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El Informe de la Secretaría de Desarrollo Económico estuvo centrado en lo realizado
en la gobernanza en los tiempos de la pandemia en el año 2020 y lo que se está
realizando en el presente año.

El Secretario Daniel González Giraldo en su intervención explicó cómo está
compuesto el sector empresarial en Itagüí, presentó un pequeño diagnóstico del
sector económico en la ciudad contextualizando a la fecha, la tasa de desempleo
en la ciudad, las unidades productivas existentes actualmente, como se está
haciendo para retener empresas y atraer nuevas empresas; lo adelantado en
desarrollo naranja, habló de la creación de una política pública, la importancia de la
definición de la vocación económica, el seguimiento de las directrices del gobierno
nacional para la reapertura, los protocolos de bioseguridad, el trabajo
mancomunado con la cámara de comercio el observatorio nacional y otras
entidades, la creación del directorio comercial, la capacitación virtual y la colocación
de recursos.

Igualmente, las diferentes estrategias acogidas para apoyar las empresas, el
acompañamiento en la digitalización, el trabajo por la estabilidad empresarial,
reuniones con los empresarios, realizado microferias de empleo en vivo, gestiones
ante el gobierno nacional en todo el proceso que se debe llevar a cabo para la
reactivación económica.

Amplió información a los corporados precisando que fueron orientados más de
4.800 buscadores de empleo y generaron 2626 puestos de trabajo desde la oficina
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de empleo a través de los empresarios y a que barrios de la ciudad pertenecen y,
precisó cuántos son hombres y cuantas mujeres.

A la inquietud de los perfiles laborales en Itagüí dio a conocer que en la generalidad
son mano de obra no especializada y los empresarios inquieren hasta técnicos
operativos, no buscan ni tecnólogos ni profesionales y, sugirió la necesidad de
realizar un cambio en ese sentido y encaminar la productividad hacia nuevos
campos que mejoren la calidad de vida de los Itagüíseños.

Del mismo modo, extendió la información de cómo fueron entregadas los créditos a
través de las cooperativas y el fondo emprender; lo que se está realizando con la
industria del entretenimiento, partiendo de los decretos nacionales, las
capacitaciones que se les están ofreciendo y las reuniones llevadas a cabo con
asobares.

Explicó el acompañamiento a los jardines infantiles, cómo se va atraer inversión, lo
trazado con los venteros ambulantes, que son generadores de empleo para quienes
también están enfocados los microcréditos y las capacitaciones; así como lo
ejecutado en la consecución de alianzas para proyectos en otros países.

Del mismo modo, agradeció las ideas presentadas por los corporados y su intención
de aplicarlas.

