, un informe que contenga el número de sesiones realizadas, las decisiones
adoptadas, los temas discutidos y la implementación de estas por parte de los actores encargados.
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2. Realizará la publicación de la convocatoria e inscripciones que trata el numeral cuarto con el
finde lograr la mayor concurrencia de los representantes de los gremios comerciales y industriales
de la ciudad.
3. Efectuará la convocatoria y las invitaciones a las sesiones ordinarias o extraordinaria del CIRE.
4. Levantará las actas del desarrollo de las sesiones en las cuales deberá incluir todas las
intervenciones de los participantes permanentes y temporales, debiendo consignar la respuesta
dada a cada una de las intervenciones. Las respuestas escritas se consignarán en el acta levantada,
de la cual harán parte integral.
5. Realizará el registro de los representantes de los gremios y actores claves que trata el artículo
cuarto del presente acuerdo.

Articulo Octavo: Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación.

Presentado por,

CARLOS PARRA
H. Concejal de Bucaramanga

wtl~.Jb~J
DANOVISLOZANO
H. Concejal de Bucaramanga

JOR.GE E TORANGEL
H. Co [al de Bucaramanga

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

www.concejodebucaramanga.gov.co

046 06 de octubre de 2020


