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Acta N°  145 
(Julio 30 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 30 de Julio de 2.015 previa 

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

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 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 8:05 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 a.m. 

SUAREZ 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 Restrepo-Secretario de Desarrollo 

Económico y agrícola para que se sirva responder a la corporación el 

siguiente cuestionario de Proposición N° 110, aprobada la Plenaria el día 08 

de julio de 2.015, Concejales PROPONENTES: Alexander Rivera Rivera, Oscar 

Armando Trujillo T, Hugo Perlaza CALLE, Juan Carlos Suarez Soto, Juan 

Alfredo Saldarriaga y Joaquín Fonseca Camargo. 

a-. Mediante la creación de la Agencia Publica de Empleos se ha 

logrado fortalecer el capital Social y Económico del Municipio. 

b-. A la fecha, se ha cumplido con el propósito de prestar servicio de 

oferta y búsqueda de empleo. 

c-. Se han desarrollado alternativas que contribuyan a la generación de 

empleo en el municipio. 

d-. Actualmente cuantas personas se han empleado por intermedio de 

esta oficina discriminando las empresas a las cuales han ingresado y 

nivel de los cargos. 

e-. Discriminación del personal con que cuenta la Agencia Pública de 

empleo, indicando salario y tipo de vinculación, si es nombrado por 

contrato de Prestación de Servicios e igualmente funciones de los 

mismos y actividades que se ejecutan en los contratos de prestación de 

servicio. 

4- LECTURA DE COMUNICACIONES 

5- PROPOCISIONES 

6- 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 Restrepo-Secretario de Desarrollo Económico y agrícola para que se 

sirva responder a la corporación el siguiente cuestionario de Proposición N° 

110. Se le envió con anticipación el reporte de respuestas a las preguntas, 

vamos a referirnos, es de resaltar que la oficina d empleo como centro de 

empleo viene funcionando desde febrero con inversión de la nación para 

remodelación y compra de equipos, a la fecha llevamos 2.107 personas 

orientadas por los psicólogos laborales y capacitados, se han acercado 4848 a 

preguntar , se han visitado 264 empresas en el municipio no todas son 

exitosas, porque algunas no son receptivas a pesar que la ley 1.636 obliga a 

reportar las vacantes en la plataforma de reempleo, pero no se cumple, de 
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las persona orientadas 1.702 han asistido a talleres laborales donde se les 

capacita para que tengan una buena disposición al momento de abordar las 

entrevistas laborales, ha reportado por las empresa 1.350 vacantes de la cual 

436 se están gestionando. Por falta de reportes no sabemos que si se 

llenaron con el personal que se envió nosotros estamos dos puntos por 

encima de la empresa de la nación el % de hijas de vida presentadas a 

colocadas a nivel nacional es 19% nosotros estamos en 21%, igualmente en 

capacitadas estamos por encima tres puntos del 22 al 25, es de recalcar que 

la función de la oficina es la cualificación laboral que se desarrolla con el 

Sena, solicitadas por empresas que no o tienen esa posibilidad, nos pregunta 

cuantas personas tenemos, es la directora Luz 	Elena 	Sandoval, 	salario 

integral de $3.200.000= incluye transporte, igualmente gestores 

empresariales son dos con $2.400.000= salario integral, son las que visitan 

empresa y hacen el enlace, hay gestores ocupacionales, que buscan perfiles, 

son dos psicólogos encargados de presentar las mejores personas, se ha 

trabajado con Sena Cali, comfandi, en temas con subsidio de desempleo. 

Tiene uso de La palabra el concejal Aldemar Ramirez Cuartas, la problemática 

del desempleo es nacional Palmira por ser segunda ciudad es grave el asunto, 

debemos ser más agresivos en cuanto a empresas que tienen ayuda de 

exoneración por parte del municipio y no cumplen con los acuerdos, habrá 

convocatoria de empleo por parte de comfandi y del ministerio con casi 

40.000 empleos donde Palmira tendrá un buen número de empleos me 

duele que sea para jóvenes solamente, tiene la palabra el concejal Juan 

Alfredo Saldarriaga, y dice que la información es buena porque ahora es más 

difícil la búsqueda de empleo, y pregunto las cajas tienen también este 

trabajo igualmente que el Sena, entonces como se articula, y que son los 

empleos más demandados, y como se está capacitando en competencias 

laborales, responde el secretario, en lo que dice el concejal Ramírez, es 

interesante los empleos serán manejados por las cajas de compensación, 

decía que es difícil ir a las empresas porque se presentan las personas y as 

empresas no devuelven información, todas las oficina de empleos están 

articuladas con reempleo incluyendo vacantes a nivel nacional se trabaja en 

articulación con el Sena y las cajas como el tema de altura ya se pide en todo 

ser certificado en alturas se está trabajando bien. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

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 varios. 
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 08:50 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

ALE ANDER RIVERA RIVERA. 	 ALD MAR RAMIREZ UARTAS. 

P SIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN D 	CHEROS ZAPATA. 	 AOLA DQMIN 

SEGUND 	P ESIDENTE. 	 SECRETARIA GENERAL. 
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