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DE PALMIRA 

Acta No.468 
(Marzo 29 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día sábado 29 de Marzo de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:20 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:20 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:20 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:35 a.m. 
7.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:20 a.m. 
8.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:20 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 

10.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:30 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:35 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:20 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:35 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:20 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:20 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:20 a.m. 
17.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ETELBERTO CÁRDENAS, 

DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO Y AGRÍCOLA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR 
CÓMO HA SIDO EL PROCESO DE CREACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA AGENCIA DE EMPLEO 
GRATUITO ARTICULADA A LA NUEVA POLÍTICA SOCIAL QUE 
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DESARROLLA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA EL ALCALDE 
RITTER LÓPEZ, EN GENERACIÓN DE EMPLEO PARA LA 
REGIÓN. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ETELBERTO 
CÁRDENAS, DIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y AGRÍCOLA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR CÓMO HA SIDO EL 
PROCESO DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA 
AGENCIA DE EMPLEO GRATUITO ARTICULADA A LA NUEVA 
POLÍTICA SOCIAL QUE DESARROLLA EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA EL ALCALDE RITTER LÓPEZ, EN GENERACIÓN DE 
EMPLEO PARA LA REGIÓN". Por Presidencia se invitó a la Mesa al 
doctor Etelberto Cárdenas. Intervino el Director de Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial, doctor ETELBERTO CÁRDENAS, quien realizó 
la presentación de la Agencia para el Empleo, según lo contenido el 
informe, el cual se anexa y forma parte integral del acta. Dentro de su 
presentación destacó que el convenio para la Agencia de empleabilidad 
se suscribió por $175 millones de pesos, con Comfenalco como operador 
y aportante de la planta física, convenio establecido por 9 meses. Que el 
Ministerio de Trabajo aportó $319 millones de pesos para la adecuación 
e implementación y que el inicio de actividades fue el 5 de Febrero de 
2.014. Así mismo sostuvo que una vez finalice el convenio Palmira 
asumirá la oficina y tendrá su sede propia en la calle 47 con carrera 32, 
junto a la Secretaria de Educación Municipal. En cuanto a datos reportó 
que se han registrado 1.476 personas, que se han capacitado 281, que 
se han visitado 116 empresas, que se han puesto a consideración 80 
vacantes y se han colocado 9 personas de 93 que se han enviado. Que 
se han capacitado 528 personas en orientación ocupacional. Finalizada 
la exposición. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien expresó que 
sería bueno que a futuro la Agencia la manejara el municipio. Preguntó 
cuánto le transfiere el municipio a Comfenalco por ese convenio. Sugirió 
que se les suministren las herramientas a los funcionarios para que 
salgan a realizar las visitas a las Empresas. Aspira que a futuro es 
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dependencia sea una de las más importantes de la administración y que 
esté dotada de los equipos necesarios para atender los empresarios y 
las personas que lleguen. Sugirió también realizar más publicidad a la 
Agencia. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien sugirió buscar 
plataformas para expandir la búsqueda de empleo y que no se limite sólo 
a Palmira. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que 
se debe convocar a todas las Pymes de Palmira, a la Cámara de 
Comercio para que interactúen con la Agencia. Piensa que la 
formalización de los comerciantes es básica. Invitó a seguir adelante en 
este tipo de actividades que van a beneficiar a la comunidad palmirana 
en su búsqueda y consecución de empleo. Intervino el H.C. FONSECA 
CAMARGO, quien señaló que el número de personas que buscan 
empleo es muy grande y cree que se debe hacer un seguimiento para 
saber cuántas personas de las que se han capacitado han llegado a 
crear empresa y que según las cifras lo que ha hecho Comfenalco es 
muy poco para las necesidades de empleo, de capacitación, de creación 
de empresa que tiene la ciudad. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, 
quien preguntó:¿cómo se articula la Cámara de Comercio, las 
universidades, la exención tributaria para incentivar que las empresas 
quieran establecerse en la ciudad?; 2. ¿qué pasó con esa articulación 
para generar empleo?; 3. En Palmira el sector de la construcción tiene 
auge pero este tipo de empresas trae gente de otra parte a laborar aquí 
y no adquiere insumos a las pequeñas empresas locales, qué se está 
haciendo para que los palmiranos puedan participar más con mano de 
obra y con la venta de insumos para la construcción?. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien preguntó:¿cómo se puede liderar un proceso para que 
los empleos que se generen en éstas empresas sean para palmiranos y 
que las empresas exoneradas o que se vayan a exonerar ubiquen las 
personas?. Cree que desde la Agencia de empleo se puede coordinar 
con la Secretaría de Hacienda Municipal en ese sentido. Considera que 
el fortalecimiento de las Pyme y Mypime debe estar en cabeza de la 
Secretaría de Agricultura y no de la Agencia de Empleabilidad. Intervino 
el Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, doctor 
ETELBERTO CÁRDENAS, quien realizo las siguientes precisiones: 1. 
Sobre la pertinencia al municipio de la Agencia de empleabilidad, aclaró 
que tal vez la agencia no está funcionando como debe. Que en el papel 
se tenían planificados otros salarios para los funcionarios pero hubo que 
hacer unos ajustes porque no se podía perder la oportunidad que estaba 
dando el Ministerio y había que empezar. 2. Que el valor del convenio 
fue de $175 millones de pesos y que una vez la Agencia la tome el 
municipio se hará un estudio con lo mínimo que debe tener para poder 
operar. 3. Que se tiene abierta la plataforma y con el internet se pue 
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llegar a muchas regiones en la búsqueda y consecución de empleos. 4. 
Sobre la integralidad el emprendimiento anotó que no trabaja sólo pues 
está la red de emprendimiento con la Cámara de Comercio, el Sena, las 
universidades y las Cajas de Compensación con lo que se quiere 
impactar más la ciudad. 5. Que la Agencia de empleabilidad no lleva un 
año funcionando, sino desde Febrero y que aportar 9 empleos es un 
buen comienzo y que a corto plazo se tiene que mejorar. 6. Que la 
agenda de competitividad en su parte prospectiva la desarrollará la 
Universidad del Valle y la Cámara de Comercio estará como órgano de 
inspección y vigilancia. 7. Que la estrategia para exoneración de 
impuestos está en proceso y que se han hecho visitas a empresas como 
Unilever con la cual hay un compromiso para contratar personal 
palmirano. 8. Que en próximas capacitaciones se van a mejorar los 
perfiles de las personas que buscan empleo para que sean tenidas en 
cuenta por los Empresarios de acuerdo a sus requerimientos. Por 
Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto del doctor Etelberto 
Cárdenas. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaria se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 10:10 a.m., y convoca para el 
día domingo 30 de Marzo de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 718, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 

 

4 

CONCEJO 
DE PALMIRA 



CAICEDO JUA 
P 

JUAN CARLOS LUNA HURTADO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

WIL IAM 	 SPINOSA R JAS 
SEI RETARIO GENERAL 
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