
 

 

En Bucaramanga empieza la entrega de activos de Mi Negocio 

La cita para los beneficiarios de Mi Negocio fue en la sede de los Padres 

Somascos, en el Norte de Bucaramanga. 52 personas llegaron con el sueño 

de iniciar sus unidades productivas y se fueron cargados con neveras, 

máquinas de coser, lavadoras y otros elementos para iniciar su vida 

empresarial administrado cafeterías, zapaterías, taller de confecciones entre 

muchos más proyectos. 

Mi Negocio es una estrategia de Prosperidad Social, la Gobernación de 

Santander y como operador las Unidades Tecnológicas de Santander que 

busca fortalecer proyectos productivos para personas víctimas del conflicto 

armado, mujeres cabeza de familia, de los estratos uno y dos y en extrema 

pobreza en los municipios de Bucaramanga, Lebrija y Vélez. 

Germán Augusto Mutis, director regional de Prosperidad Social en Santander, 

destacó que en Bucaramanga se entregarán los activos a 262 

emprendedores.  

“Iniciamos con 52 personas a las que les entregamos productos de excelente 

calidad, con garantía. En total son 700 personas en el departamento que se 

verán beneficiadas con este programa que busca una atención y una 

oportunidad de salir adelante a estas familias que pertenecen a poblaciones 

vulnerables”, dijo el director. 

El coordinador de la Oficina de Proyección Social de las UTS, Luis Homero 

Puentes Fuentes, destacó que “se ha logrado convertir a las familias en 

emprendedoras. Los hemos acompañado para que sus ideas sean una 

realidad y puedan iniciar sus negocios de manera exitosa”. 

Cristina Monsalve, madre cabeza de hogar y desplazada, espera fortalecer su 

negocio de venta de helados. “Es una bendición para sacar adelante a mis 

hijos y toda mi familia. Esto me cambió la vida”. 

Por su parte Ramiro Correa, habitante del Norte de Bucaramanga, espera 

junto a su esposa iniciar un taller de zapatería. “Llevo 30 años trabajando 



 

como empleado. Ahora quiero iniciar mi propia empresa con los activos que 

me entregaron y dar empleo a más personas”. 
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