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ACTA Nº. - 487 

JUEVES 09 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 09 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los señores concejales, al público que 
nos acompaña en el Concejo y quienes nos ven a través de las redes sociales. 
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 9 de 
Junio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 09 DE JUNIO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
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 DRA. ELIZABETH ROMÁN SOTO-
DIRECTORA DE LA OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
ALEXANDER RIVERA RIVERA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, JESÚS DAVID TRUJILLO 
TORRES, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, FABIÁN FELIPE 
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TABORDA TORRES, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
 

A. CUADRO COMPARATIVO DE EMPRESAS FORMALMENTE 
CONSTITUIDAS EN EL AÑO 2019, 2020, 2021 2022. 

 
B. CUADRO COMPARATIVO DE EMPRESAS NUEVAS EN LA 

VIGENCIA 2020-2022; POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y TAMAÑO 
DE EMPRESA. 

 
C. CUADRO COMPARATIVO DE EMPRESAS QUE CERRARON EN LA 

VIGENCIA 2020-2022, POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
TAMAÑO. 

 
D. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE EMPLEO EN LA CIUDAD 

POR RANGO DE EDAD Y POR COMUNA. 
 
E. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EN 

LA CIUDAD PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL (NUEVAS 
EMPRESAS POR LLEGAR). 

 
INVITADO: DR. GUILLERMO ARTURO LIZARAZO - PRESIDENTE 
EJECUTIVO CÁMARA DE COMERCIO Y COMITÉ CÍVICO INTER-
GREMIAL DE PALMIRA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 486 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 08 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta en mención, anuncio que está en aprobación la 
misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ELIZABETH ROMÁN SOTO-
DIRECTORA DE LA OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL.  
 
INVITADO: DR. GUILLERMO ARTURO LIZARAZO - PRESIDENTE 
EJECUTIVO CÁMARA DE COMERCIO Y COMITÉ CÍVICO INTER- 
GREMIAL DE PALMIRA. 
 
PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Elizabeth Román, Directora de 
Emprendimiento, delegados de la Cámara de Comercio para que se acerquen 
a la mesa principal.  
 
Le damos la palabra a la dra. Elizabeth Román para que haga su respectiva 
exposición. 
 
DRA. ELIZABETH ROMÁN: Muy buenos días para todos, un saludo especial 
para el presidente, para la secretaria, para todos los concejales que están 
presentes, para quienes nos están viendo, para quienes nos acompañan en 
el espacio, para la Cámara de Comercio que anda aquí también presente 
acompañando. 
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Dentro de lo que nosotros que es dar respuesta a lo que nos enviaron por 
correo las empresas formalmente constituidas en el año 2019, 2020, 2021 y 
2022 tenemos lo que son las empresas matriculadas y lo que son las 
empresas renovadas y tenemos allí también expuesto cuál es el total de 
ambas y la diferencia que hay entre un año y el otro y el porcentaje de 
variación. 
 
Entonces tenemos que en el 2019 las matrículas fueron 1363 y las renovadas 
fueron 5984 empresas para un total de 7347 empresas en el 2019, para el 
2020 tuvimos matriculadas 1591 empresas y renovadas 6271 empresas para 
un total de 7862 empresas, con una diferencia de 515 que se adicionaron y 
una variación del 7%, tenemos para el 2021 1640 empresas matriculadas, 
6667 empresas renovadas para un total de 8307 empresas con una diferencia 
de 445, un 5% de variación que tuvimos con el año anterior, para el 2022 
con el cierre al 6 de junio tenemos 941 empresas matriculadas y renovadas 
6055 empresas para un total de 6996 empresas con una diferencia de - 1311 
pero contemos que solamente llevamos medio año así que todavía nos falta 
porqué otras empresas pueden matricularse y otras pueden renovarse. 
 
Para las empresas nuevas, vigencia 2022, tenemos la pregunta que dice un 
cuadro comparativo de empresas nuevas en vigencia 2022 por actividad 
económica y tamaño de empresa, arrancamos con la primera que es 
agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y caza, y estamos hablando que en 
el 2020 tuvimos 22 microempresas, el registro de una pequeña empresa y 
para un total de 23 empresas para este sector específico, en el 2021 tuvimos 
37 microempresas y tuvimos una diferencia de 14 empresas con el año 
anterior, para el 2022 tuvimos 18 microempresas que todavía vamos en junio 
así que nos quedan todavía 6 meses para que puedan registrarse. 
 
Tenemos en explotación de minas y canteras, tuvimos en el 2021, 1 
microempresa matriculada en este rubro, tenemos también industrias 
manufactureras que en el 2020 tuvimos 175 microempresas, 3 pequeñas y 1 
mediana para un total de 179 empresas, en el 2021 tuvimos 161 empresas, 
1 mediana para un total de 162 empresas, con una diferencia de -17 del año 
anterior con una variación del - 9%, para el 2022 tenemos en este momento 
97 micro empresas registradas que a diferencia del año pasado tiene un - 65 
y una variación del - 40%, pero vuelvo a claro estamos solamente a cierre 
de junio nos queda faltando todavía otro semestre para poder hacerla la 
observación de quienes realmente quedan para el año. 
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Tenemos en suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 1 
empresa registrada en este año, tenemos para la distribución de agua, 
evacuación, tratamientos de aguas residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental para el 2020, 13 microempresas, para 
el 2021, 15 empresas con una diferencia de 2 del año anterior y para el 2022 
tenemos en este momento registradas 4 empresas. 
 
En el tema de construcción tenemos en el 2020, 49 empresas micro, 2 
pequeñas para un total de 51 empresas en ese rubro, en el 2021 tuvimos 55 
micro empresas registradas que da una diferencia de cuatro a empresas a 
comparación del año anterior o sea una variación del 8% y en el 2022 
tuvimos 31 empresas registradas, para este año eso es lo que llevamos. 
 
Para el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, tenemos en microempresas 696, en pequeñas 
se registraron 5, medianas 1, para un total de 702 empresas, para el 2021, 
710 microempresas, 4 pequeñas, 1 mediana para un total de 715 con una 
diferencia del año anterior con 3 empresas y una variación del 2%, para este 
año 2022 tenemos 403 micro empresas registradas con una variación del 
44% al año anterior. 
 
Tenemos también en transporte y almacenamiento, se registraron en el año 
2020, 62 microempresas, 3 pequeñas para un total de 65 empresas 
registradas, en el 2021 tuvimos 60 empresas con una diferencia de 5 
empresas para una variación del 8%, para el 2022 tuvimos 22 
microempresas, 1 pequeña para un total de 23 empresas que llevamos 
registrados en este año. 
 
En el tema de alojamiento y servicios de comida, en el 2020 tuvimos 198 
microempresas, en el 2021, 229 microempresas con una diferencia del año 
anterior con 31 empresas más y 16% de variación, en el 2022 tuvimos 142 
empresas tenemos registradas hasta el momento. 
 
Para información y comunicaciones, en el 2020 tuvimos 27 empresas, para 
el 2021 tuvimos la misma cantidad de micro empresas registradas, 27, para 
el 2022 tuvimos 12 empresas con una diferencia del año anterior de 15 pero 
solamente en este semestre. 
 
Actividades financieras y de seguros, en el 2021, 15 microempresas 
registradas, con una diferencia de 4 empresas para el año anterior y un 36% 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 487 

 
 

         

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

de variación, para el 2022 tenemos 9 microempresas en el proceso de 
registro para este año. 
 
Tenemos también en actividades inmobiliarias, en el 2020, 13 
microempresas, en el 2021, 22 microempresas, con una diferencia de 9 al 
año anterior, y en el 2022 llevamos 14 empresas registradas. 
 
En actividades profesionales, científicas y técnicas tenemos para el año 2020, 
65 micro empresas registradas, en el 2021, 72 empresas registradas con una 
diferencia de 7 empresas que se registraron de más y el 11% de variación, 
en el 2022 tenemos 42 empresas. 
 
Tenemos también en actividades de servicios administrativos y de apoyo, 
tenemos en el 2020, 62 microempresas, en el 2021, 72 microempresas 
aumentando 10 empresas más de registro y un 16% en variación, este año 
llevamos 52 empresas registradas. 
 
En el tema de administración pública y defensa en planes de seguridad social 
y afiliación obligatoria este año tenemos una empresa a diferencia de los 
años anteriores que no hemos tenido ninguna. 
 
En el tema de educación, tenemos para el 2020, 12 microempresas, para el 
2021, 14 microempresas con una diferencia de 2 empresas comparado con 
el año anterior, y este año llevamos 7 empresas que ya se han registrado. 
 
Tenemos también en actividades de atención de la salud y la asistencia social, 
en el año 2020 tenemos 18 microempresas, en el año 2021, 29 
microempresas con una diferencia del año anterior de 11 empresas con un 
61% de variación y en el 2022 tenemos 18 empresas que nos queda faltando 
el otro semestre. 
 
Para la actividad artística de entretenimiento y recreación tenemos en el año 
2020, 61 micro empresas registradas, para el año 2021, 40 empresas 
registradas y para el año 2022 llevamos hasta el momento 3 empresas 
registradas. 
 
En otras actividades de servicios, tenemos para el 2020 creo que hay un 
error, y en las pequeñas tenemos 90 empresas que se registraron pequeñas, 
en el 2021 tenemos 74, en el 2022 tenemos 54 empresas registradas. 
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En la actividad de hogares individuales en calidad de empleadores actividades 
no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y 
servicios para uso propio, en el año 2001 tuvimos 1, registro en el año 2002 
tuvimos un registro de microempresa y para este año todavía no se tiene 
ningún registro.  
 
En la siguiente información son empresas que cerraron en la vigencia 2020-
2022 y la idea era hacer un cuadro comparativo de empresas que cerraron 
dependiendo de su actividad económica, para agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca, tenemos cerradas en el 2020 8 empresas, en el 2021 11 
empresas y en el 2022 5 empresas y aprovecho para hacer la aclaración que 
esta información es sacada de la cámara de comercio, ellos llevan toda la 
información registrada y nos compartieron la información que les estamos 
compartiendo el día de hoy. 
 
En las industrias manufactureras, tuvimos en el 2020 se cerraron 18 
microempresas, en el 2021 75, en el 2022 llevamos cerradas 51. 
 
En distribución de agua evacuación y tratamiento de aguas residuales gestión 
de desechos y actividades de saneamiento ambiental, tuvimos cierre de 3 
microempresas, tuvimos en el 2021 2 micro empresas cerradas y este año 
llevan 1 empresa cerrada. 
 
Para el tema de construcción, tenemos 3 microempresas que se cerraron en 
el 2020 y una pequeña empresa, 9 empresas que se cerraron en el 2021 y 
en el 2022 llevamos cerradas 7 empresas. 
 
Para comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas, para el 2020 se cerraron 105 microempresas, 
en el 2021, 298 empresas y 3 pequeñas, en el 2022 llevamos cerradas 205 
y 2 pequeñas y 1 mediana. 
 
Para transporte y almacenamiento, tenemos 17 microempresas cerradas, 1 
pequeña, para el 2021, 36 empresas, para el 2022 llevamos 22 empresas. 
 
Para el tema de alojamiento y servicios de comida, tenemos en el 2020, 44 
microempresas, para el 2021 78, para el 2022, 59 microempresas. 
 
Para información y comunicaciones, en el 2020 tuvimos 3 micro empresas 
cerradas, 12 empresas en el 2021 y 4 empresas que llevamos en este 2022. 
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Para actividades financieras y de seguros, las microempresas 2020 se 
cerraron 2 microempresas, en el 2021 se cerraron 11, en el 2022 5. 
 
Para actividades inmobiliarias, en el 2020 se cerraron 5, en el 2021 se 
cerraron 7 y en el 2022 se cerraron 4. 
 
Para actividades profesionales científicas y técnicas se cerraron 9 
microempresas en el 2020, en el 2021 19, en el 2022 14. 
 
Para actividades de servicios administrativos y de apoyo en el 2020 7, en el 
2021 15, en el 2022 15. 
 
Para administración pública, defensa, planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria, se cerró 1 microempresa en el 2020 y 1 microempresa en el 2022. 
 
En educación se cerró 1 en el 2020, 1 en el 2021 y 2 en el 2022. 
 
En las actividades de atención de la salud humana y asistencia social, se 
cerraron 4 empresas en el 2020, en el 2021 se cerraron 12 y en el 2022 
llevamos 10 micro empresas cerradas. 
 
En actividades artísticas de entretenimiento y recreación, en el 2020 7 en el 
2021 17, en el 2022 5. 
 
Para otras actividades de servicios en el 2020 se cerraron 10 microempresas, 
en el 2021 24, en el 2022 20. 
 
Y para actividades de los hogares individuales en calidad de empleados, 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales para productores de 
bienes para uso propio, en el 2020 se cerró 1 microempresa. 
 
Y para otras actividades de servicios, se cerraron 10 en el 2020, 24 en el 
2021, 20 en el 2022. 
 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores, 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales para productores de 
bienes y servicios de uso propio, una microempresa. 
 
Tenemos la situación de empleo en la ciudad de Palmira y tenemos el registro 
de buscadores de empleo eh banco de hojas de vida por comunas, nuestras 
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comunas en la base de datos que nosotros tenemos de las personas que han 
ido hasta la oficina a registrar su hoja de vida, se han presentado 247 
personas, en su mayoría de la comuna 1, tenemos también una gran parte 
de la comuna 7, de la comuna 2, de la comuna 4, 6 y siguiente en la comuna 
3, ahí los tenemos todos identificados para que ustedes puedan ver por 
cantidad de personas que se han ido registrando por comunas. 
 
El registro de buscador de empleo en hojas de vida por edades hemos 
identificado que 97 de las personas están en el rango de los 17 y 27 años 
que es el más grande, queda un 39.27% de las personas que han ido hasta 
la oficina a registrar su hoja de vida, tenemos 74 personas en edades entre 
los 28 y los 36 años, 50 personas entre los 37 y 45 años, 18 personas entre 
los 46 y 54 años, y 8 personas entre los 55 y 63 años que nos da un total de 
los 257 personas que han acudido hasta la oficina a llevar sus hojas de vida. 
 
Tenemos también el registro de buscadores de empleo para las jornadas de 
empleo dividido por comunas, este el resultado de todo el ejercicio que 
hemos hecho en las jornadas de empleo, se han recolectado 1325 personas 
y de estas las que más se presentan son de la comuna 1, la comuna 7, la 
comuna 2 que es muy similar a los registros que tenemos también en la 
oficina. 
 
Dentro de las edades que hemos identificado tenemos 577 personas están 
entre los 16 y los 26 años, 414 personas están entre los 27 y los 37 años, 
250 personas están entre los 38 y 48 años, 76 personas están entre los 49 y 
los 59 años, y 8 personas están entre los 60 y 68 años. 
 
Tenemos el diagnóstico de la situación de empleo en la ciudad de Palmira, el 
comparativo entre el registro de las personas que nos llevan la hoja de vida 
de la oficina y de los que se presentan a las jornadas de empleo, la diferencia 
está de color naranja son los registros que hemos hecho en las jornadas por 
fuera y los de la oficina son los de color azul. 
 
Allí termina la información que requiere ya ustedes como tal. 
 
Ah no perdón, la última pregunta, situación de las nuevas inversiones en la 
ciudad de Palmira y desarrollo empresarial, tenemos que en el municipio de 
Palmira, estamos trabajando con una estrategia para los temas de inversión, 
1 trabajamos en el tema de la reducción de trámites de acuerdo a los índices 
internacionales y del doing business, que incluyen las instalaciones de la 
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ventanilla única empresarial la cual está operativa en este momento, y la 
ventanilla única de la construcción que se encuentra en desarrollo en este 
momento. 
 
Tenemos también el acuerdo de beneficios tributarios aprobado por el 
concejo municipal para fortalecer la generación de nuevos empleos en 
Palmira, tenemos la divulgación de las ventajas competitivas y comparativas 
de invertir en Palmira por cuenta de la ubicación estratégica, la cercanía a 
Buenaventura, las vías de comunicación y, capital humano, entre otras, y 
fortalecimiento que estamos haciendo actualmente en el tema de bilingüismo 
y las estrategias que estamos construyendo para poder fortalecernos en ese 
aspecto puntual, entre las estrategias nos ha permitido que los parques 
industriales guajira 7, la magdalena, así como la zona franca pacífico y 
Palmaseca se han convertido en un nodo de nuevas inversiones y de 
agregación de valor, y allí tenemos empresas recientes como Managro, NRC, 
Dollar City, Virtual Guard, CIAT, Unilever, Llanogrande, NBF, Sika y ARA, esas 
son las empresas que en este momento están haciendo inversión en Palmira.. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, doctora Elizabeth Román, ahora vienen 
las intervenciones de los concejales, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo Dr. 
John Hardy, Elizabeth, Secretaría de Emprendimiento. 
 
Firmamos esta proposición, precisamente con el interés de tener la 
información de mano y de momento en cuanto al tema de empleabilidad y 
hacer seguimiento al acuerdo municipal que aprobamos en la administración 
anterior para generar estos sentimientos tributarios y hacer el análisis de 
seguimiento del acuerdo, qué tanto ha surtido efecto en cuanto a la 
generación de empleo, a la dinámica económica, igualmente dentro del 
territorio, el abrir estos estímulos en la búsqueda de generar estados de 
dinámicas económicas, vemos hoy un resultado más hacia al tema de la 
micro, me queda como análisis de la información, la pequeña y la mediana a 
surtido una mayor relevancia en cuanto al sentido y el interior de esa política 
pública que aprobamos en algún momento. 
 
Aprovechando la presencia de Hardy, de la Cámara de Comercio. creemos 
que aquí es donde debemos hacer esos análisis en la en la búsqueda de 
generar propuestas y estrategias que nos permitan generar esas dinámicas, 
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el fortalecimiento, por ejemplo, de la micro, siempre ha sido como algo muy 
histórico del territorio y ese enfoque igualmente, el tema del plan de 
desarrollo y el enfoque que debemos de darle a ese fortalecimiento, al tema 
de la parte de la micro, entonces allí que estaremos que estamos haciendo, 
cómo vamos a hacer para estimular el tema, hemos visto por allí en el tema 
la micro que sea, digamos, como legalizado mucha el tema de informalidad, 
creo que se viene atacando, se viene haciendo un buen ejercicio, se ven los 
talleres y se ven cierta micro empresas que se han venido formalizando y eso 
es importante ¿cuál ha sido esa estrategia? sin desconocer la situación de 
pandemia, no sé qué tanto la sacamos barata en cuanto a la situación de 
pandemia, la crisis aún se siente, la dinámica y la crisis política se siente que 
aún estamos en esta situación de crisis, salir de ella, pese a muchos factores 
económicos, pero el del emprendimiento debemos de seguir impulsando, 
estimulando esa confianza, esa divulgación, igualmente, de cómo sostener 
en estos momentos de crisis a muchas de las micro, especialmente acá 
porque la mediana y la pequeña, pues vemos que no hemos avanzado 
mucho. 
 
Dos, yo pienso que este es un tema importante, doctora, pero estoy 
programando otra proposición y tiene que ver con el tema de turismo del 
país, el país le está apostando mucho al turismo y creo que debemos darle 
un enfoque fuerte al tema de turismo aquí con los corredores turísticos se ha 
quedado ese trabajo allí, creo que falta mayor impulso, darle mayor fortaleza 
a estos procesos de turismo, el turismo gastronómico, el turismo cultural 
para el Bolo, Rozo, que se dio un gran avance en el tema gastronómico, la 
montaña, la cuenca del río Aguaclara o subcuenca del Río Aguaclara y la 
cuenca del río Nima, Amaime, le apostamos al tema de naturaleza, pero nos 
falta allí sumar actores y, que de esta manera ese impulso de la 
administración sea de mayor relevancia para que volvamos a estimular, esos 
procesos después de la pandemia se cayeron, se venía muy bien, este 
concejo, los que nos acompañan de concejos anterior, aprobamos un 
apéndice de turismo en emprendimiento pero la oficina le falta fortalecer más 
este proceso hacia una parte de la política pública de turismo que fue 
aprobada también por este concejo, darle acciones a la política, eso nos 
permite de pronto no estar tan dispersos en las acciones que se han venido 
desarrollando, sino que nos enfoquemos en un paso a paso para que 
podamos ir orientando nuestra ciudad porque tenemos muchas fortalezas 
que las estamos dejando perder. 
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Y, especialmente en el tema de empleabilidad, creemos de que tenemos unas 
fortalezas inmensas en este sector económico que no le hemos apostado, le 
hemos apostado muy tímidamente pero qué deberíamos de darle todo el 
esfuerzo, todo el esfuerzo sin desconocer lo demás, pero últimamente vemos 
que ha mejorado el tema de hoteles en la ciudad, pero estos hoteles 
igualmente carecen de un contenido turístico, la historia, el cuento de nuestra 
ciudad, con todas las fortalezas que tenemos, con nuestra cultura malagana 
y toda la oferta de biodiversidad que tenemos en nuestra cordillera la 
estamos dejando perder, nos falta crear ese cuento ¿cómo articulamos todos 
estos procesos?  
 
Hay un sector que le quiere apostar a al tema turístico, se ve una inversión 
muy exógena a la ciudad y hacia el tema rural, pero que creemos de que ese 
enfoque de allí y con base a la política pública aprobada acá, sería entrar a 
hacer ese análisis, qué tanto hemos avanzado o qué tanto vamos a dejar en 
esta administración, para que entreguemos unas bases sólidas y consolidas 
en este tema de turismo, estas serían las preguntas y mi intervención, señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alex Rivera, tiene 
el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la directora de emprendimiento del municipio Dra. Elizabeth, 
igualmente, el director de la fundación progresemos de la cámara de 
comercio el Dr. John Hardy, los concejales y el público que nos acompaña en 
estos momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, analizando la información que hoy nos suministra la directora de 
emprendimiento del municipio podemos llegar primero a varias conclusiones 
y la primera es que los 3 renglones de la economía que en estos momentos 
están creciendo más en el municipio, según las empresas que se están 
formalizando, son la parte de industrias manufactureras, el tema del 
comercio al por mayor y por detal de vehículos automotores y talleres y el 
tema de alojamiento y servicios de comida, son los 3 que en estos momentos 
mayor formalización se tuvo en los años 20, 21 y 22. 
 
Pero también hay que decirlo que hoy el que está jalonando la formalización 
de empresas del municipio de Palmira en la micro, según el cuadro que se 
ve por cada uno de los renglones en la micro, casi que la mediana y la gran 
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empresa es muy bajo el porcentaje de formalización en estos 3 años que 
llevamos, ¿y eso qué significa? que indiscutiblemente quien está jalonando 
el tema de la formalización de empleo, generación de ingresos es la 
microempresa de la ciudad, allí podríamos analizar varias cosas, yo si quisiera 
que analizamos conjuntamente con la cámara de comercio, el comité cívico 
intergremial, la fundación progresemos, pero los 2 primeros no están, pero 
el director de la fundación progresemos y, la directora emprendimiento, 
varios aspectos: 
 
Primero, el acuerdo marco estímulos tributarios hoy no está funcionando 
como creería uno que debería estar funcionando para atraer inversión al 
municipio de Palmira, está funcionando es para crecer las unidades de 
negocio alrededor de las que ya están establecidas como Llanogrande hoy 
está creciendo, pero es que está ampliando sus unidades de negocio. 
 
Segundo, UNILEVER está creciendo, pero es la misma empresa que está 
creciendo y está formalizando algunas otras unidades de negocio ahí 
cercanas, entonces creo que el acuerdo de marco de estímulos tributarios 
hacia el futuro tendrá que obtener una revisión y analizar si esencialmente 
es atractivo para el pequeño, el mediano o el de la gran empresa, porque en 
estos momentos el que está jalonando el empleo y los ingresos de las familias 
Palmiranas es la micro y es el que menos estímulos tributarios le estamos 
dando en el municipio de Palmira, lo dice allí las estadísticas que tiene la 
cámara de comercio que hoy confirma la dirección de emprendimiento, y 
creo que de una u otra forma, tenemos que analizar cómo ese 
comportamiento lo fortalecemos o como realmente ampliamos el espectro 
para mirar qué es lo que estamos haciendo mal, y, qué es lo que tenemos 
que corregir para que realmente nos volvamos a una ciudad atractiva para 
el tema de la inversión, porque siempre aquí nos decimos que tenemos todas 
las bondades y realmente tenemos todas las bondades, aeropuerto, dos 
zonas francas, vías de acceso para llegar al puerto de buenaventura muy 
buenas, pero entonces, qué sucede que la gran empresa no llega, y allí 
tendríamos que mirar el marco de estímulos tributarios. 
 
Dos, uno muy importante, el plan de ordenamiento territorial del municipio 
de Palmira si es que está brindando las garantías para que en unas zonas 
estratégicas, como lo que se ha denominado en Palmira, el triángulo de oro, 
esencialmente sea potencial para la llegada de empresas, industriales, de 
servicios, manufactureras y puertos secos, creo que aquí tenemos que hacer 
un análisis también de lo que va a ser la oportunidad del estudio análisis del 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 487 

 
 

         

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

plan de ordenamiento territorial de segunda generación, y, conjuntamente 
con el sector empresarial y con todas las diferentes agremiaciones, discutir 
el por qué hoy las grandes empresas no están llegando al municipio de 
Palmira como uno quisiera que llegarán al municipio de Palmira. 
 
Se menciona, se dice por los corredores del parque bolívar que, por ejemplo, 
el América de Cali no va a construir el estadio en Palmira, que era una de las 
ciudades que se tenía en el tintero, como dirían los abuelos porque el valor 
de la tierra es alto y prefirieron irse a otro municipio como Jamundí, y yo lo 
he mencionado, el tema de la actualización catastral va a seguir alejando la 
inversión porque mientras el suelo en Palmira es alto, en municipios 
circunvecinos como Cerrito, Pradera, Candelaria, Yumbo, Cali, Jamundí es 
aún menor valor, y si yo soy empresario y a mí me van a vender y necesito 
dos hectáreas de tierra y me la bandera en $5.000 millones de pesos o en 
$10.000 millones de pesos y en un municipio muy equidistante, cercano al 
que quería estar me la vende a un menor valor, obviamente me voy a ir por 
el de menor valor, eso no tendrá discusión. 
 
Entonces, si quiero que de pronto analicemos eso o que de pronto ustedes 
nos den un diagnóstico más profundo de cuáles pueden ser las diferentes 
situaciones que pueden estar motivando a que las inversiones no lleguen al 
municipio de Palmira. 
 
En ese orden de ideas, creo que tenemos que trabajar en aspectos que 
igualmente se marcan desde el gobierno nacional, que es el tema de la 
reducción de trámites para lo que es el tema de la formalización de empresas, 
como de alguna u otra forma esa reducción y creo que la cámara de comercio 
ha avanzado un poco en lo que son plataformas digitales para el tema de 
formalización de empresas en el país y más en el municipio de Palmira y creo 
que es una herramienta que tenemos que explotar para que realmente de 
una u otra forma puedan llegar más empresas, pero igualmente allí haría 
habría una pregunta para la Cámara de Comercio ¿qué papel está jugando a 
la Cámara de Comercio a nivel municipal para atraer la inversión? porque es 
un factor fundamental, así como las políticas públicas que da el gobierno 
municipal, creo que una de otra forma, la cámara de comercio también juega 
un papel fundamental, las diferentes agremiaciones a la hora de que lleguen 
más inversiones al tema del municipio de Palmira. 
 
Creo presidente que eso tenemos que entrarle a revisar secretaria, directora, 
el buscar alguna algún mecanismo, de cómo buscar algún tipo de incentivo 
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para la pequeña y mediana empresa y cómo trabajamos para fortalecer el 
tema de la bolsa de empleo, hoy usted menciona una bolsa de empleos de 
247, pero que en algunas jornadas está en 1.325 personas que se han 
acercado en diferentes jornadas realizadas en las diferentes comunas del 
municipio de Palmira, me parece una cifra respetuosamente baja, 247 me 
parece muy bajita y 1.325 también me parece algo bajita frente a lo que uno 
puede vislumbrar qué es la falta de oportunidades en tema de empleo, pero 
si quisiera obtener un dato, no sé si lo tiene ¿cuántas personas llegan a la 
agencia de empleo a registrar su hoja de vida? ¿pero cuántas realmente son 
efectivas a la hora de brindarle una oportunidad y que se convierta en un 
empleo? porque tampoco es que lleguen 10.000 hojas de vida y en las 10.000 
ninguna pase absolutamente nada en busca de una oportunidad a la hora de 
una ubicación con la empresa privada, entonces ya conocer el dato sí lo tiene 
de cuál es el porcentaje que tiene de las hoja de vida que llegan versus a la 
ocupación realmente, que al final tienen esas hojas de vida; si realmente son 
ocupadas por las empresas y si las empresas del Municipio de Palmira, pero 
realmente están ofertando la mayor cantidad de puestos o cargos a la 
agencia de empleo del Municipio de Palmira, que fue una apuesta que se 
hizo hace algunos años conjuntamente con las otras agencias de empleo, 
porque aquí tenemos muchas agencias de empleo, tenemos COMFANDI 
COMFENALCO, ADECCO, Listos, bueno en fin creo que hay unas 10 agencias 
de empleos en el Municipio de Palmira y si nos gustaría conocer es realmente 
cómo se está trabajando para que la agencia pública realmente sea esa 
fuerza y ese motor a la hora de ser ese puente entre la persona que necesita 
un empleo y la empresa que una u otra forma lo está ofertando y lo está 
demandando.  Esencialmente era eso lo que quería preguntar en esta 
mañana señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. John Freiman. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Bueno, para dar respuesta a los 
interrogantes del concejal Alexander Rivera y el concejal John Freiman 
Granada, le damos el uso de la palabra a la doctora Elizabeth Román, 
Directora de Emprendimiento. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Para el concejal Alexander Rivera; bueno 
dentro de la dinámica económica que nosotros venimos haciendo y los 
estímulos tributarios que se vienen trabajando, en este momento no hay un 
apunte como tal y como le decían ambos concejales para la microempresa 
como tal, pero creo que es uno de los trabajos que queremos hacer este año, 
proponerlo para el próximo y es que si podemos ir enfocando un poco a estas 
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iniciativas y sobre todo porque reconocemos también el ejercicio del tipo de 
empresas con el que estamos apuntando. 
 
Otra de las tareas que estamos haciendo desde la Dirección de 
Emprendimiento es trabajar porque la empresa no se quede siendo 
emprendedores toda la vida, ni microempresas toda la vida, sino que 
realmente podemos ir evolucionando y de cómo los llevamos de la mano para 
que pasen de ser una microempresa a una mediana y aquellos que están en 
una mediana empresa pueden pasar a la siguiente.  Algo que estamos 
haciendo desde la Dirección de Emprendimiento es que no solamente 
atendemos a emprendedores, nosotros atendemos todo lo que tiene que ver 
con el tema de competitividad y allí estamos haciendo una apuesta grande y 
es que le podemos dar un entorno positivo a nuestras empresas para que 
puedan crecer de manera segura y allí estamos hablando de la importancia 
de tener una buena mano de obra, de conectar muy bien todo lo que tiene 
que ver el tema de formación en Palmira y estamos trabajando muy de la 
mano con Secretaría de Educación, para que tanto las universidades como 
todas las entidades que están ofreciendo carreras técnicas tengamos un 
enfoque basado en lo que nuestro mercado realmente está pidiendo, que 
esas empresas que están creciendo y tienen una demanda también de 
empleados que pueda ir conectado, eso es importante y allí el tema de los 
incentivos tributarios son importantes. 
 
Cuando me habla del tema turístico venimos trabajando, el año pasado se 
trabajó con la universidad en definir previamente eran las rutas iniciales que 
teníamos, tenemos 5 rutas que se están en este momento fortaleciendo, 
esperamos que ese fortalecimiento nos dé como resultado la construcción de 
un producto que esperamos en el segundo semestre de este año salir a 
vender, necesitamos empezar a vender a Palmira, pero no se puede vender 
cualquier cosa, porque si simplemente llamamos gente para que venga pero 
no tenemos nada organizado,  vamos a quedar súper mal como Municipio; 
entonces lo que estamos haciendo es fortaleciendo en este momento todos 
los corredores y todas las rutas que tenemos, y en ese proceso sacar todo lo 
que son los productos turísticos para que ya salgamos a atraer turistas como 
tal y de verdad salir a promocionar a Palmira como se debe. 
 
Para el concejal John Freiman, en el tema si estamos reconociendo también 
esos sectores específicos que usted menciona, y con respecto a los estímulos 
tributarios también como le mencionaba al concejal Alexander, es que para 
nosotros también es importante empezar a identificar cuáles son las falencias 
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que tenemos, y que tenemos que empezar a trabajar en este tema de los 
estímulos que en este momento están para empresas que ya están 
muchísimo más grandes y que nuestro enfoque está en empresas pequeñas 
que necesitamos que se impulsen y sigan creciendo. 
 
Adicional cuando estamos hablando del tema de inversión, nosotros estamos 
haciendo también un ejercicio desde la Dirección de Emprendimiento y es 
invitar a las empresas, porque no solamente en temas de inversión, sino en 
temas de empleabilidad va muy ligado con nuestra Dirección, para nosotros 
es muy importante que las empresas sigan creciendo y que las empresas 
sigan generando empleo, estamos trabajando también para el próximo 
semestre a hacer unas ejercicios para atraer inversionistas, para mostrar 
todos los beneficios que tiene Palmira y dentro de eso, poder mostrar a 
Palmira como una ciudad de inversión que literalmente tiene muchísimos 
beneficios. 
 
Tenemos también el tema de trámites que ahorita sí John Hardy nos colabora 
con el tema de los trámites con respecto a la Cámara de Comercio; y con el 
tema de empleabilidad le respondo, si tenemos, los 247 son personas que 
llegan directamente hasta la oficina, los 1.000 y pico son las personas que 
nosotros en medio de las jornadas los acompañamos, para eso no lo hacemos 
nosotros solos, lo estamos haciendo de la mano con el SENA, lo estamos 
haciendo de la mano con otras entidades como Adecco, Summar, con 
Comfenalco, lo estamos haciendo con Diamante, lo hemos hecho también 
con empresas directamente, tenemos empresas que nos han pasado 30 
vacantes, 20 vacantes, 13 vacantes; entonces lo que hacemos es unir toda 
esa oferta con la demanda, de tal manera que la gente quede vinculada, si 
no solamente es que me traigan la hoja de vida y ya nos llenamos de un 
banco de hojas de vida, ese no es el propósito, allí lo que estamos haciendo 
es uniendo la empresa, las necesidades que tiene la empresa y algo que 
estamos haciendo también es llevando las necesidades que nos han traído, 
o que hemos identificado directamente con las empresas para que ellos 
puedan conectar cuáles son esas fortalezas que necesitan de las personas 
que van llegando, poderles dar las herramientas y que puedan quedar 
vinculados; en eso venimos trabajando también. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el doctor John Hardy. 
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DR. JOHN HARDY GARCIA: Presidente muy buenos días, secretaria muy 
buenos días, muchas gracias por la invitación, honorables concejales y 
concejalas muchas gracias por la invitación. 
 
La verdad es que este es un espacio que nos parece muy importante y 
compartirlo con la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, 
porque será un espacio de reflexión de lo que debe ser el Municipio de 
Palmira, de la visión que todos los actores que estamos aquí tenemos de lo 
que debe ser este territorio. 
 
Con respecto a las inquietudes de los Honorables Concejales pasa lo 
siguiente, cuando uno se imagina un territorio como Palmira pasan dos cosas, 
una es que en el territorio hay unas empresas de diferentes tamaños, de 
diferentes actividades, que están desarrollando una actividad económica; 
pero también hay personas de la comunidad que en su cabeza, en su mente 
tiene una idea de negocio, y todos estamos pensando siempre en mejorar 
nuestro nivel y calidad de vida; entonces hay personas que están pensando, 
tiene una idea de un negocio, hay empresas que quieren crecer más, pero 
también fuera del territorio de Palmira hay empresas que están mirando al 
territorio y buscan al territorio por ciertas condiciones; entonces estamos 
hablando de 3 actores para lo cual un Municipio como Palmira debe 
prepararse para atender a esos 3 actores.   
 
Entonces como Palmira atiende a alguien de la comunidad que tiene una idea 
de negocio y no sabe cómo convertir esa idea de negocio en un modelo de 
negocio y que le puedan decir si es viable o no es viable y que usted aperture 
X o Y actividad; cómo hacer para que el empresario que actualmente está 
desarrollando su actividad económica se mantenga, sea cada vez más 
competitivo o cómo hacer para que el inversionista que está por fuera del 
territorio, que está en el territorio y quiere invertir en el mismo; entonces 
para esos 3 escenarios se requieren crear condiciones. 
 
En el Municipio de Palmira cuando nosotros lo miramos, es un municipio que 
tiene una serie de fortalezas y condiciones que permiten que estos 3 actores 
tengan herramientas que faciliten su desarrollo, entonces, por ejemplo lo que 
decía el concejal John Freiman, Palmira tiene estímulos tributarios, pero 
también del estatuto tributario tiene estímulos para la micro desde el punto 
de vista de industria y comercio, o sea la micro; la  micro dependiendo del 
número de ventas está exenta del pago de industria y comercio, entonces 
allí hay una serie de estímulos en ese sentido, hay otros que están orientados 
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a aumentar la inversión o la reinversión, y hay otros que están orientados a 
atraer la inversión, entonces eso por un lado. Por el otro, cuando uno habla 
de las empresas, las empresas pasan por diferentes etapas del desarrollo 
empresarial y en Palmira qué se tiene?, por ejemplo, la Dirección de 
Emprendimiento, la Cámara de Comercio, tenemos programas de 
emprendimiento para sus diferentes etapas, hay programas para que el que 
tiene una idea de negocio y acompañarlo, para aquel emprendimiento que 
está más robusto y lo podemos acompañar, y así sucesivamente; para las 
empresas que están etapa más fortalecida, más crecidas también hay una 
serie de programas, ya hoy en el territorio, en el caso de la Cámara de 
Comercio tiene un programa que se llama MISE por sus siglas, Modelo 
Integral de Servicios Empresariales, el año pasado atendimos 3.333 
empresas y el programa tiene una particularidad es que cuando se acerca a 
usted como empresario se le aplica un diagnóstico y el diagnóstico muestra 
cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y a partir de ello se 
acompaña la empresa, con mentorías o asesorías y uno busca que al final 
nuevamente se le aplica el diagnóstico para cerrar esas brechas.   
 
Entonces, desde ese punto de vista y temas como lo que decía el concejal 
John Freiman, el tema del POT, el tema del avalúo catastral, de los avalúos 
catastrales, el tema de las de los estímulos tributarios; todas estas 
condiciones hacen o crean de que Palmira sea un territorio competitivo para 
el desarrollo empresarial y, creo que Palmira tiene todas las condiciones, 
tiene las universidades, tiene la institucionalidad y todos estábamos volcados 
a mejorar.  No sé si ustedes conocen, pero Palmira tiene algo que se llama 
el Consejo Municipal de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
ahí está con la Dirección de Emprendimiento, compartimos la secretaría 
técnica y de ahí tenemos una visión que estamos buscando que desde el 
emprendimiento, desde la ciencia, la tecnología y la innovación, desde el 
capital humano y también desde el fortalecimiento empresarial,  Palmira 
tenga lo que usted decían ahora, unas condiciones y mañana o pasado 
mañana proponer unas políticas públicas que puedan mejorar las condiciones 
del territorio. 
 
La pregunta que hacía el concejal con respecto a atraer la inversión,  nosotros 
como Cámara, una de las cosas que estamos haciendo es jalonando 
fuertemente lo que se llama el doing business, el ambiente para atraer la 
inversión, el ambiente de negocios, perdón, y a eso se le está apostando con 
la ventanilla única empresarial; ustedes hoy pueden entrar a la ventanilla 
única empresarial que es un programa nacional, ustedes seleccionan Palmira 
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y cuando seleccionan Palmira está toda la institucionalidad allí y usted puede 
ver que en forma muy didáctica ustedes pueden crear ya una empresa de 
una forma mucho más fácil en este municipio; entonces ahí está integrada 
la Cámara de Comercio, la alcaldía municipal.   
 
Hoy en día usted va por ejemplo a evaluar si en determinado lugar usted 
pueda desarrollar una actividad económica y a través de un aplicativo puede 
saber si el uso del suelo es permitido no es permitido, entonces acabamos 
de culminar la etapa de creación, facilitar la creación; viene otro desafío y es 
el tema de la cancelación de las empresas, entonces son programas que 
venimos desarrollando poco a poco. Presidente, muchas gracias, esa era mi 
intervención. 
 
EL PRESIDENTE:  No hay nada discusión, pero me ha pedido la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo especial 
para el doctor John Hardy, la doctora, para mis compañeros de concejo y 
para la mesa directiva, para los que nos acompañan y los que nos ven y nos 
siguen. 
 
Es que ahora que toca el tema del uso del suelo, noto por quejas de las 
personas que es como el cuello de botella que siempre de forma allí cuando 
una persona quiere colocar un negocio, que quiere colocar un estanco, una 
panadería o algún, siempre el cuello de botella es el uso del suelo; entonces 
qué hacer, cómo ayudarle a estas personas para ayudarle con los trámites, 
que no se vuelva tan tedioso tanta tramitología, que son 15 - 20 días hábiles 
para que le den una respuesta, cosas como esa; a ver cómo se le puede 
ayudar a las personas. Gracias presidente. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Ahorita desde la alcaldía precisamente 
tenemos un aplicativo, dónde pueden hacer el ejercicio muy rápidamente y 
la idea es que desde la Dirección, desde la Dirección de Emprendimiento, las 
personas que lo necesiten pueden acercarse ya el día de mañana, los de 
Planeación nos están capacitando a todo nuestro personal para que estén 
idóneos para responder y ayudar a todos los Palmiranos que necesiten; 
entonces el que quiera puede llegar a la Dirección de Emprendimiento y con 
muchísimo gusto le hacemos todo el apoyo y la orientación para que a través 
del aplicativo puedan hacer el ejercicio muy rápidamente. 
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EL PRESIDENTE: Bien pueda, Dr. Hardy. 
 
DR. JOHN HARDY GARCIA: Quiero sumar algo concejal, hay algo 
importante a tener en cuenta en los temas del uso del suelo, es que el Código 
de Policía, desde esa Ley, desde el Código de Policía, está establecido lo que, 
y se reglamenta lo que es el uso del suelo y hay algo muy importante, en 
Colombia, el uso del suelo o como tal el certificado del uso del suelo en este 
momento no es obligatorio, por eso en Palmira hay un aplicativo que es lo 
que dice la doctora Elizabeth para uno consultar si el uso es viable o no 
viable, y allí es algo bien interesante que hay, que entre instituciones 
hablarnos con la policía, porque la control, la inspección, vigilancia y control, 
lo tiene la policía; entonces qué es lo que sucede que a veces llega la 
autoridad al establecimiento de comercio, dice muéstrame el certificado del 
uso del suelo, entonces resulta que la misma Ley del Código de Policía dice 
que para usted probar que la actividad económica la puede desarrollar allí, 
usted no necesita sacar un certificado, usted lo que necesita es cumplir con 
la Ley, y cuál la Ley? el POT.; entonces el POT es la norma municipal que 
dice si se puede o no se puede, el POT si tiene un articulado, una 
reglamentación que dice que para ciertas actividades si se requiere un 
permiso, una inspección previa, etc., etc., entonces en esa parte me parece 
muy importante que el empresariado conozca la reglamentación para evitar 
ese tipo de situaciones que usted menciona. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, Dr. John Hardy García. No hay 
conclusiones, pero tiene el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente no hay conclusiones, pero el 
ejercicio del debate nos lleva a de pronto como a fijar unas tareas y aquí 
entre todos los actores estamos en ejercicio de generar las políticas y las 
dinámicas para nuestro municipio, y aquí en especialmente en el tema de 
empleo. 
 
Entonces veíamos ya con el informe del día de hoy, sería importante,   aquí 
han tocado un tema importante y estamos en este momento en el tema del 
POT moderno, creo que aquí tenemos que hacer una importante radiografía 
de que este nuevo plan de la ciudad a corto, mediano y largo plazo, debemos 
de diseñarlo muy bien para abrir esos espacios a pesar de que hay muchas 
propuestas, ¿cómo abrir esa fortaleza? o que nos faltaría para que lleguen 
esas grandes empresas; lo que decía John Freiman es cierto, aquí siempre 
hemos hablado de las características de ubicación geográfica que nos pone 
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como territorio en un sitio muy estratégico para ser muy competitivo, 
entonces esos elementos deben de hacer parte de ese debate de este 
Concejo consultivo, que nos permita poder hacer una agenda programática 
prospectiva del desarrollo ciudad en el tema de innovación, investigación y 
desarrollo que tenemos todos los elementos. 
 
Ayer hablábamos acá y se proponía una universidad pública de aquí, del 
Director del Colegio del Politécnico, una propuesta muy interesante de 
ciudad, y por ejemplo tenemos unas fortalezas para apostarle al biocomercio 
por ejemplo, aquí Freiman que trabajó su tesis de grado en el tema del 
parque científico, es algo que hemos dejado allí, hemos dejado allí, pero que 
no le hemos apostado, pienso que ese tema y ese elemento debe ser 
importantísimo dentro de esos espacios de discusión de construir ciudad, y 
el tema del biocomercio hoy la al mundo hoy, la crisis planetaria climática, 
de alimentos, le estamos apostando al tema del biocomercio, aquí tenemos, 
cuantas tesis se nos pierden allí en los anaqueles de la universidad nacional, 
tanta investigación que se desarrolla en el CIAT, en AGROSAVIA, en el ICA, 
pero todos esos elementos quedan allí, pero quedaron algunos restos de 
algunas empresas, muy interesantes lo que hace parques de Colombia, por 
ejemplo, exportando crisopas, exportando hongos un Perú, Ecuador, al 
centro américa, entonces esos modelos, esos procesos, digamos que son los 
nichos muy interesantes en el tema de la nueva agricultura, y qué interesante 
poder ampliar esos procesos, aprovechando todo ese conocimiento que 
tenemos que se nos escapa desafortunadamente y, que sería importante 
incluirlos dentro de este proceso que le está apostando el mundo. 
 
Entonces, revisar el acuerdo marco hacia el tema de la micro, vemos que es 
la que está impulsando este motor de desarrollo y economía local hemos sido 
tacaños con ellos, yo pienso que deberíamos de analizarlo aprovechar 
Elizabet que usted viene presentando un proceso y una dinámica y 
aprovechando aquí la experiencia del ejercicio de la cámara de comercio, 
miremos cómo logramos impulsar más o qué estímulos podemos darle más 
a este tema de la micro que es la que viene poniéndole la cara en estos 
momentos de crisis económica en el tema del empleo en la ciudad que nos 
falta, que nos faltaría allí, yo creo que quedan esas preguntas para que de 
esta manera revisemos cómo podemos estimular más e impulsar más de 
estos procesos de ciudad. 
 
Y dejarle también de lo del turismo, yo pienso que el país le está apostando 
a eso, yo creo que va a venir un segundo tiempo para el país y para nuestra 
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ciudad ya inició el segundo tiempo y la dinámica del turismo el país le está 
apostando a eso, todo planeación nacional, documentos CONPES le está 
apostando a esto, algunos programas de los próximos gobiernos de los que 
hoy están en el debate por llegar a la presidencia ambos programas le 
apuestan al turismo, entonces yo creo que aquí ya llevamos una delantera, 
hay una semillita sembrada y creemos de que a esto hay que seguir 
impulsando porqué tenemos todos los elementos para hacerlo, muchas 
gracias señor presidente, termino mi intervención. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra nuevamente 
el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Conclusión presidente, creo que lo que 
es el plan de ordenamiento territorial de segunda generación será una 
oportunidad para definir algunos sitios estratégicos dentro de la ciudad para 
lo que tiene que ser el desarrollo empresarial, logístico, comercial, 
manufacturero del municipio de Palmira, hacia dónde queremos fortalecer 
estos diferentes aspectos, así como en algún tiempo se pensó en que Palmira 
iba cambiando su vocación y que algunos sitios se iban a volver unos 
corredores turísticos, gastronómicos que hoy son una realidad y jalonan un 
gran proceso en algunos sitios, por ejemplo, podría recalcar lo que hoy es 
Rozo, la Torre y la Acequia, la comuna 8 es el corredor turístico creería yo 
más importante del suroccidente colombiano que conjuntamente con otras 
actividades que hacen parte de todo ese sector como el tema de alojamiento, 
como el tema de fincas de veraneo, bueno, en fin, una situación que está 
alrededor de toda esa economía, decenas de economía, hoy viene jalando 
un proceso importante. 
 
Asimismo, tiene que trabajar hacia otros renglones, el concejal Alexander 
Rivera, ha hecho énfasis en algunos aspectos importantes hacia la zona 
montañosa como tiene que ver el tema del turismo, pero también hacia la 
parte de los deportes extremos como parapente, como todo lo que tiene que 
ver con el tema de senderos ecológicos en la parte montañosa del municipio 
de Palmira, en fin, el POT será un bonito escenario para trazar el derrotero 
en los próximos 25-30 años de la ciudad. 
 
Segundo, esencialmente creo que tenemos que seguir trabajando en ese 
tema de la tecnología para cada día acortar más la formalización a la hora 
de generar una empresa en la ciudad, pero igualmente tenemos que trabajar 
para vender las bondades, esencialmente que hoy brinda la ciudad, unas 
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bondades que no la tienen, creería yo que muy pocos municipios de los 32 
departamentos, pero sobre todo aprovechando las dos zonas francas, el 
aeropuerto, la malla vial, el parque científico tecnológico biopacífico, el CIAT, 
AGROSAVIA, la universidad nacional, la universidad del Valle del Cauca en 
fin, una serie de bondades que hoy puede permitir que Palmira sea una de 
las ciudades que hacia el futuro jalone el progreso del Valle del Cauca en 
tema empresarial, Cali no tiene para donde crecer y si la memoria no me 
falla o si estoy equivocado, creo que muchas de las grandes empresas que 
hacen parte del centro de la ciudad por temas de ordenamiento, por tema 
de carga y descarga de los transportes, tienen que buscar hacia las afueras 
de las ciudades y allí hay oportunidades para Jamundí y Palmira, no podemos 
quedarnos atrás y tenemos que analizar qué estamos haciendo mal para 
realmente corregirlo y volverlo que realmente sea una Palmira de 
oportunidades para la parte empresarial, porque necesitamos generar 
empleo, ingresos, progreso, competitividad y Palmira siga creciendo 
esencialmente era eso, señor presidente de la conclusión. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tienen uso de la 
palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo compañeros de 
concejo, doctora Elizabeth, el doctor John, personas que todavía nos 
acompañan y que nos siguen por las redes. 
 
Mirando ese informe doctora, siempre viendo los porcentajes de nosotros 
como habitantes del campo, la poca empleabilidad de nosotros como 
campesinos, la gran mayoría de las empresas están ubicadas en la zona rural, 
en los corregimientos hay grandes empresas, pero lastimosamente estas 
empresas no nos utilizan a nosotros como campesinos, hace mucho tiempo 
venimos con una idea, y que realmente a nosotros como campesinos, un 
ejemplo, el SENA nos capacite pero que vayan directamente al territorio, hay 
muchos de nuestros jóvenes que no llegan a ser técnicos lastimosamente 
porque no tienen cómo llegar aquí a la zona urbana, voy a darle un ejemplo 
en la comuna donde yo vivo, la comuna 11, hay varias empresas y nosotros 
como comunidad y como junta comunal nos hemos dado a la tarea de visitar 
todas las empresas ubicadas en nuestro territorio y no es que las estamos 
obligando a que nos den empleo, sino que es una obligación, que hay perfiles 
de personas que nosotros, como campesinos que tenemos nuestros hijos o 
amigos que tienen perfiles y reconocer que con esta labor hemos logrado 
mucho, en el corregimiento, en la comuna 11 hay 14 empresas ubicadas en 
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nuestra comuna y esas 14 empresas hay más de 100 personas de ese sector 
trabajando en esas empresas, personas labor que la hicimos nosotros con 
las juntas de acción comunal. 
 
Le voy a poner que mire en el corregimiento La Dolores, uno de los sitios 
donde hay más o menos 200 empresas, pero lastimosamente estas empresas 
la mano de obra es de Cali así esté más cerca Cali que Palmira, darle 
oportunidad también a nosotros los Palmiranos, usted lo acaba de decir en 
esos porcentajes que usted mira de la comuna 1, mucha gente acude a eso. 
 
Lo que dijo el concejal John Freiman, importante saber que ese porcentaje 
de hoja de vida registradas, cuántas de esas hojas de vida registradas 
realmente está logrando, usted lo acaba de decir doctora, no es el tanto de 
llenarse, llenarse de hojas de vida y la gente qué, si realmente que las 
empresas no están dando las oportunidades, de pronto por cumplir unos 
requisitos las empresas nos reciben las hojas de vida, pero no nos dan la 
oportunidad realmente a nosotros como Palmirano. 
 
Alexander Rivera tocó el tema del turismo, el turismo vuelvo y lo enfocamos, 
la zona rural, necesitamos que nos capaciten tema del turismo, a ustedes les 
he dicho doctora, el tema de valle INN, pero el Valle INN siempre se queda 
esos emprendimientos en la zona urbana, nosotros como campesino poco 
acceso tenemos a estos beneficios, primero, porque los desconocemos pero 
qué bueno con la secretaría de agricultura que nos lleven toda esta 
información, a nosotros nos queda difícil bajar, en la zona dónde está 
Alexander, la parte alta, qué bueno que está asistencias técnicas que también 
fueron información que nos lleven allá, nosotros tenemos muchas ideas como 
campesinos pero lastimosamente no tenemos una persona que nos indique, 
que nos acompañe para que realmente estos proyectos de nosotros sean 
positivos a futuro. 
 
Eso de la secretaría, vuelvo y lo digo, Dra. Elizabeth, yo lo he hablado con 
usted, reconozco que usted ha visitado la zona rural, y usted mismo ha visto 
la necesidad de nosotros como campesinos necesitamos que nos den 
oportunidades, nuestros jóvenes están yéndose por caminos que no es, en 
la zona urbana hay más acceso llegar a las cosas, mire, usted tiene la oficina 
aquí en la zona urbana, nosotros como campesinos hay veces digo que no 
tenemos ni para el pasaje para escasamente llevar la hoja de vida. 
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Y así como le pongo ese ejemplo, nosotros de la comuna 11, que bueno 
visitar todas estas empresas y que prioricen su ubicación en los habitantes 
de ese sector, realmente que nos den la oportunidad de que nuestros jóvenes 
les den empleo porque qué duro decirlo, de que usted va a los parques en la 
zona, los que tenemos parques en la zona rural ver todos estos jóvenes 
desempleados y esto lo lleva a violencia, buscar hacer cosas que no deben 
hacer. 
 
Encarecidamente, les pedimos nosotros como campesinos que nos tengan 
en cuenta, la poca empleabilidad en la zona rural siempre somos nosotros 
como campesinos, ahora que vuelve y recalcó lo que dice Alexander, el tema 
del turismo, tenemos el tema de Malagana en los Bolos y no solamente 
Malagana va a incidir en la comuna 11, en todo Palmira, pero necesitamos 
también que los capaciten y que estas capacitaciones las lleven allá al sector 
y eso es una queja siempre de un campesino que lucha por este sector de 
que nos tengan en cuenta. Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo Nelson Triviño, la damos las 
gracias a la Dra. Elizabeth román y al doctor John García por la exposición 
del día de hoy. Siguiente punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra en varios? No 
siendo más por el momento son las 10:33, se levante la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 de la mañana, feliz día. 
 
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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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