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Acta N° 094 

(JUNIO 06 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 06 de junio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUÁREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del Dr. Moisés Cepeda, Secretario de Desarrollo 

Económico y Agr;cola para que rewtonda a la ~ación lo siguiente: 

a. De acuerdo al fortalecimiento social en Palmira cual fue proceso 

capacitación que se llevó a cabo con las unidades productivas de la 

población de artesanos y manumitas de la cuidad de Palmira 

b. Después del proceso de capacitación cual es el paso a seguir para 

llevar la práctica lo aprendido 

c. Además de la administración municipal que entidades apoyan el 

proceso. 

d. Lo demás que considere necesario sobre el tema. 

r  LECTURA DE COMUNKACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. Moisés 
Cepeda, Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola para que responda a 
la corporación lo siguiente: 

a. De acuerdo al fortalecimiento social en Palmira cual fue proceso 
capacitación que se llevó a cabo con las unidades productivas de la población 
de artesanos y manualitas de la CtIdad de Pabnla 

b. Después del proceso de capacitación cual es el paso a seguir para llevar la 
práctica lo aprendido 

c. Además de la administración municipal que entidades apoyan el proceso. 

d. Lo demás que considere necesario sobre el tema. Tiene el uso de la 
palabra el doctor Moisés Cepeda secretario de &sarrofto económico y 
agrícola los paso que se han llevado a cabo para el fortalecimiento de la 
comunidad de artesano de la ciudad de Palmira se inicia con una 
corvo  atea r....OliCitand0 a todos los artesano que así...sten se parte de una 
caracterización que se hace en el 2.012 a partir de esa caracterización se 
inicia un proceso de fortalecimiento de sus formas de ver más artesanías a 
partir de ay se trabaja en forma paralela en el tema de la comercialización 
realizando cada año aproximadamente 3 ejercicios de ferias y exposiciones 
pero la principal de ellas es la que se hace en el marco de la feria nacional de 
la agricultura con la administración se inicia un proceso aue se denomina 
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pueblito artesanal posteriormente se inicia un trabajo de la mano con las 
artesanias de Colombia con esta entidad se fortalece toda la parte de diseño 
y se focaliza en los sectores productivos de los artesanos se gestiona con la 
superintendencia de industria y comercio 36 marcas las cuales se registran y 
a partir de ay pueden entrar a cualquier mercado internacional así mismo se 
inicia con Comfenalco una capacitación de emprendimiento con el convenio 
establecido con Comfenalco y la gobernación y se logra el fortalecimiento 
aproximadamente de 70 artesanos en este momento se ha trabajado de la 
mano con la universidad del valle con el tema de asociativa porque cuando se 
inició el proceso de los artesanos se estableció que la sociedad era muy 
subjetiva había mucho problemas entre ellos después d trabajar 3 años es la 
culminación de todo proceso de subjetividad ahora se va a firmar un 
convenio con artesanías de Colombia la cual ayudara de gran manera a estos 
artesanos se han establecidos festivales de arte con la secretaria de cultura y 
turismo en la parte de rueda social se participó con 20 artesanos tratando de 
sacar adelante a estas personas el Sena también ha servido de gran ayuda 
para la educación de estos artesanos ayudándoles en costeo presupuestos 
señor presidente espero que con esto quede claro a las respuestas que nos 
hicieron. 

Siguiente punto del orden del dia Quinto_ Comuniwc„... 	no ha I corloe  Ea 
mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 
tratar en Proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios: No hay sobre la mesa para tratar en 
'011"Inc_ 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo las 08:40 a.m. 

• 111 

Se deja Const 
dando cumplim 
Ley 13 (de 
respecte o auclj 

cia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
arito a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 
4, y su contenido total se encuentra consignado en el 

la sesión de la fecha. 
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