FORO INTERNACIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA CIUDADES
Mesa 4 Macroeconomía, productividad y competitividad
Fecha de Discusión: 8 de julio de 2010
Tema General
Nº de Comisión

Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
10
Relator
- Digerald Martínez Buitrago – Fundación Agroindustrial Shaloomd. Partido
Liberal
- Miguel Angel Olarte Campos – C.C. 1032422244 Bogotá
- Hernán Enriquez. C.C. 80244841
- Humberto Gómez C.C. 19472571 Bogotá.
Ciclo económico de la ciudad y política contraciclica

Consensos
Planteamientos:
Fortalecimiento del emprendimiento: de acuerdo con lo consignado en el
documento. “De acuerdo con uno de los encuestados, la prosperidad económica
de la ciudad es casi exclusivamente para las grandes empresas, ello por los
beneficios a los cuales se han hecho acreedoras por la generación de empleo;
Por su parte, las pequeñas y medianas empresas no logran sostenerse con el
modelo económico actual y sucumben ante la competencia con las grandes
organizaciones, lo cual genera desempleo y mayor informalidad en la ciudad ya
que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas al perder sus
empleos deben migrar a la economía informal para poder conseguir el sustento
diario para ellos y sus familias.”1

Disensos
Otros: Desplazamientos de muchos habitantes de zonas que son
adjudicadas para la construcción de nuevas urbanizaciones para estratos
altos.

Impulso de la acción Comunal : de acuerdo con lo consignado en el
documento. “Para algunos participantes de la consulta, las medidas tomadas a
nivel nacional y distrital para hacer frente a la crisis económica, no han sido
efectivas a nivel local y nacional, ya que en el diseño de éstas no se ha tomado
en cuenta a los habitantes, directos afectados. Las políticas contracíclicas han
sido diseñadas, con base en el desconocimiento de las necesidades de los
1
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ciudadanos a nivel económico, social y cultural. Una evidencia de la exclusión de
los ciudadanos en el diseño de dichas políticas es que no se han tenido en cuenta
iniciativas de tipo comunitario que pueden facilitar el enfrentamiento de las crisis
económicas que puedan afectar las finanzas y el bienestar económico y social de
los habitantes de Bogotá. ”2
Otros: Existe poca inclusión de la población en la planeación territorial de la
ciudad.
Propuestas:
Fortalecimiento del emprendimiento: se requiere el apoyo de los gobierno Fortalecimiento del emprendimiento: “Para lograr generar un aumento del
distrital y nacional, en temas de capacitación y educación en iniciativas de empleo dignos y evitar al máximo el comercio informal, se propone que el
producción de nacional.
distrito apoyo económicamente la operación de las PYMES para que se
estabilicen y logren generar un desarrollo económico de la ciudad al proveer
Impulso a la acción comunal: de acuerdo con lo consignado en el documento. empleo dignos a sus habitantes. Así mismo, se requiere el apoyo de los
“Como una medida contracíclica (que permita reducir el impacto de una crisis gobiernos distrital y nacional en términos de capacitación y educación en
económica nacional y mundial), algunos participantes de la consulta proponen iniciativas de producción innovadoras que permitan a estas medianas y
que se permita y fomente la construcción comunitaria de infraestructura que vaya pequeñas empresas subsistir en una economía de mercado basada en la
en beneficio de los habitantes; las comunidades aledañas a la realización de competencia y así ser generadoras de empleo dignos y mejorar la calidad de
obras como parques, vías, monumentos, entre otros, deberían participar vida de los habitantes de la ciudad.” 5 Se propone que el distrito apoye
voluntariamente de la construcción de este tipo de infraestructura, hecho que por económicamente la operación de las PYMES.
un lado reduce los costos de la construcción de las obras y por otro, genera
pertenencia de la comunidad.”3
Pero que los organismos distritales controlen y supervisen la construcción de
esas obras comunitarias de infraestructura y servicios
Otros: de acuerdo con lo consignado en el documento. “En aras de lograr un
bienestar colectivo para todos los habitantes de la ciudad, algunos ciudadanos
mencionaron que es fundamental que en la planeación del uso del suelo
Bogotano, sean incluidos representantes legítimos y reconocidos por grupos
poblacionales, para negociar la forma de utilización del territorio. Con estos
representantes adicionalmente se debe planear y estructurar proyectos que se
2
3
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orienten a aprovechar social, económica y culturalmente, el espacio de la
capital.”4
Resultados:
Fortalecimiento del emprendimiento: de acuerdo con lo consignado en el
No se presentan
documento. “Gracias al fortalecimiento y apoyo a las PYMES, será posible
mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, porque estas
organizaciones generarán empleo y contribuirán a formalizar el comercio y el
trabajo de la ciudad, liberando las calles de personas que tengan que sostenerse
económicamente a través del comercio informal.”6
Impulso a la acción comunal: de acuerdo con lo consignado en el documento.
“A partir de la participación de las comunidades barriales en la construcción de
infraestructura que los rodea, las personas que habitan dichos vecindarios
desarrollarán un mayor sentido de pertenencia y se realizarán las obras
necesarias con el apoyo voluntario de la comunidad, hecho que reducirá los
costos de las construcciones y además generará un nuevo conocimiento en la
comunidad al aprender nuevos oficios.”7
Otros: de acuerdo con lo consignado en el documento: “A partir de la inclusión de
los representantes de las poblaciones afectadas en la planeación del uso del
territorio, será posible establecer las necesidades de los sectores poblacionales y
además lograr una planeación más incluyente y que apunte a generar bienestar
colectivo en todos los habitantes de la ciudad.” 8
Líneas de acción para el logro de los resultados:
Fortalecimiento del emprendimiento: de acuerdo con lo consignado en el
documento. “Para lograr el fortalecimiento de las iniciativas de emprendimiento,
es necesario establecer alianzas y realizar acuerdos de cooperación y ayuda
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económica con entes internacionales como el BID, para el diseño e
implementación de proyectos productivos encaminados a lograr el desarrollo
económico de la ciudad. Adicionalmente, es fundamental lograr que las entidades
bancarias ofrezcan créditos blandos con bajos intereses y posibilidades cómodas
de pago para que las PYMES tengan un periodo de tiempo necesario para lograr
estabilizar sus negocios y generar mayor productividad a la ciudad.”9
Impulso a la acción comunal: como acción inmediata es necesario aprobar la
construcción comunitaria de infraestructura o prestación de servicios de impacto
local y comunitario con apoyo de entidades expertas y conocedoras del tema
como por ejemplo el SENA

Impulso a la acción comunal: Para lograr hacer realidad estas propuestas
es necesario capacitar ala comunidad en aspectos relativos a la construcción

Otros: Se propone que la administración distrital ofrezca o desarrolle opciones
para la población que se vea afectada para la planeación del territorio.

Otros: “Para lograr planes de capacitación orientados a generar proyectos
productivos y así generar actividades comerciales que les permita
aprovechar el territorio en el que subsisten”10. Ya existen los centros de
desarrollo comunitario SDIS

Observaciones Generales
Los integrantes de la comisión coinciden con las propuestas de los expertos y por ende, aprueban lo plasmado en el documento.

9
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Tema General
Nº de Comisión

Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
10
Relator
- Digerald Martínez Buitrago – Fundación Agroindustrial Shaloomd. Partido
Liberal
- Miguel Angel Olarte Campos – C.C. 1032422244 Bogotá
- Hernán Enriquez. C.C. 80244841
- Humberto Gómez C.C. 19472571 Bogotá.
Precios Básicos

Consensos
Planteamientos:
Costos: Los altos costos de la materia prima no permiten la competencia en el
mundo interno y externo, se requiere voluntad política entre el Distrito y el
Gobierno Nacional con el fin de que éste pueda tener voz y voto en el diseño de
las políticas macroeconómicas que puedan aliviar los altos costos de producción
relacionadas con los precios básicos

Disensos

Sectores: La productividad y la competitividad del mercado para algunos
sectores está diezmada. Es necesario innovar en tecnología e internacionalizar el
mercado
Propuestas:
Costos: están de acuerdo en cuanto al que el alza de precios de la las materias
primas, afecta al sector productivo y en consecuencia al consumidor.
Así mismo, están de acuerdo en la necesidad de llegar a acuerdos siguiendo los
lineamientos de los tratados de libre comercio en doble vía, para respetar
mercados y precios.
Distrito y estado deben coincidir en el apoyo a sectores potenciales y competitivos
con el fin de especializarlos e insertarlos en los mercados nacionales e
internacionales.

Sectores: Es necesario hacer una discriminación laboral por género, etnia y
discapacidad, las necesidades, posibilidades y capacidades de cada sector
son diferentes. (La política pública busca igualdad y equidad)

Sectores: promover la asociatividad de empresas – Cluster . Nuevo.

Crear cooperativas comercializadoras de productos agrícolas.
Bajar los precios de los insumos y tener un tratamiento específico para cada
sector comercial de la población. (Vendedor, comerciantes y agricultores).

Los TLC no necesariamente desequilibran la actividad productiva
(preferencias arancelarias)

No es competencia del Distrito – Alcaldía, regular los costos de locales
comerciales y la materia prima.

5

Resultados:
Costos: Aumento en la compra y la calidad de materia prima, consecuencia de
las buenas ventas y precio justo, considerando las tendencias macroeconómicas
nacionales e internacionales.
Reconocimiento de Bogotá como una ciudad productiva y competitiva, lo cual
permite aumentar la calidad de vida de la población

La articulación con la cámara de comercio generará calidad en la producción
artesanal.

Sectores: En la medida que mejore la productividad y la competitividad en las
empresas tendremos más empleo, MIPYMES más sólidas con mayor bienestar
en las familias.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
Costos: Mejorar la logística de comercialización de alimentos y bienes básicos.
Regulación de los precios por parte de la Alcaldía. Los recursos deben ser
Subsidios nacionales para impulsar la comercialización de los productos.
administrados por los mismos productores.
Sectores: Están de acuerdo con lo planteado en el documento “Una empresa
preocupada por el desarrollo territorial es la que debe encargarse de ordenar la
planificación de venta y salida de los productos, tanto agrícolas como artesanales
o de la localidad. Por su parte el sector bancario debe generar créditos con tasas
de interés muy bajas y con facilidades de pago para los comerciantes. Y,
finalmente el distrito debe contribuir a la comercialización y promoción de los
productos para que la población vuelva adquiriros de la misma forma que
antes.”11
Observaciones Generales
Los integrantes de la comisión coinciden con las propuestas de los expertos y por ende, aprueban lo plasmado en el documento.

11

Sistematización consulta en línea. Cuaderno 3
6

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
11
Relator
La inversión pública y el desarrollo (+ Ahorro e inversión)

Consensos
Planteamientos:
- La inversión en capacitación adecuada es necesaria pero no sería la
única ni la prioritaria.
- La inversión pública debe estar orientada a infraestructura, vivienda,
seguridad alimentaria, recreación y medio ambiente.
Propuestas:
- Educación orientada a las necesidades del mercado y la demanda local
- Hay consenso en la propuesta de la cartilla : “Es fundamental que la
educación sea vista como un derecho y se garantice el acceso de todos
a la misma. Esta acción debe ir acompañada de un mejoramiento
continuo de la educación, para que ésta se oriente a lograr una equidad
y desarrollo social de los habitantes de la ciudad y del país. /Por otra
parte, para lograr elevar la calidad de la educación en la ciudad es
necesario que se puedan hacer alianzas internacionales y acreditar los
modelos educativos de acuerdo con estándares internacionales que
tengan en cuenta el desarrollo de un modelo educativo útil a las
demandas del mundo, de las organizaciones y de la sociedad. / Por
último, los encuestados proponen que además de mejorar el acceso a la
educación y la calidad de la misma, es fundamental que el gobierno
distrital apoye económicamente a las microempresas y además provea
oportunidades de capacitar a sus trabajadores para que sea posible
mantener a flote las ideas de negocio creadas por los emprendedores.”12
- Articular la academia al sector productivo
- Producción, transformación y comercialización de productos del mercado
agrícola.
- Frente a este párrafo “Otra propuesta para lograr que la comunidad que
12

Disensos
No se presentan

No se presentan
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se ha visto desplazada de sus lugares de vivienda por la construcción de
nuevas edificaciones aproveche efectivamente el territorio en donde
habita es que iniciativas comunitarias como las mesas comunales, sean
apoyadas económicamente y en capacitación para lograr ofrecer un
portafolio de servicios que permita ayudar a los habitantes de las
comunidades barriales. ”13 proponen modificarlo así: Generar
condiciones para mejorar propuestas de vivienda de interés social.
- El tercer párrafo se considera una línea de acción
Resultados:
Mejorar la calidad de vida de la ciudad. Consenso frente a esta parte del No se presentan
documento: “Gracias a la inversión en educación y en las microempresas, será
posible tener múltiples alternativas para generar negocios innovadores y mejor
dotados para que el desarrollo económico pueda llevarse a acabo en la ciudad.
Este hecho va a posibilitar la generación de empleos dignos y la oportunidad de
que Bogotá se convierta en el centro económico del país y de América Latina..” 14
Acuerdo con los resultados: “Gracias al cuidado de los recursos ambientales de la
ciudad (descontaminación del río Bogotá) y la inclusión y capacitación de la
población, será posible que en el distrito capital se haga una mejor utilización de
los recursos naturales de los que dispone y que la planeación del territorio sea
más incluyente y genere bienestar para todos los ciudadanos.” 15
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Promoción y acceso a oferta de vivienda digna
- Protección de los recursos hídricos y medio ambiente
- Gratuidad en la educación superior
- Financiación de iniciativas productivas para MIPYMES con
acompañamiento y capacitación
- Necesidad de oferta de capacitación relacionada con la necesidad de la
ciudad y liderada por el distrito que garantice trabajo digno.

No se presentan
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-

Promover centros de investigación y desarrollo de la mano con el sector
productivo.
Observaciones Generales

9

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
11
Relator
Financiación pública y privada del desarrollo (+ Ahorro e inversión)

Consensos
Planteamientos:
- Es necesaria tanto la financiación pública como la privada.
- En el caso de la financiación privada con retorno social
- La mesa no está de acuerdo con los planteamientos esbozados en la
cartilla por considerar que no corresponden a planteamiento como tal :
En la actualidad no existe una política orientada al desarrollo económico
que logre generar bienestar en todas los habitantes, las políticas
diseñadas han precarizado el trabajo y han obligado a migrar a las
personas a la informalidad, hecho que hace poco competitivo el
comercio formal. / Otra situación que algunos encuestados postularon
como problemática radica en la privatización de las empresas públicas a
nivel nacional y distrital, ya que los recaudos o ganancias de estas
empresas ya no serán recibidos por los ciudadanos, sino por algunos
particulares, hecho que significa la reducción de recursos para invertir en
proyectos orientados a beneficiar a la población. / Adicionalmente, no
existe un entendimiento adecuado de las funciones e intencionalidades
de las asociaciones mutuales, hecho que por un lado genera
expectativas en la gente que al no verse cumplidas generan una mala
imagen en estas agrupaciones.” 16
Propuestas:
- Hay consenso en que las propuestas 1 y 2 no corresponden al tema de
financiación pública y privada. “Para lograr un entendimiento de las
funciones de las mutuales (organizaciones comunitarias basadas en la
asociación de personas que hacen aportes voluntarios con fines de
prevención de riesgos) es importante por un lado que se informe mejor a
la población sobre qué son y los objetivos se persiguen en estas
16

Disensos
No se presentan

No se presentan
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agrupaciones comunitarias. Así mismo, para algunos encuestados, es
importante que estas asociaciones puedan modificar algunas funciones,
amplíen su portafolio de servicios y se incluya la posibilidad de ahorrar.
Estas asociaciones son muy importantes para que las clases menos
favorecidas accedan a servicios costosos que no pueden asumir
individualmente. / Para lograr atacar el problema del poco desarrollo
económico y especialmente el impacto que el comercio informal está
teniendo en el formal, se propone generar espacios de concertación
entre la alcaldía mayor y los propietarios de negocios formales para
hacer un diagnóstico de la situación de la informalidad y el impacto
negativo de la misma para todos los habitantes de la ciudad. Ello para
lograr establecer y formalizar alternativas de solución que permitan
minimizar las dificultades de este tipo de comercio tanto para los
comerciantes formales, como para quienes han tenido que migrar al las
ventas informales como la forma para lograr el sostenimiento de sus
familias y el propio.” 17
- Diversificación de las fuentes de financiación del desarrollo. En cuanto a
la tercera propuesta será tratada como línea de acción y hay consenso
en que no puede ser tan radical. “La privatización de las empresas del
Estado, nacional y distrital esta generando estragos en las finanzas de la
ciudad. Para mejorar esta situación es necesario detener la privatización
y nacionalizar más empresas que generen recursos económicos en
abundancia para la sociedad. Sin embargo es fundamental que después
de dicha nacionalización se estructuren o deleguen administraciones
eficientes, honestas y transparentes para hacerlas viables
financieramente.” 18
Resultados:
Fortalecimiento del mercado: Aumento de fuentes de financiamiento para mayor
competitividad y mejoramiento de la productividad.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Creación de una banca de inversión para venta de bonos internos y al
17
18

Se considera que normas para la formalización no es un resultado del
subtema.
-

Concesión para proyectos de infraestructura de la ciudad.
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exterior para financiamiento de la inversión, es decir deuda de la ciudad
para la ciudad combinada con la deuda externa, aprovechando la
calificación triple A.
- Inversión de los fondos de pensión en proyectos de la ciudad de
desarrollo socioeconómico.
- La privatización podría ser una opción a considerar dependiendo de las
condiciones favorables para la ciudadanía
Observaciones Generales

-

Se reclama la concertación con la comunidad en la toma de
decisiones de los proyectos.

12

Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
11
Relator
Manejo fiscal

Consensos
Planteamientos:
El planteamiento no corresponde al subtema, el sistema de fiscalización del
manejo de las finanzas actual no corresponde a las necesidades del distrito
Propuestas:
Diseñar y adoptar un sistema de fiscalización de manejo de las finanzas,
transparente, eficiente y con la participación ciudadana que garantice la adecuada
inversión de los recursos distritales.
Resultados:
- No hay acuerdo sobre el resultado propuesto porque el control no genera
redistribución de los recursos
- Garantizar mayor transparencia en el manejo y uso de los recursos.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Crear grupos de auditorías ciudadanas para ejercer control para los
proyectos desarrollados por el distrito.
- Presentar informes para la rendición de cuentas sectoriales de forma
periódica.
Observaciones Generales

Disensos
No se presentan
No se presentan

No se presentan

No se presentan
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Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
12
Relator
Lucía Laiton
Productividad

Consensos
Planteamientos:
- Mejores prácticas manufactureras y agrícolas
- Capacitación en el trabajo
- Acceso a tecnología y a mercados
- Fortalecimiento empresarial
- Eventos de mercadeo y ruedas de negocio
- Permanente innovación
- Asistencias técnica
- Estudios de mercados y tendencias
- Transferencia tecnológica.
Propuestas:
- Facilitar la difusión de reconocimiento tecnológico y protocolos de
buenas prácticas en los diferentes sectores económicos.
- Asesorar y acompañar para identificar necesidades de recursos
mercadeo.
- Difundir y aumentar el cubrimiento de fortalecimiento y acompañamiento
empresarial.
Resultados:
- Aumentar la productividad en los sectores
- Más y mejores empleos
- Disminución en la informalidad tanto empresarial como laboral
- Identificar nichos de mercado y tendencias para orientar la producción
- Fomentar los clusters de producción para aprovechar las economías de
aglomeración.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Destinación de recursos para identificación de focos de mercado
- Poner a disposición de los productores la información sobre nuevas
tecnologías

Disensos
No se presentan

No se presentan

No se presentan

No se presentan
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-

Creación de sistemas de información y espacios para intercambio de
información y tecnología
- Apertura de nuevos mercados
- Participación en ferias nacionales e internacionales. Ruedas de negocio.
Observaciones Generales
Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
12
Relator
Clima empresarial

Consensos
Planteamientos:
Las intervenciones planteadas en la nuestra no responden a las inquietudes.
- Clima empresarial es el conjunto de condiciones o factores que hacen
posible la operación empresarial.
- Condiciones:
Aspectos legales
Infraestructura física:
Servicios públicos
Vías
Comunicaciones
Capacitación y formación
Acceso financiero
Seguridad ciudadana
Administración Local
Mercados
- Mejorar la tramitología para crear y mantener las empresas (Bogotá está
de 12 en Colombia)
- Acceso a fuentes de financiación
- Capacitación técnica y profesional para el recurso humano
- Mejorar y construir infraestructura vial para el transporte industrial
- Concertar con la región para armonizar las políticas tributarias

Disensos
No se presentan
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empresariales.
Propuestas:
- Acoger y liderar los procesos de simplificación de trámites para la
creación y mantenimiento empresarial.
- Modificar la legislación de créditos para facilitar el acceso a créditos a
pequeños y medianas empresas.
- Crear la banca especial para fomentar el desarrollo microempresarial.
- Crear alianzas con universidades públicas y privadas a mediano y largo
plazo para la formación y la contribución del desarrollo empresaria.
Resultados:
- Crecimiento económico
- Fomentar el empleo y combatir la pobreza
- Mejorar la calidad de vida de los bogotanos
- Aumentar la confianza de la inversión extranjera y el clima empresarial
- Mejorar la cualificación del recurso humano
- Seguir mejorando los indicadores sobre la seguridad ciudadana.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Convocar a las universidades públicas y privadas en la formación técnico
– profesional para el desarrollo empresarial.
- Fomentar la difusión masiva de los programas de formación para el
desarrollo empresarial.
Observaciones Generales

No se presentan

No se presentan

No se presentan
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Tema General
Nº de Comisión
Tema específico

Macroeconomomía, productividad y competitividad.
12
Relator
Competitividad, innovación, investigación y desarrollo

Consensos
Planteamientos:
- Definición de competitividad: Aumento de la productividad, hacer más
con menos y manejo de precios básicos.
- Fomento al acceso de mercados externos y aplicación de prácticas
agrícolas limpias.
- Mayor inversión, desarrollo e innovación con más recursos. Fortalecer
las empresas para que ingresen a cadenas productivas. Homogenizar
los niveles de desarrollo entre las empresas.
- Dirigir las investigaciones de las universidades a las actividades
empresariales.
- Identificar los sectores estratégicos para dirigir la tecnificación.
- Falta de información en los adelantos y tecnología
- Falta de uso de las TIC.
Propuestas:
- Fortalecer alianzas público – privadas que realicen redes con clientes
internacionales (Investin Bogotá)
- Fomentar la creación de acuerdos de inversión multilateral
- Creación de la cultura de calidad
- Fomentar el vínculo entre el Estado, la Academia y la industria que
aseguren la financiación y recursos para la innovación.
- Incorporación intencional en el conocimiento.
Resultados:
- Tecnificación de mercados estratégicos.
- Generación de productos y servicios más diversificados y especializados
- Se espera que los recursos en tecnología e innovación aumente la
productividad.
- Se espera un vínculo fuerte entre la academia, la industria y el Estado
para el desarrollo empresarial mediante la investigación e innovación.

Disensos
No se presentan

No se presentan

No se presentan
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-

Lo anterior con énfasis en la pequeña y mediana empresa.
La empresa valora cada vez más los beneficios de la innovación y así
dedica más esfuerzos.
Líneas de acción para el logro de los resultados:
- Incorporación intencional del conocimiento científico para innovación
científica en el ámbito empresarial.
- Creación de sinergias entre actores entorno a la innovación.
- Presupuesto para investigación, ampliación de la oferta educativa. +
Observaciones Generales

Nombre
Hernán Darío Enriquez
Sonia Liliam
Jaime Barón
Carlos A. Pinzón
Miguel Angel Olarte Campos
Luis Humberto Gómez
Diggerald Martínez

Institución
Universidad Central
Comité mujer y género
Comunal
SDDE
Partido Conservador
Nueva Gobernación Asojuntas
Fundación Agroindustrial Shaloom
Partido Liberal

No se presentan

Correo
henriquezs@ucentral.edu.co
slovallelea@yahoo.es
jabaron@yahoo.es
carlospinzon@desarrolloeconomico.gov.co
comunicaciones@miguelangelolarte.com
lugop200@gmail.com
shaloomjd@hotmail.com

Teléfonos
3239868 Ext.3854

3103163755 – 3174846345
3124527471 -3017484349
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Cartografía Final
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