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ACT N°- 472 

DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2018 
SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

PRESIDENTE 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. HUGO PE 
: H.C. JUAN CAR 
: H.C. ALEXAND 
: DRA. JENNY P 

LAZA CALLE. 
OS SUAREZ SOTO 

R GONZALEZ NIEVA 
LA DOMINGUEZ. 
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ACT N°- 472 
DOMINGO 18 DE MARZO DEL 2018 

SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

: Siendo las 09:10 a. . inicia la Plenaria 
: Domingo 18 de ma o de 2018 
: Hemiciclo del Com: jo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honor. ble Concejo H.C. Hugo Perlaza 
Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, sírvase Secretar a llamar a lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple 
de marzo 2018. 

aria ordinaria, día domingo 18 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZ 	OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALDA RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINIST RRA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUARE SOTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJIL O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELAS 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: 	A) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el rden del día. 
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CONCEJO 
DE PALM1R .. -,---- 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, los concejales: 

FLOREZ CACIEDO INGRID LORENA 
GRANADA JHON FREIMAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
VELASCO HERNANDEZ RECTOR FABIO • 
DOMINGO 18 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL, DRA. PATRICIA CUERVO SILVA, PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariacoicejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

7ágina 4 de 23 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DE PALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, continua la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria 
del Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

• 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
• ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta ha sido enviada a cada uno de sus correos, 
se omite su lectura y se pone en consideración, continúa en discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba el concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y 
DESARROLLO EMPRESARIAL, DRA. PATRICIA CUERVO SILVA, PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 
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DE PALM1R ----- 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201. Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto • el Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos •or la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa princ pal a la Dra. Patricia Cuervo y 
a su equipo de trabajo. 

Le ofrecemos el uso de la palabra a la Dra. P. ricia Cuervo. 

DRA. PATRICIA CUERVO: Saludo, a conti uación les voy a presentar el 
informe de gestión vigencia 2017. Nuestro Pla de Desarrollo; está divido en 
tres subprogramas: 

1. Subprograma 40. Palmira con más empren imiento y empleabilidad. 

META PDM: Una Agencia Pública de Empleo -n operación Convenio con el 
Sena 

1. Subprograma 40. Palmira con más empren 
• fortalecer lo que es la parte de empr 

fortalecimiento empresarial. 

 

imiento y empleabilidad para 
ndimiento, empleabilidad y 

11 

 

2. Una red de emprendimiento con fortalecí 
de Emprendimiento, desde el año pasad•  
emprendimiento I+; que funciona en la Cáma 
red I+, se lleva a cabo un fortalecimiento a to 
Se les hace un acompañamiento institucional y 
a cabo un diplomado en emprendimiento. Est 
Una vez finalizado, se inicia el concurso "Mi 
dentro del Plan de Desarrollo tenemos 
productivas y el año pasado, se firmó u 
Progresamos, en el cual salieron favorecid a  
capital semilla. 

e 

lento institucional. La Oficina 
hace parte de la red de 

a de Comercio. A través de la 
s estas unidades productivas. 

tienen la oportunidad de llevar 
curso es totalmente gratuito. 
egión Emprende"; en el cual 

•ara fortalecer 10 unidades 
convenio con la Fundación 

s 10 emprendedores con un 

3. Un convenio que se firmó con el Fondo E 
pesos. La Administración Municipal, aportó qu 
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Sena aportó quinientos millones de pesos. 
convocatoria por seiscientos cuarenta y dos 

ctualmente está abierta esta 
iliones. 

  

• 

4. Una campaña para la formalización de nu 
pasado cuando se les entregaron los módulos 
Comercial Villa de las Palmas, la Dirección 
acompañamiento inicialmente sico social, par 
que se les brindó. Se hizo un convenio con Co 
cinco millones de pesos; en el cual se fortal 
través del Sena han recibido capacitación. Le 
que la rifen entre las personas que compren a 
rifa juega el 12 de mayo. Se le hizo prom 
Comercial a través de un empresario, se cel:  

del padre el día del Halloween. Le hemos he 
radio, de la prensa y de los dos canales de tel 

vas empresas. Desde el año 
a los vendedores en el Centro 
•e Emprendimiento inició un 
empoderarlos de ese espacio 
fenalco Valle por cincuenta y 

•cieron empresarialmente y a 
entregamos una moto; para 

partir de veinte mil pesos, esa 
a ción y divulgación al Centro 
bró el día de la madre, el día 
ho divulgación a través de la 
•visión con que contamos. 

Nuestro municipio hace parte de la Red 
Internacional del Valle de Cauca. La Dra. 
diplomado de Construcción de Paz con la 
finalidad de buscar acciones y relaciones inte 
recursos importantes. 

SUBPROGRAMA 41. PALMIRA ATRACTIVA PA 

e 	Portafolio local para la atracción a la inver 
INVERSIONISTA, teniendo en cuenta el pl 
subprograma 41 "Palmira atractiva a la inver 
creado para la atracción a la inversión. 

de Cooperación Nacional e 
aría Elena Muñoz, hizo un 

obernación del Valle; con la 
nacionales; para buscar unos 

LA INVERSION. 

ión, se realiza la GUIA DEL 
n de desarrollo 2016-2019 
ión" meta un portafolio local 

Se firma convenio No. 568 de 2017 por val 
Invest Pacific, con la finalidad de que esta e 
como están llegando múltiples empresas: L 
Mundial de Drogas y dos empresas internacio 
ecuatoriana llamada Logicentro. Llegó una 
ubicada en la Zona Franca Palmaseca. Llegó a 
ensamblar ambulancias. 

Se crea el Consejo Municipal de Competiti 
Innovación mediante decreto No. 289 de Jun 
para promover el desarrollo y la competitivida 

r de $70.000.00 con la firma 
presa venda a Palmira. Es así 
LG, Colgate, Cafidrogas, La 

ales; entre ellas una empresa 
empresa australiana y está 
emás una empresa china para 

idad, Ciencia, Tecnología e 
31 de 2017, como estrategia 

• del Municipio. 
e 
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Participación en el evento de la cumbre IV 
del Pacífico. 

Expedición del Acuerdo 021 de 2016, por 
Tributarios de Industria y Comercio y de Avis 
de Predial, con la finalidad de atraer Inversi 
estrategia para fomentar la empleabilidad. 

Conformación de mesas institucionales para f 
de los sectores Aeropuerto y Zonas Franc 
empresas. 

Conformación de mesas de trabajo institucio 
para ser facilitadores en los procesos de inv 

Hemos participado activamente en la Feria N 

La Fiesta Nacional de la Agricultura tiene 
propósito es fomentar la integración de los 
los valores y facilitar el intercambio cultural. 

ncuentro Empresarial Alianza 

•I cual se conceden Estímulos 
s y Tableros así como también 
n Nacional y Extranjera como 

rtalecer procesos de movilidad 
con la llegada de nuevas 

les "Doing Bussines" e "IVC" 
rsión en el municipio. 

cional de la Agricultura. 

n carácter promocional y su 
bitantes de la región, resaltar 

e inspiran: 

• 

En primer lugar en los pueblos, ciudades 
alianzas entre las gentes y se difunden 
regionales. En segundo lugar en la flora y la f 
y evocar la biodiversidad y la producción del 
industrias culturales para la exhibición y com 
servicios, la generación de empleos dire 
hotelera. 

regiones en donde se crean 
atores culturales y productos 
una para exhibir los productos 

; región. En tercer lugar, en las 
rcialización de los productos y 

os e indirectos, la ocupación 

Cuatro eventos realizados para la los diferen es sectores productivos: 

Universidad Nacional —Innova 
Universidad Santiago de Cali encuentro gas ronómico 
Corpoica —Agronova 
Expo Variedades 

Cuadragésima segunda Fiesta Nacional de la Agricultura 

Participación de Artesanos y Manualitas. 
Muestra museo Malagana — promoción atra 
Exposición Museo Aero fénix — promoción at 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270 
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Exposición Gastronómica 
Avistamiento de Aves - promoción atractivos urísticos del Municipio 
Exposición de Artesanos de bocado típico 

Otros eventos 

Carnaval de blancos y negros 
Festival de arte Ricardo nieto 
Juan Saa 

Dos Convenios de articulación interinsti ucional ejecutados para el 
fortalecimiento de Ciencia Tecnología e Innov ción CTI 

Se firmó convenio de acompañamiento al Cen 
a través de un profesional enlace. El prese 
articular las políticas públicas para el Muni 1 
Innovación a través de los objetivos del par 1 
incorporar al emprendimiento en actividades 
crecimiento social, económico, institucion 
innovador de la Región. 

El Subprograma cuarenta y dos: Palmira Atra 

ro de Investigación Biopacífico 
te convenio tiene por objeto 
ipio en Ciencia, Tecnología e 
ue de manera que se puedan 

e roductivas que contribuyan al 
1 científico, tecnológico e 

tiva al Turismo. 

Dos Puntos de información turística ubicados y en operación. 

Se recibió capacitación a través del Fondo Na 
de los Puntos de Información Turística. PIT 
turística de los atractivos turísticos del Munici 
de este punto de información por medios au 
diferentes prestadores de la industria turísti 
consta de un mobiliario de dos equipos: Un 
un stand de promoción donde se ubican tod 
prestadores turísticos e información cultura 
información turística está ubicado en el edi 
ferrocarril primer piso, donde funciona la of 
Municipal. 

1 Política pública de turismo formulada: 

En los procesos de planificación sectorial, la P 
como estrategias el mejoramiento y consoli 

ional de Turismo en el manejo 
para recopilar la información 

e io y darlos a conocer a través 
e iovisuales y promoción de los 
a. Este punto de información 
ódulo con computador táctil y 
el material publicitario de los 
de la ciudad. Este punto de 

cio de la antigua estación del 
ina de Turismo de la Alcaldía 

e lítica Pública en turismo define 
ación de la competitividad; la 
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• 

calidad de los prestadores, de los destinos 
mejoramiento de la infraestructura turísti 
mercadeo y la promoción. Contando el Muni 
formulada accedemos a la presentación de p 
de turismo a través del Fondo Nacional de Tu 

Dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 sub 
al turismo" meta: elaboración de una política 
de prestación de servicios MP 778 de 2017, 
Aranha por valor de $47.168.586 para la con 
de turismo en su primera fase. 

Acciones ejecutadas promocionales del turism 

Estas acciones promocionales dan a conoc 
Municipio para el turista y la comunidad en g 
el contexto turístico a nivel nacional e intern 
guías turísticas para el apoyo promocional a I 

Se suscribió contrato de suministro MP 849 d 
Saldarriaga por valor de $18.266.500, para 
Guía Turística del Municipio. 

e 

z 

de los productos turísticos; 
y el 	fortalecimiento del 

ipio con esta política pública 
oyectos ante el viceministerio 
ismo — Fontur. 

rograma 42 "Palmira atractiva 
ública, se suscribió el contrato 
con el señor Hernán Mauricio 
trucción de la política pública 

r los atractivos turísticos del 
neral, haciéndonos visible en 

cional. Diseño e impresión de 
promoción turística. 

2017 con el señor Fernando 
el diseño y elaboración de la 

Alianzas estratégicas formalizadas para el fo 
• turístico: 

ento y desarrollo del sector 

Las alianzas estratégicas formalizadas para el 
turístico sirven para mostrar los emprendimie 
cada uno de los Corredores Turísticos como 
desarrollo del Turismo. 

omento y desarrollo del sector 
tos que se generan dentro de 
unidades productivas para el 

Se suscribe contrato de prestación de servici 
señor Adolfo Gutiérrez Alegría por un y 
fortalecimiento a operadores turísticos en Ii  

Municipio: 

La Buitrera 
Bolo 
Palmaseca 
Área urbana: (Bosque Municipal) 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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CONCEJO 
D1 PALMIRA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2017. 

PALMIRA CON MAS EMPRENDIMIENT• 

t 	.! 
7¿ 

Una convocatoria local cerrada del programa 
Fondo Emprender implementada 1 

Y EMPLEABILIDAD 

$ 500.000.000 

30 emprendimientos existentes fortalecidos 
para su mejoramiento competitivo 

10 $ 54.200.000 

Un Centro Local de Empleo funcionando 1 $ 93.816.450 

Un Centro de Desarrollo Empresarial 
implementado y en funcionamiento 

1 $ 49.500.000 

Dos campañas de formalización realizadas 1 $ 55.000.000 

TOTAL EJECUTADO 752.516.450  $ 

PALMIRA ATRACTIVA 

tirar. 10.4; 

3 Mesas intersectoriales acompañadas 
institucionalmente para el fortalecimiento del clima de 

inversión. 

A LA I VERSION 

SE REALIZA POR GESTIÓN 

1 Portafolio local creado para la atracción a la inversión 1 70.000.000 

19  Convenios de articulación interinstitucional ejecutado- 
para el fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e 

Innovación - CTI 
1 20.000.000 

Una Fiesta Nacional dela Agricultura realizada 1 1.630.000.000 

4 Eventos realizados para diferentes sectores 
.roductivos 

2 27.000.000 

8 Participaciones realizadas en eventos nacionales o 
internacionales para promoción de la inversión 2 19.926.196 

TOTAL EJECUTADO 1.766.926.196 
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Meta 2016-2019 
Meta 
2017 

Valor 
 

rot 

2017 
2 Puntos de Información Turística ubicados y 

en operación 
1 20.000.000 

50 Prestadores de Servicios Turísticos con 
acompañamiento institucional 10 12.000.000 

4 Corredores turísticos con acompañamiento 
institucional para su desarrollo 0,5 45.551.500 

5 Acciones ejecutadas promocionales del 
turismo 

20.000.000 

1 Política de Turismo formulada 0,5 47.168.587 
2 Alianzas estratégicas formalizadas para el 

fomento y desarrollo del sector turístico 
1 20.000.000 

TOTAL EJECUTADO 
164.720.087 

PALMIRA CON 

Una convocatoria local cerrada del programa Fondo 
Emprender implementada 

MAS EMPRENDIMIENTO Y 

Realización Com 

MÁS EMPLEABILIDAD 

enio de adhesión Fondo Emprender 

30 emprendimientos existentes fortalecidos para su 
mejoramiento competitivo 

10 
Fortalecimiento 
fomento de sus 

directo a 30 emprendedores para el 
Jnidades productivas y de negocio. 

50.000.000 
 

Un Centro Local de Empleo funcionando 1 
Apoyo técnico y operativo 

ageicia 
para el funcionamiento de a 

publica de empleo 
156,00000C 

100 emprendimientos fortalecidos mediante la 
formulación de planes de negocios 

60 
Fortalecimiento 

construct 
directo a 100 emprendedores en la 
ón de sus planes de negocio 

140.000.000 

Un Centro de Desarrollo Empresarial implementado y en 
funcionamiento 

1 

Gestión de la 
funcionamiento c 

infraestructura requerida para el 
el Centro de Desarrollo Empresarial 

200.000.000 

Apoyo profe< 
funcionamiento del 

aspectos admimstrativos, 

ional, técnico y operativo para el 
Centro de Desarrollo Empresarial en 

contables, financiero y de 
Cooperación 

122.000.00C 

Una red local del emprendimiento fortalecida 1 
Apoyo institucional 

empren 
para el fortalecimiento de la red de 

dimiento, local y /o regional 20,000,00C 

Dos campañas de formalización realizadas 0,5 
Realización de acuerdos 

la realización 
y/o convenios requeridos para 

de las campañas de formalización 
63,415,368 

TOTAL PRESUPUESTO $751,415,368 
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PALMIRA ATRACTIVA A LA INVERSIÓN 

3 Mesas intersectoriales acompañadas 
institucionalmente para el fortalecimiento del clima 

de inversión. 
2 

1' 	-zy: 

Fortalecimiento a mesas de trabajo 
intersectorialE s para atracción a la inversión 

n. 
11,4 , 

10.000.000 

1 Portafolio local creado para la atracción a la 
inversión 

Convenio parala estructuración de una estrategia 
promocional F ara atracción a la inversión en el 
municipio de Palmira. 

40.000.000 

1 Política Pública formulada de Desarrollo 
Económico Local. 

1 Apoyo técnico y operativo para la estructuración 
de la política publica. 

80.000.000 

2 Convenios de articulación interinstitucional 
ejecutados para el fortalecimiento de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - CTI 
1 

Apoyo institucional a través de la Firmas de 
convenios o prestación de servicios a programas 
de Ciencia Tecnología o innovación. 

68.000.000 

una Fiesta Nacional dela Agricultura realizada 1 

Logística para eventos académicos y de 
transferencia de tecnología 

19.000.000 

Plan de apoyo logístico, técnico y operativo para 
la realización Je la Fiesta Nacional de la 
Agricultura (publicidad, exposiciones, eventos 
artísticos, c ult Ralas y deportivos, presentación de 
artistas y festwales) 

650.000.000 

4 Eventos realizados para diferentes sectores 
productivos 

1 Apoyo log ístb o, técnico y /operativo para la 
realización de eventos 

30.000.000 

8 Participaciones realizadas en eventos 
nacionales o internacionales para promoción de la 

inversión 
3 Apoyo logístit o para la participación en eventos 

de orden naci )nal e internacional 30.917.416 

TOTAL PRESUPUESTO 927.917.416 

_. 
Meta 2016-2019 

PRESUPUESTO PROYECTO 
1,1 
Meta 
2018 

PALMIRAATRACIVO AL TURISMO 
Actividades 

:Iirl-Z_ 
Valor 
2018 2 Puntos de Información Turística 

ubicados y en operación 
0,5 Logística para la operación de Los 

puntos de información 
50.000.000 

50 Prestadores de Servicios Turíscos 
con acompañamiento institucional 20 Apoyo institucional a los prestadores 

de servicios turísticos. 
50.000.000 

4 Corredores turísticos con 
acompañamiento institucional para su 

desarrollo 
1,75 

Articulación institucional e 
intersectorial para la implementación 
de los corredores turísticos según la 

normatividad vigente. 
150.000.000 

5 Acciones ejecutadas promocionales 
del turismo 2 

Apoyo técni :o y operativo 90.000.000 

Desarrollo de actividades 
promocionales del sector turismo, 

249.465.760 

1 Política de Turismo formulada 0,5 

Con apoyo profesional ejecutar 
acciones conducentes a estructurar la 
política pública del sector turístico del 

municipio de Palmira 

20.000.000 

2 Alianzas estratégicas formalizadas 
para el fomento y desarrollo del sector 

turístico 
1 

A través de la firma de convenios o 
con apoyo profesional realizar 

actividades para el fortalecimiento de 
operadores turísticos 

50.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO 
659.465.760 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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PALMIRA CON MÁS EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 

Una convocatoria local cerrada del programa Fondo 
Emprender implementada 100 

30 emprendimientos existentes fortalecidos para su 
mejoramiento competitivo 

33,33 

Un Centro Local de Empleo funcionando 33,33 

Un Centro de Desarrollo Empresarial implementado y en 
funcionamiento 

33,33 

Dos campañas de formalización realizadas 50 
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El presupuesto de la vigencia 2017 suma al ededor de dos mil seiscientos 
ochenta, el presupuesto del año 2018 suma alrededor de dos mil trescientos 
treinta millones. 

Plan de Acción 2018: Se contrató todo el personal administrativo y personal 
por contrato que está en la Dirección de Emprendimiento, Empleabilidad, el 
personal de turismo y el personal que pertenece a cooperación internacional. 
Todo lo estamos haciendo por gestión. Estamos trabajando con el Sena, las 
universidades y ya la parte de ejecución la empezamos finalizando el mes de 
junio; una vez pase la Ley de Garantías. 

Porcentaje en ejecución: 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 
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PALMIRA 	Y 	' INVERSION 
. 0,:. 

3 Mesas intersectoriales acompañadas institucional 	ente para el 
fortalecimiento del clima de inversión. 

10 

1 Portafolio local creado para la atracción a la i versión 70 

2 Convenios de articulación interinstitucional ejecu i= dos para el 
fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e Innova. ión - CTI 

50 

Una Fiesta Nacional dela Agricultura realiz: da 33,33 

4 Eventos realizados para diferentes sectores pr•ductivos 50 

8 Participaciones realizadas en eventos nacio ales o 
internacionales para promoción de la inver. ión 

25 

Meta 2016-2019 

2 Puntos de Información Turística ubicados y en 
operación 
	

50 

50 Prestadores de Servicios Turísticos con 
acompañamiento institucional 

	
20 

4 Corredores turísticos con acompañamiento 
institucional para su desarrollo 

	
50 

5 Acciones ejecutadas promocionales del turismo 
	

20 

1 Política de Turismo formulada 
	

50 

2 Alianzas estratégicas formalizadas para el 
fomento y desarrollo del sector turístico 
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ítem CONTRATISTA No. Contrato Vr. Contrato 

($) Nombres Apellidos 

1 ANA PATRICIA LLANOS OSSA MP-463-2017 20.000.000 

2 ZULENA ZORRILLAAGUDELO MP-397-2017 20.000.000 

3 LUIS CARLOS CASTAÑO LO N DO ÑO MP-556-2017 16.000.000 

4 LUZ MARINA ROMERO ESTRADA MP-535-2017 24.000.000 

5 MARIA ELENA MUÑOZ DELGADO MP-515-2017 24.000.000 

6 LUZ ELENA SANDOVAL ALVAREZ MP-270-2017 48.750.000 

7 PANELA DEL 

CARMEN 

GONZALEZ LÓPEZ MP-272-2017 37.916.450 

8 FERNANDO SALDARRIAGA MP-849-2017 18.266.500 

9 FUNDACIÓN PROGRESAMOS MP-746-2017 54.200.000 

10 ADOLFO GUTIERREZ ALEGRIA MP-756-2017 20.000.000 

11 GENNY MARISOL DIAZ BASTIDAS MP-732-2017 20.000.000 

12 JORGE MIGUEL MORAN TULCAN MP-649-2017 12.000.000 

13 RODRIGO 

EDUARDO 

VARGAS PERDOMO MP-519-2017 27.000.000 

23 COMFENALCO 

VALLE DE LA 

GENTE 

MP-906-2017 18.000.000 

14 HERMAN MAURICIO ARAN NA VILLA MP-778-2017 47.168.586 

15 FONADE FONDO EMPRENDER CONVENIO No. 

5 

500.000.000 

16 CORFE PALMIRA CONVENIO 

460/2017 

1.400.000.000 

17 COMFENALCO VALLE DE LA 

GENTE 

CONVENIO 

480/2017 

25.000.000 

18 CORFE PALMIRA CONVENIO 

837/2017 

10.926.196 

19 CORFEPALMIRA CONVENIO 

561/2017 

80.000.000 

20 COMFENALCO VALLE DE LA 

GENTE 

CONVENIO 

ADICIONAL 

480/2017 

12.000.000 

21 UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA 

MP-792-2017 25.500.000 

22 

AGENCIA DE PROMOCIÓN NVEST PACIFIC MP-568.000 70.000.000 
23 COMFENALCO VALLE DE LA 

GENTE 
MP-906-2017 18.000.000 

23 
	

$2.530.727.732 
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Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresid 
Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

nte, H.C. Alexander González 

I H.C. Oscar Armando Trujillo. 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: 
Solamente tengo un interrogante; en cumplim 
atractiva a la inversión", el acuerdo 021 del 
solicitudes han llegado al municipio de Palmir 
exoneración del pago de impuestos? vs. Be 

• solicitud que ha llegado y ¿Cuántas de esa 
debidamente legalizadas por la Administració 
021? Teniendo en cuenta que en la pasada re 
de varias empresas que se han asentado 
generando una serie de empleos conforme a 

aludo, muy buen informe. 
ento del acuerdo "Palmira más 
2016; ¿Quiero saber cuántas 

solicitando el beneficio de la 
ficio de empleados por cada 
mismas se encuentran hoy 
Municipal; frente al acuerdo 

dición de cuentas; se informó 
n el municipio y que vienen 
icho acuerdo. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, tres pregu tas. 

Una relacionada con el fortalecimiento de 
construcción e negocios; ¿Cómo se escogen 
metodología? No sé si tienen una base de da 
través de medios de comunicación. 

La política pública; es la hoja de ruta que est 
poder dar un mejor cumplimiento al Plan d 
claridad sobre cada uno de los temas a tratar 
Concejo Municipal, esa política pública? ¿Cóm 
socialización? 

los emprendedores para la 
sos empresarios? ¿Cuál es la 
os, si hacen la convocatoria a 

Secretaría debe realizar para 
Desarrollo y a futuro, tener 

Para cuándo tendríamos en el 
ha sido la metodología de la 

Por último, no se entregó el porcentaje 
Secretaría. 

e cumplimiento de toda la 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, n el mi 
donde se dan estos estímulos tributarios, q 
proceso de selección que se hace de las p 
cargos de los cuales inscriben las empresas? 
personas y se inscriben en una plataforma 

mo sentido del acuerdo 021; 
e me explique ¿Cómo es el 

rsonas para postularlas a los 
Tengo entendido que van las 
y hacen unas postulaciones, 
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Después de estas postulaciones ¿cuál es el s 
personas realmente fueron ingresadas a la 
desde la oficina de empleos, se han podido b 
otorgan las empresas beneficiadas con e 
tributarios? ¿Cuántos empleos se han genera 11 

• uimiento que se hace, si esas 
empresa? ¿Cuántas personas 
neficiar de esos empleos, que 
Acuerdo 021 de estímulos 

o desde el 2017? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, 
relación a la empleabilidad en el municipio de 

• acuerdo a la oficina de empleo; en mi caso 
¿Cuál es el índice de desempleo que tiene n 
tasa a nivel nacional? ¿Cuál es el porcentaje 
municipio frente a la empleabilidad? Aquí 
buscadores de empleos 7208 y se dice de un 
esas 3426; sol hay unos buscadores de em 
siquiera llegamos a la mitad de las vacantes of 
a los diferentes convenios que se han firma 
Palmira y uno se preguntaría, ¿Cuál es 
convenios? Por ejemplo hay un convenio que 
bien un apoyo técnico que se le está dando 
través de Biopacífico y uno se pregunta; ¿Cuál 
¿Cuál es el beneficio de Palmira por parte de 

i primer interrogante es con 
Palmira. Se dan unas cifras de 
omo concejal, quisiera saber 
estra ciudad, de acuerdo a la 
e cumplimiento, por parte del 

dan unas cifras; año 2017, 
s vacantes que son 3426 y de 
• leo colocados, por 1445. NI 
rtadas. Lo otro es con relación 
•o por parte de municipio de 
1 impacto de los diferentes 
.e firmó con Biopacífico o más 
a través de un profesional a 
-s la finalidad de dicho apoyo? 
iopacífico? 

• 
	

Lo otro es con relación a ese acuerdo munici al que tocó Oscar y es ¿Qué 
empresas se han beneficiado producto de ese cuerdo? ¿Estas empresas han 
cumplido con los requisitos frente al tema d empleos en el municipio de 
Palmira? 

Con el tema de la política pública; la Dra. Weni y preguntaba ¿Cuándo vamos 
a tener dicha política?; hay una palabrita en la diapositiva que dice "Primera 
Fase", si estamos en la primera fase; la formul ción de la política no se podría 
presentar. 

¿Qué diferencia hay entre la guía turística y el directorio? 

Hay un punto de información turística que dice la Dra. Patricia funciona en la 
parte de abajo de la antigua estación del ferr carril. No sé si este punto lo 
visitan. ¿Cuántas personas los visitan? 

1 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I concejal Juan Pablo Urrea. 
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H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, tengo u 
que se firmó con el Sena; con el Fondo Empr 
¿Cuántas personas se han beneficiado de est 
proceso? y ¿Cómo se está haciendo la soci 
socializando esto a través de las universidad z 

pudiese tener acceso a esta oportunidades. 
énfasis en la socialización de este tipo de con 

Por otro lado, me gustaría saber el alcance 
para diferentes sectores productivos", estos e 
después de los eventos? ¿Cuál es la proyecci 

111 	finalidad, cuál fue el resultado final de estos 

a inquietud frente al convenio 
der, ¿Cómo va ese convenio? 
convenio? ¿Cuántas están en 
lización? Si el municipio está 
• sería bueno que más gente 
a Administración debe hacer 
enios. 

e la meta "Eventos realizados 
entos se realizan y ¿Qué pasa 
n, quienes asistieron, cuál fue 
entos y actividades? 

En el mismo sentido en las ocho participa iones realizadas en eventos 
nacionales e internacionales, para la promoción de la inversión. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •I H.C. Jhon Freiman Granada. 

•y a hablar de lo que tiene que 
iene que ver con la parte del 
e se han dado con el acuerdo 
erentes ofertas que se vienen 
s diferentes protocolos que se 
ara tener la claridad frente a 
o el municipio en el tema de 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, y 
ver con la Oficina de Empleabilidad y lo que 
turismo. Manifestar las diferentes bondades q 
031; esperamos a que podamos, sobre esas di 
a futuro; ver los diferentes procedimientos y I 
están manejando por parte de esta entidad 
algunas inquietudes; sobre ¿Qué está hacien 
generación de empleo? 

• 

En materia de turismo; debo reconocer que a 
olvidado en el municipio. Creo que ustedes han 
trabajando arduamente en materia de turism e 

proyecciones y diagnósticos que han empezad 
aspiramos a que den grandes frutos. Por eje 
en la Ruta Pacífico. Igualmente se pueda ma 
que se tuvo hace días, donde la concejal We 
ciudad, para analizar la posibilidad de alimen 
Tema de la Madre Laura. Ojalá se siga traba] 
en materia de turismo. Debemos tener la fi 
apuntar el municipio de Palmira, con algunas r 
incluir sitios como La Buitrera, El Bolo, Ama 
Manuelita y creemos que es importante articul 
se venda Palmira en materia turística a nivel n 

teriormente este tema estaba 
empezado desde el año 2017; 
y veo muy acertadas algunas 
• a construir en el municipio y 

plo que Palmira sea incluida 
nejar a futuro una propuesta 
dy trajo a un párroco de otra 
r una ruta religiosa frente al 
ndo sobre la política pública 

osofía hacia dónde vamos a 
tas turísticas, donde podamos 
me con la Hacienda Rita en 
r un proceso para poder que 
cional. 
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Ojalá se hiciera un diagnóstico en Palmira en 
de empleabilidad, en materia turística. Much 
la parte turística y creo que es importante ha 
Dra. Patricia. 

ateria económica, en materia 
s municipio, se sostienen con 
er un análisis respecto a esto 

  

EL PRESIDENTE: Para responder las • iferente inquietudes de los 
concejales; tiene el uso de la palabra la Dra. atricia Cuervo. 

DRA. PATRICIA CUERVO: Al concejal Osca 
. 
	recibido el beneficio tributario, es la empresa 

que tiene que ver con el acuerdo 021; hasta 

Zona Franca Palmaseca; se dedica al alist 
requirieron de pintores, personas que ma 
"Niñera"; en esta empresa contrataron vein 
Alcalde firmar la resolución de exoneración 
Hacienda es la encargada de verificar que est 
hicieron las visitas domiciliaras a cada una d 
que habían sido reportadas por la Dirección 
empresas se encuentran en trámite; LG e 
operaciones en el mes de junio; hasta el mom 
el perfil de las que van a contratar. Hace oc 
Palmolive; en el despacho del Alcalde. Ello 
distribución, vana a generar alrededor de cie 
clínica Santa Bárbara, que está ubicada en el e 

	

	
hemos tenido dos acercamientos, ellos va 
empleos. Ellos hicieron una convocatoria en 
están capacitando al personal profesional; en 
Les dimos a conocer las bondades el acuerd • 
proceso donde nos van a dar a conocer estos 

Armando Trujillo, en la parte 
hora la única empresa que ha 
Logicentro. Está ubicada en la 
miento de vehículos y ellos 
ejen un carro especializado 
iséis personas. Antes del Sr. 
el impuesto, la Secretaría de 
s personas sean de Palmira e 
las casas de estas personas, 
e Emprendimiento. Las otras 
tá en construcción e inician 
nto no nos han dado a conocer 
o día se hizo la reunión con 
van a ubicar un centro de 

to cincuenta empleos. Con la 
- ntro Comercial Llano Grande, 

a requerir quinientos doce 
I mes de enero y son quienes 
n diplomado viernes y sábado. 
021 e iniciamos con ellos un 

e erfiles ocupacionales. 

u 

Con la Dra. Wendy, en el tema del Fondo E 
convenio por mil millones, la Administración 
pesos. Esta convocatoria se inició el año pasad 
ellos inicialmente habían clasificado, solo cuatr 
incluidos. Quedaron seiscientos cuarenta y 
convocatoria y que las personas que estén int 
de negocios, se puedan acercar a través del S 
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prender del Sena; se firmó el 
portó quinientos millones de 

•. De las quince empresas que 
e tuvieron la posibilidad de ser 
e os millones para abrir esta 
resadas, que tengan esa idea 
na. 
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En el Plan de Desarrollo Turístico, ya hemos tenido nuestra primera fase. 
Venimos en un proceso de dieciocho reuniones con los diferentes 
encuestadores de servicios turísticos, hemos hecho tres mesas de trabajo 
con todo el sector educativo. Las mesas de trabajo se desarrollaron en el 
teatro Materón; todos los miércoles cada quince días. Tuvimos la presencia 
de más de 78 prestadores de servicios turísticos. Tenemos nuestro Consejo 
Consultivo de Turismo. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra, la Dra. 
Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Sé que están haciendo una serie de reuniones, 
tienen clara la metodología, ¿Esto lo hace una sola persona o va a ser 
direccionada la siguiente fase por alguna entidad, alguna institución, alguna 
universidad? Después del levantamiento de la información, se requieren una 
infraestructura, una metodología, unos lineamientos claros; quisiera saber 
¿Esto cómo se va a hacer? 

EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la palabra el Dr. Mauricio. 

DR. MAURICIO: Dra. Nosotros contratamos una persona que tiene amplia 
experiencia, ha trabajado en el la construcciór de varios planes de desarrollo 
turístico. Actualmente es funcionario de la Gobernación del Valle, él ha 
trabajado en Fontur, con el Viceministerio a través de la asesoría de los 
diferentes proyectos, participó en la construcción de la Política Pública del 
departamento de Antioquia. Trabajamos con la Secretaría de Turismo del 
Valle, en el acompañamiento. Frecuentemente estamos asistiendo a las 
diferentes mesas de participación y a las capacitaciones que dicta el 
Viceministerio a través de la Secretaría. Esperamos que con la visita que se 
realizó este fin de semana; poder ingresar a corredor turístico del Pacífico. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra la Dra. Patricia Cuervo. 

DRA. PATRICIA CUERVO: La pregunta de la Dra. Francia Ceballos de 
¿Cómo se hace el proceso de selección de estos candidatos que quedan 
postulados y colocados a través de la Agenda de Empleo: La Dirección de 
Emprendimiento, a través de un convenio fi -mado con el Sena; ellos nos 
fortalecen con una persona que maneja la recepción y es a primera persona 
que recibe al buscador de empleo? Este buscador de empleo, se inscribe 
previamente en la plataforma www.sena.edu ,co o llega a las oficinas de la 
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Dirección. Esta persona luego pasa a unos m 
ingresa esa hoja de vida. Cuando queda com 
la oficina de sicología, donde se les hace 
ocupacional y se determina para que carg 
postulada. De sicología, llega donde las gesto 
que su hoja de vida esté completa. Cuando I 
vacantes nos dan las condiciones y los r 
empresariales, son quienes buscan estas em 
por la Dirección de Emprendimiento. Se les h.  
que quedan postuladas; pero hace falta un m 

e dulos que tenemos; donde el 
leta esta hoja de vida, pasa a 
una evaluación de su perfil 
esta persona puede quedar 

as empresariales; ellas revisan 
s empresas nos remiten estas 
quisitos. Las niñas gestoras 
resas; ellas están contratadas 
ce seguimiento a las personas 
yor control. 

• Frente a lo que decía el Dr. Héctor Fabio, del 
que está dando el apoyo profesional a Biopa 
esta persona maneja unos proyectos de cie 
vamos a llevar a cabo un proceso de incubad' 
de ciencia, tecnología e innovación; se qued 
servicios. Ese es el impacto al que le estamos 

eneficio  que presta la persona 
ífico, es precisamente porque 
cia, tecnología e innovación y 
n, para que nuevas empresas 
n en Palmira prestando estos 
midiendo. 

DR. MAURICIO: Dr. Héctor Fabio, nosotros 
de Palmira; o cuando un turista llega, no tien 
atractivos que tiene el municipio. Desde q 
querido acercarlos y apoyarlos en todo 
capacitación; de esta iniciativa, salió esta guí 
telefónico existe una lista de restaurantes; pe 

• le permita ira a un visitante a estos sitios. En 
es importante contar con este mecanismo 
difusión. 

cuando llegamos al municipio 
la posibilidad de acceder a los 

se formó la oficina, hemos 
l tema de formalización y 
turística. Dentro del directorio 
• no existe un documento que 
nuestro punto de información, 

estamos en el proceso de 

DRA.PATRICIA CUERVO: Al Dra. Wendy p 
personas para hacer parte del diplomado?; e 
los que hacemos parte de la red; nos dan cinc 
Este año lo iniciamos a partir del mes de abril. 
el diplomado; les dan a conocer qué es 
estructurando este plan de negocio; tienen I 
concurso "Mi Región Emprende". 

 

egunta ¿Cómo se escogen las 
to está abierto. A cada uno de 
• cupos y es totalmente gratis. 
Las personas cuando terminan 
I emprendimiento y cómo ir 
oportunidad de postularse al 

 

  

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la concejal Lina Escobar. 

H.C. LINA ESCOBAR: Saludo, para hac 
diplomado; tuve la oportunidad hace dos 
diplomado y se del excelente proceso que tien 

r un comentario acerca del 
ños, de hacer parte de ese 
n con las personas que tienen 
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proyectos e emprendimiento. Es un diploma 
con el apoyo del Sena, de la Universidad Nacio 
de la Universidad Santiago de Cali. Debo decir 
"Mi Región Emprende". Se me ha brind 
acompañamiento con la empresa que era mi 
que ya estaba empezado; Ferretería La Colin 
tener varias sesiones y visitas por parte dela 
de Comercio y han venido haciendo un buen s 
un acompañamiento completo. Yo si tengo u 
hacer parte de este diplomado y que tienen es 

• EL PRESIDENTE: Damos los agradecimient 

•o muy completo, que cuenta 
al, de la Universidad del Valle, 

que fui finalista en el concurso 
do desde ese momento un 
proyecto de emprendimiento, 
y he tenido la oportunidad de 
d Progresamos, de la Cámara 

-guimiento y me han realizado 
par de personas que quieren 
proyecto de emprendimiento. 

s a la Dra. Patricia Cuervo, al 

e 

Dr. Mauricio Galán y a todo el equipo de trab.  

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:30 A.M. dam 
día de hoy y se convoca para mañana a las O 
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jo por acompañarnos. 

del día. 

el día. 

el día. 

• s por terminada la sesión del 
00 A.M. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

• En constancia se firma en Palmira. 
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