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ACTA No. 106.

FECHA: 09 de julio de 2019
HORA: 09:25 A.M.
LUGAR: RECINTO DEL CONCEJO “OCTAVIO TRUJILLO GONZÁLEZ”
ASISTENTES:
1. MARGARITA MARÍA FLOREZ PIEDRAHITA – PRESIDENTE.
2. LICINIO LÓPEZ LOAIZA – VICEPRESIDENTE PRIMERO.
3. ALEXANDER
VASCO
RAMÍREZ
VICEPRESIDENTE
SEGUNDO.
4. CARLOS MARIO CUARTAS PALACIO.
5. JUAN CARLOS BUSTAMANTE AGUDELO.
6. JOHN FREDY GONZALEZ MONTOYA.
7. ALDER JAMES CRUZ OCAMPO.
8. JOHAN ANCIZAR QUINTERO PÉREZ.
9. LUZ IRENE CARMONA SALAZAR.
10. CARLOS MARIO COLORADO MONTOYA.
11. JUAN FERNANDO MONTOYA MONTOYA.
12. ALEXANDER MORALES CASTAÑO.
13. JOSÉ JULIÁN CANO CASTRO.

ORDEN DEL DÍA.
1. MINUTO DE SILENCIO POR LA DOCENTE DE GASTRONOMÍA DEL CEOGET
MARÍA LUZ RESTREPO CORREAL.
2. HIMNO DE SABANETA.
3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
4. INTERVENCIÓN DE LAS DOCTORAS ADRIANA MARÍA ARROYAVE QUINTERO,
JEFE DE LA OFICINA DE TURISMO Y NORMA FAISULY DORADO CARDONA,
DIRECTORA DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN PARA EL TRABAJO
(CEOGET). TEMA: EJE ESTRATEGICO NRO. 2 EMPLEO.
PLAN DE
DESARROLLO 2016 – 2019. “SABANETA DE TODOS”.
5. INTERVENCION DE LOS CONCEJALES.
6. LECTURA DE COMUNICADOS.
7. CIERRE DE LA SESION.
El Orden del día es leído por la Secretaria, posteriormente es puesto a consideración por
la presidente para ser aprobado por la plenaria.
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La secretaria anuncia que el orden del día es aprobado por unanimidad, con la ausencia
de los concejales Johan Quintero Pérez, Luz Irene Carmona y Alexander Morales
Castaño.

DESARROLLO.

1. MINUTO DE SILENCIO POR LA DOCENTE DE GASTRONOMÍA DEL CEOGET
MARÍA LUZ RESTREPO CORREAL.
2. HIMNO DE SABANETA.
3. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
La secretaria anuncia que hay quórum suficiente para entrar a deliberar y decidir.
4. INTERVENCIÓN DE LAS DOCTORAS ADRIANA MARÍA ARROYAVE QUINTERO,
JEFE DE LA OFICINA DE TURISMO Y NORMA FAISULY DORADO CARDONA,
DIRECTORA DEL CENTRO DE ORIENTACIÓN Y GESTIÓN PARA EL TRABAJO
(CEOGET). TEMA: EJE ESTRATEGICO NRO. 2 EMPLEO. PLAN DE DESARROLLO
2016 – 2019. “SABANETA DE TODOS”.
A la presente acta se anexa la presentación y el audio.

5. INTERVENCION DE LOS CONCEJALES.
Intervención del Honorable concejal JOHN FREDY GONZÁLEZ MONTOYA: Manifiesta lo
siguiente: “En el recinto no se puede felicitar, pero si debemos reconocer cuando
secretarios, subsecretarios, personas de la alcaldía hacen su trabajo bien y acá se le ha
reconocido el trabajo a muchas personas. Quiero hacer un reconocimiento público a la
doctora Norma, porque veo que tiene al CEOGET en un punto muy alto, pienso que esto
es con corazón y pasión. También quisiera ya como sugerencia, ayer estuvo aquí la
doctora Astrid Calle con el tema de empleo, y veo que Sabaneta saca muchos técnicos y
tecnólogos al mundo laboral, no obstante con el dialogo que mantenemos con la
comunidad, vemos que hay muchas personas que están desempleadas, entonces mi
pregunta va con base a que si ¿el CEOGET y la oficina de empleo tienen un enlace
permanente sobre estas personas que salen al mundo laboral?
Qué bueno que el CEOGET tuviera sus recursos propios, nosotros siempre miramos al
municipio vecino de envigado y el CEFIT tiene recursos propios, vemos los programas
que tiene el CEFICIT, vemos que es una institución grande, que tiene unos descuentos
muy buenos, para lo habitantes del municipio. Vemos que en el CEOGET también
cumplimos con requisitos en técnicas y tecnologías con el Sena, pero que bueno que
también tuvieran unos recursos propios y que no tuviéramos que depender de la
Secretaría de educación.
En cuanto al tema de turismo, quiero contarle algo doctora Adriana, en octubre va haber
un campeonato de fútbol masculino en INDESA, nos van a visitar aproximadamente 3000
personas, todos los hoteles del municipio para esa fecha van a estar llenos, porque ya se
hizo la avanzada y ya se habló con los propietarios para los beneficios, entonces esas
personas que vienen del exterior, quienes vienen de Ecuador, de Estados Unidos, de
Guatemala, que bueno que la oficina de turismo de pronto tenga el acercamiento con
INDESA, para mirar cómo hacemos para que esos habitantes que vienen, conozca el

ACTA DE SESION DE CONCEJO

Código: FO-ALA-08
Versión: 1
PR-ALA-04
Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018
Página 3 de 10

municipio, lo digo porque hable con la persona encargada y a cada equipo le van a
asignar un guía, y esta persona es la que escoge a que sitio los va a llevar, por lo tanto es
bueno que podamos mostrar nuestro Municipio.
Para terminar, agradecer a los empresarios, a los emprendedores, a los estudiantes y
demás personal de cada una de estas instituciones, que entre ayer y hoy nos hicieron
unos detalles hermosos, y lo más importante que cada producto diga “Hecho en
Sabaneta”.
Intervención del Honorable concejal JULIÁN CANO CASTRO: Expresa lo siguiente:
“Sabaneta hoy va por un buen camino en este espacio, porque ver a la comunidad
reunida en torno o algo tan importante, como lo es este espacio, en este caso del
seguimiento al plan de desarrollo, es muy importante. Quisiera decirles a la Doctora
Norma y la doctora Adriana, que se nota el avance que ha tenido el CEOGET, es un
espacio que tuvo la posibilidad de estar en la zona centro del Municipio, con muchas
dificultades y ahí se pudo impactar a muchas personas en determinado momento y
valorar el esfuerzo que hicieron muchos ciudadanos que trabajaron en la Administración
Municipal y que estuvieron al frente con esos escasos recursos; hoy ver un CEOGET con
una posibilidad de transformación en este gran espacio campestre en vereda la Doctora,
es muy importante y reconocerle ese crecimiento poblacional que usted lo denomina
impacto en esta formación, que cada vez va creciendo, donde usted nos decía que de
2018 a 2019 cambia un poco, puesto que en el 2018 hubo 2.152 y en el 2019 hubo 1.750,
cuya cifra es hasta el mes de marzo donde se hizo el corte para el informe, no obstante
para este momento, incrementó un poquito; en todo caso es muy importante seguir
motivando el fortalecimiento del CEOGET que es una institución pública a la cual se le
debe dar muy buenas herramientas.
Hoy el CEOGET necesita una planta física propia, con todas las condiciones que da la
dinámica educativa, en este caso, que haya una gran institución que se asocie a una
universidad de nuestro Municipio. En cuanto al fortalecimiento del CEOGET, me gustaría
que se fortaleciera ese espacio de la virtualidad, hoy muchas instituciones educativas
optan por no tener muchos espacios físicos y desde la virtualidad se viene dando un
esquema educativo bien importante, me gustaría preguntarle ¿qué estrategias ha creado
en esos convenios y de esos cinco cursos propios o que tiene con el Sena, si se pueden
fortalecer desde esa virtualidad? Invitarla también a que ese espacio también se
aproveche y que el día de mañana tengamos muchos estudiantes a través de la
virtualidad.
En cuanto al tema de turismo, la doctora Adriana le ha dado también una dinámica a este
espacio que ha sido complejo y hoy vemos una cantidad de insumos y respuestas que
nos llevan a mostrar a Sabaneta ante el mundo y valorar mucho lo que son los
emprendedores que hoy están aquí en su gran mayoría, entonces que tan importante que
la comunidad los conozca, las posibilidades que se tienen ante el mundo son muchas,
pero quien articula esas posibilidades son quienes le dan la dinámica a potenciales
emprendedores para que puedan avanzar ante el mundo, y hoy Adriana trae esos
modelos de hermanamiento que van a ser efectivos, por eso es importante que nos
traigan más adelante esas estadísticas de cuales productos de pudo exportar y cuales
están en ese crecimiento. Quisiera recomendar en ese técnico de guianza turística, que
nos den la posibilidad que se fortalezca, porque Sabaneta a pesar de ser un municipio
pequeño, cuenta con muchos potenciales turísticos y se ven las posibilidades a través de
la señalización turística que también es un espacio que se deberá fortalecer, donde se
pueda indicar los sectores, se pueda guiar a las personas que nos visitan y que esa
señalización de la que se ha hablado desde hace tanto tiempo, se pueda potenciar.
Sabaneta se he mostrado a través de los espacios que llamamos deportivos, pero que
también es turístico, donde llegan muchas delegaciones de varias ciudades y municipios
de Colombia y es allí donde la invito a que esa agenda compartida que debe realizar
turismo con INDESA y con cualquier entidad, para que se fortalezca ese turismo desde
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ahí. Seguir invitando a la Administración Municipal a que trabaje en aras de darle la
mayor dinámica a este espacio de turismo, denominado la “Economía Naranja”, donde
Sabaneta a través de la industria creativa se pueda potenciar ante el mundo, y que la
industria de la construcción es un espacio que se ha tenido desde hace mucho tiempo,
pero hoy la dinámica será para este espacio de transformación o un modelo económico
que nos permita un desarrollo económico fuerte en nuestra localidad”.
Intervención del Honorable concejal JOHAN QUINTERO PÉREZ: Expresa lo siguiente:
“Voy a enfocar mi intervención en el tema del CEOGET, Viendo este informe de gestión
del periodo 2016 - 2019 con un corte de julio del 2019, hoy Sabaneta y los Sabaneteños
lo que necesitan son oportunidades, y más en el sector de la educación, hoy la gran
mayoría de personas que habitan en nuestro territorio, no pueden acceder a las
instituciones de educación superior, por eso el CEOGET es una alternativa que le
tenemos que generar a todos nuestros jóvenes, para poderles brindar mayores
oportunidades en materia de educación. Doctora norma, usted nos hablaba de que ha
impactado dentro de estos procesos de formación a una comunidad muy amplia, pero
tengo algunas preguntas que quisiera que usted me respondiera en este recinto, la
primera es ¿qué seguimiento se le hace a los estudiantes que se gradúan? A la fecha,
¿cuántos de sus estudiantes están laborando?, y como esto tiene que ser una estrategia
conjunta, ayer escuchábamos la intervención de la Doctora Astrid, quien es la encargada
de la subdirección de competitividad y desarrollo, y aquí juega un papel muy importante el
tema de la planeación, y ¿cuál es esa estrategia conjunta? ¿Cómo se está articulando el
CEOGET y la subdirección de competitividad y desarrollo para la generación de empleo a
los estudiantes que se gradúan de este centro de formación? ¿Cuántos empleos se han
generado con esta alianza entre el CEOGET y la oficina de empleo del municipio de
Sabaneta?
Por último, o quiero resaltar la gestión que viene realizando la administración municipal y
el Centro formación para el empleo y el trabajo, porque creo que hoy hemos generado
una mayor cobertura en toda la población Sabaneteña, pero necesitamos dos cosas, lo
primero, una educación con pertinencia y lo segundo, una educación con calidad”.
Intervención del Honorable concejal ALDER CRUZ OCAMPO: Manifiesta lo siguiente:
“Primero, reconocer lo bueno que se viene realizando en materia educación, tanto en el
CEOGET como en la Oficina de turismo, pienso que se ha avanzado en algunas acciones
que proyectan a Sabaneta hoy como un municipio importante, en el tema de la educación
técnica y proyectándonos a la educación tecnológica y también desde la oficina de
turismo cada día llegamos a mas lugares de nuestro país y del mundo, a través de esta
herramienta, pero quiero hacer un llamado de atención en los siguiente: Siento que hoy
como Administración Municipal, como municipio todavía tenemos algunos temores, en
cuanto a los grandes eventos que pueden proyectar a Sabaneta ante el mundo, y voy a
colocar dos ejemplos, el primero tiene que ver con la Carrera entre Valles que se realizó
hace poco en nuestro Municipio, el cual promocionaba Nicolás ondas, que es uno de los
montañistas más famosos del mundo especialista en la materia, con un equipo de
profesionales que querían dar a conocer La Romera y querían dar a conocer todo este
tema de senderismo y todo el tema la montaña, cuando empiezan sus primeros
acercamientos con la administración para llevar a cabo esta carrera, una cantidad de
obstáculos cuando tenían que haber encontrado el acompañamiento y el total apoyo por
parte la administración, porque pretendían sacar adelante un evento que iba a mostrar a
Sabaneta ante el mundo y que iba a mover la economía a nivel local, en cuanto al tema
de los hoteles, en cuanto al tema de la alimentación, en cuanto al tema de los textiles,
porque las camisetas también querían que se la realiza una empresa de Sabaneta y una
cantidad situaciones que están alrededor de un evento como estos
Sé que Adriana le puso el alma a este evento y acompañó desde su oficina la carrera,
pero en la transversalidad con las otras secretarías, encontraron más obstáculos, que
apoyo, y en un evento como estos, la administración debe decir que debe hacer para que
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el logo de Sabaneta de todos esté ahí, entonces había temor por parte la secretaría de
medio ambiente que decía que iban a ensuciar la montaña, y yo le pregunto a los
funcionarios de medio ambiente que estaban en ese contexto, si ellos son montañistas y
conocen el amor que tienen estas personas por la montaña, es decir, cuidan más la
montaña los mismos corredores, que cualquier persona del común, y para uno entrar a
juzgar un evento, tiene que conocer de qué se trata el evento y creo que a veces no nos
tomamos el tiempo ni le damos el tiempo a las personas de que contextualicen lo que
pretenden con un evento de esta magnitud antes de querer bloquear lo que se va a
realizar en nuestro municipio
El ejemplo número dos, el hotel distrito 21 presentó un proyecto para realizar una especie
de maridaje en Sabaneta, maridaje es un evento que se realiza hoy a nivel de Medellín,
se hace en plaza mayor y es un evento que convoca una cantidad de personas, que creo
no se pueden contabilizar en el día a día y que le representa un ingreso muy importante a
sus empresarios, comerciantes y a las personas que participan en esta feria y ha sido
imposible sacar el proyecto adelante, porque ha radicado el proyecto ante varias
secretarías y lo han archivado, entonces son eventos para que grandes empresarios
pongan los ojos en Sabaneta y digan que en el sur del Área Metropolitana hay mercado
para que nuestras empresas lleguen y generen empleo, entonces cómo miramos esos
proyectos, cómo los apadrinamos, cómo los hacemos realidad, pero no los bloqueemos,
no digamos que no se puede, que por materia de seguridad, que va a llegar mucha gente
al municipios, que no tenemos las vías para movilizar los vehículos y una cantidad de
excusas que sacamos a la hora de apadrinar eventos como estos, que son de ciudad y
que pueden proyectar nuestro municipio.
Quiero hacerles una invitación para que a través del CEOGET y a través de la oficina de
turismo, ahora con este nuevo PBOT planifiquemos el territorio en torno a lo que
queremos desde sus dos dependencias; Sabaneta tiene un comercio en el tema
gastronómico, pero está produciendo de manera desorganizada, hoy sabaneta está lleno
en todas sus esquinas de venta de papitas, alitas y de toda esta serie de comidas que
podemos desde la oficina de turismo y del CEOGET, tratar de establecer en una oferta
gastronómica un poco más organizada y mirar cuál va a ser el sector del municipio de
Sabaneta que podemos proyectar, para que así lleguen estas personas a este lugar y
tengamos un comercio un poco más organizado”.
Intervención del Honorable Concejal LICINIO LÓPEZ LOAIZA: Manifiesta lo siguiente:
“Quiero hacer una intervención, primero sobre el tema del CEOGET, hoy tenemos una
muestra clara del crecimiento que ha tenido esta institución, un crecimiento a nivel de
atención de usuarios de más del 300%, cuando pasa de poco menos de 500 estudiantes
a más de 1700 que tiene hoy; pienso que esa es una apuesta supremamente importante,
también en el crecimiento de la oferta institucional, cuando estamos hablando de variedad
de disciplinas para todas las necesidades de la comunidad estudiantil de Sabaneta, y eso
es muy importante, pero aquí también ese esfuerzo se tiene que ver reflejado en ese
compromiso que debe tener esta administración y las administraciones futuras con una
sede propia para el CEOGET, es hora de ir pensando en una sede propia y en unas
grandes instalaciones, para que esta institución siga creciendo y le siga apostando a la
educación media.
Lo segundo es que se debe empezar a especializar esas disciplinas, esa oferta educativa
también hay que especializarla; cuando uno habla del CES, uno piensa que los mejores
médicos salen del CES, y si hablamos de la Universidad de Antioquia, también pensamos
en los mejores ingenieros, pero también en los mejores médicos, por lo tanto la invitación
es a que especialicemos esas disciplinas y le apuntemos a especializarnos en algunas
áreas no quiere decir esto, que no sean importantes esas otras ofertas que hace el
CEOGET, como secretariado, contabilidad, también son importantes, pero pienso que hay
que apostarle a esas especialidades.
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Con el tema del CEOGET, tenemos que medir el nivel de empleabilidad de esas personas
que se están educando en el CEOGET, hoy qué indicadores tenemos sobre todas esas
personas que estudian y hacen su educación superior, cómo están siendo empleadas y
como están siendo recibidas, no solamente por la industria y el comercio local, sino
también por la industria y el comercio de otros municipios del área metropolitana,
entonces me parece importante conocer esas cifras, porque en esa misma medida será
también el interés de esos estudiantes, porque todo eso no se puede quedar solamente
en la academia, sino que también debe trascender a la vida laboral.
Con respecto al tema del turismo, cuando uno logra salir de esta hermosa tierra
Colombia, se da cuenta qué tienen los otros países para brindarnos, y muy importante la
presentación que nos hacía ahora la directora Adriana Arroyave, en el sentido de que se
ha logrado unos convenios muy importantes y muy interesantes para los diferentes
grupos poblacionales de Sabaneta, donde decía que hay dos convenios supremamente
importantes que ya inician su proceso en el corto tiempo, pero hay otros tres o cuatro
convenios que se lograron firmar y que seguramente personas de Sabaneta van a tener
la oportunidad de poner sus productos o poner su conocimiento en el exterior, por lo
tanto, es una apuesta supremamente importante, que no solamente es de la
administración municipal sino desde este Concejo que también le ha apostado a
trascender las barreras y a poder llegar a esos otros países con todas estas ofertas.
En cuanto a turismo, hay un tema álgido en Sabaneta y es la capacidad hotelera,
nosotros tenemos aquí escasos 4 hoteles con los que se brinda la posibilidad de albergar
a turistas, extranjeros y nacionales, porque este municipio tiene esa bondad, de que es
visitado por muchas personas de Colombia, pero también muchas personas del exterior, y
ya hoy, casi que está copada esa oferta hotelera. La Extremadura que es un referente
supremamente importante para el tema del turismo, allá se albergan, yo diría que más del
60% de los que ocupan estas instalaciones, son turistas extranjeros y es importante hoy
pensar en que esa capacidad hoy copada, empecemos a hacer una estrategia para que
se construyan hoteles y para que Sabaneta que le está apostando el turismo, también le
tenemos que apostar a esa oferta hotelera, porque yo pienso que ya estamos copados y
ahí se debe tener unas grandes alternativas y termino haciendo referencia a una
aplicación que mostraba la dependencia de informática del municipio, la cual entrará en
funcionamiento y que debe estar articulada con la oficina de turismo y es una aplicación
que la podemos bajar de nuestros celulares y ahí vamos a conocer, no solamente los
principales sitios del municipio, sino que también a través de esa aplicación, la persona
pueda ir a esos sitios con la orientación que va a contener esta aplicación”.
Intervención de la Honorable concejala MARGARITA FLÓREZ PIEDRAHITA: dice lo
siguiente: “Quiero dar a conocer esta satisfacción por el crecimiento que ha tenido el
CEOGET, igualmente hemos venido insistiendo y recomendándole a la administración de
que el CEOGET ya tiene que ser como una institución independiente, no depender de la
Secretaría de educación. En la aprobación del PBOT, también quedo definido unos
espacios para equipamiento, donde también hablamos de la importancia de que se tenga
en cuenta una sede propia para la futura institución, que es a lo que vamos apuntando,
pero hago una invitación que siempre se ha dicho, del ofrecimiento de las técnicas que
allí se dan, que se tenga en cuenta la demanda, qué es lo que requiere el municipio de
Sabaneta, si es Secretariado, contabilidad o que otros oficios varios es lo que debemos
ofrecer, para que unido con la oferta de empleo de la subdirección, todas estas personas
que se formen, puedan tener acceso a la vida laboral aquí en nuestro municipio, entonces
que conversen tanto la demanda, como la oferta, para que así podamos nosotros generar
más empleo en el municipio de Sabaneta.
Respecto a turismo, ya tenemos doce rutas turísticas y se ha venido fortaleciendo mucho
esta imagen del turismo, y a buena hora se está haciendo énfasis en “Hecho en
Sabaneta” y en trabajar sobre pequeñas empresas y la parte artesanal, que nosotros en
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el viaje tuvimos la oportunidad de conocer a Liliana que nos hacia la exposición, donde
nosotros podamos dar a conocer al mundo todas estas manualidades.
Hablábamos ayer de las ferias artesanales, que bueno que esas ferias incluyan a estas
personas y que no se vendan productos comprados en otro sitio, sino que se fomente
esta mano de obra de Sabaneta, que en estos dos días hemos visto todas las empresa,
toda esta calidad humana que tenemos y que nosotros desde acá desde el municipio las
vamos proyectando”.
Intervención del Honorable Concejal JUAN CARLOS BUSTAMANTE: Manifiesta lo
siguiente: “Sobre el tema de turismo, acá estuvo quien nos ayudó a coordinar el tema del
Plan Básico de Ordenamiento territorial, y nos hablaba de la vocación del municipio, y
nos decía que el municipio hoy por no tener la infraestructura suficiente, no puede hablar
de turismo. Hoy tenemos que hablar de una ciudad multifacética en el tema de servicios,
pero yo siempre he sido un soñador de Sabaneta si puede trabajarle al tema de turismo
en el mediano y largo plazo, y para eso tenemos que trabajarle al tema de infraestructura
fuertemente, cuando tengamos una infraestructura que es loable, sé que Sabaneta podrá
ser un Municipio muy turístico. El turismo es un gran generador de empleo, de capital, de
ingresos, de divisas entonces es una gran apuesta que el municipio puede tener, y de
verdad que Sabaneta tiene muchos mucho encanto, pero tenemos que organizarnos más
en el tema de infraestructura, para que la vocación del municipio la podamos orientar
hacia allá
En cuanto al tema del CEOGET, hay que empezar por decir que no tienen una sede
locativa acorde para las necesidades del mismo y además en mal estado, una sede que
uno visita y como es de un privado, no se le puede invertir en la misma, por lo tanto las
instalaciones no son las mejores.
Siempre he sido un defensor de que la educación tiene que ser acorde con la demanda,
pero no solo local, sino también mundial, y veo que se han venido adaptando, al principio
fuimos fuertes con el debate, de que el CEOGET estaba ofreciendo formación que no era
acorde con el mercado, y hoy el mercado está hablando del tema de la cuarta revolución
industrial. A futuro vamos a necesitar un instituto de formación tecnológica para
Sabaneta, igualmente se puede seguir trabajando en el tema de artes y oficios, pero hay
que trabajarle a la parte de formación tecnológica, en robótica, en programación y
desarrollo de software y así sucesivamente; lo importante es formar a nuestros
Sabaneteños en lo que está pidiendo el mercado actual en el tema de la revolución
industrial”.
Intervención de la Honorable concejala LUZ IRENE CARMONA: Manifiesta lo siguiente:
“Voy a hablar de varios temas, y el primero lo tocaba la Doctora Margarita, haciendo
referencia a que todas aquellas oficinas que hacen parte del ente administrador, tienen
que conversar entre sí, entonces está la oficina de competitividad y emprendimiento, que
es la genera empleo y mantiene esa conversación permanente con los empresarios, la
que maneja el desarrollo y dice para donde va Sabaneta, pero hasta dónde se conversa
con el CEOGET para nosotros saber que demanda de obra calificada se necesita en las
empresas y de acuerdo a eso, es que tenemos que ir organizando el CEOGET, si es que
estamos hablando de competencias laborales, creo que ahí tenemos una falla, que
tenemos que entrar a mejorarla y donde tengo que rescatar el trabajo de las dos oficinas
independientes, pero si no lo hicieran independientes, sería más visible y más productivo
y generarían mejor rentabilidad para la gente de Sabaneta y para los que hacen uso de la
capacitación en el CEOGET.
Acá nos rasgamos las vestiduras hablando del CEOGET, por todo lo que hace, pero es
una entidad que no tiene estructura, es una estructura que no tiene empleados de planta
para que le den continuidad a los programas, entonces también hay una falla de parte de
la administración en lo que es la estructura misma del CEOGET, entonces es difícil
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progresar en esas condiciones. Doctora Adriana, mientras a usted no le entreguen las
ferias artesanales para que sea usted quien se encargue, este será un tema aislado de la
administración; como nos van a decir que artesanía es un producto o algo traído desde la
China, como un collar, como un anillo, etc., cuando ya aquí hay gente que está en
capacidad de hacerlo y de producirlo, entonces nos llenamos de una cantidad de ferias
que cansan a la gente. Sería más interesantes planear qué tipo de ferias se van hacer y
cuánta gente va a participar en ella, yo he sido aquí una crítica de las artesanías,
mientras la artesanía no sea un cambio hecho con la mano del hombre, no es una
artesanía en cualquier campo, entonces no sé cómo van a mostrar las artesanías hacia el
exterior, si todavía no conocen y no tienen determinadas bien las artesanías nuestras, ahí
le toca un trabajo gigantesco a usted y convencer a la administración que se les encargue
la parte de las ferias artesanales. La invitación es que se le merme a las ferias y se le dé
más calidad y más participación a la gente, que sean más visibles, que se esperen con
más ganas, que la gente sepa en todo el año que ferias artesanales va a tener o que
ferias va a tener de emprendimiento, pero con una planeación exacta, no que sea una
sorpresa para el turista que pase, pero no invita al turista a que venga realmente a esa
feria. Es bonito mostrar a Sabaneta, pero bien mostrada, no por mostrarla, esta es una
crítica constructiva para la doctora Adriana y para la administración, para que de verdad
se le dé cuerpo al CEOGET, para que pueda tener futuro, de resto no tiene futuro,
entonces ¿Qué pasa si se va Norma el año entrante, será que vuelve a decaer y depende
de la persona que está ahí dirigiendo? entonces se los dejo como una recomendación”.
Interpelación del honorable concejal JUAN CARLOS BUSTAMANTE: Expresa lo
siguiente: “El tema del observatorio laboral, el CEIPA tiene un sistema muy interesante de
estar monitoreando sus estudiantes el ingreso a su mercado laboral; ¿el CEOGET tiene
un observatorio laboral que se está haciendo con sus estudiantes que permita tomar
decisiones?”
Respuesta a las inquietudes de los honorables concejales:
Intervención de la Doctora ADRIANA MARÍA ARROYAVE QUINTERO: Dice lo siguiente:
“Me da mucha satisfacción saber que en general se están haciendo bien las cosas y que
los honorables concejales así lo están viendo. Importante resaltar el tema del concejal
Julián, cuando nos habla del fortalecimiento de la industria del turismo, el turismo es la
industria sin chimeneas y es la industria del futuro, por supuesto que ya tenemos que
apuntar para aumentar nuestros niveles de ingreso a nivel municipal. El tema de los
eventos de ciudad que propone el señor Alder Cruz, es muy interesante, también hay una
propuesta desde la cervecería Apóstol para hacer un october fest, que es un evento que
se realiza a nivel mundial, entonces también tenemos esa propuesta sobre la mesa para
revisarla.
Lo del PBOT, es importante revisar todo esto, es la herramienta que ya dejamos con
planeación hasta el 2030, que es el plan estratégico de desarrollo turístico, desde el cual
se proponen esas unidades de trabajo, como es la infraestructura en cuanto a la
intervención del concejal Licinio, es muy interesante el tema hotelero y le cuento concejal
que ya está en construcción un hotel Marriott, a la altura de Mayorca, y en el sector de
Aves María, también tenemos ya en proceso el hotel Wellness center eco hotel, es en el
edificio marat plus, donde había un proyecto y cambió el concepto y ahora va a ser un
eco hotel de bienestar y salud. También contarle que para el mapa interactivo que se
está haciendo desde informática y desde la Secretaría de planeación, la oficina de
turismo ha sido parte fundamental, desde la oficina se trabajó todo el tema de qué puntos
se iba a poner los mapas, toda la parte de los vídeos y todo lo que va dentro del mapa,
pues se ha trabajado en conjunto con la oficina de turismo, entonces es un trabajo que
hemos hecho con las dependencias.
En cuanto a la intervención de la concejala luz Irene, interesante seguir revisando el tema
los artesanos, pienso que hemos avanzado un poco, ustedes pueden ver sobre el

ACTA DE SESION DE CONCEJO

Código: FO-ALA-08
Versión: 1
PR-ALA-04
Fecha de Aprobación:
Marzo 01 de 2018
Página 9 de 10

escritorio que tenemos ya mucho producto que han venido realizando nuestros
emprendedores con identidad del municipio, pero que aún falta mucho y que el tema de
las ferias es bastante importante”.
Intervención de la Doctora NORMA FAISULY DORADO CARDONA: Aclara lo siguiente:
“Voy a dar respuestas a nivel general, y si queda algún aspecto sin responder, se las
paso por escrito, voy a intentar recoger todas las observaciones y opiniones que
presentaron, que es para el enriquecimiento de nuestro proceso en el CEOGET.
El CEOGET como una educación para el trabajo y desarrollo humano, está adscrito a la
Secretaría de educación y cultura del municipio, varios de los concejales, proponían en la
parte de que aún no es un ente descentralizado, estamos en ese proceso, por eso
estamos ahora en la E de empleo, pero también de educación dentro todo el proceso
social y la formación por competencias laborales. Cuando hablamos de esta parte, decían
los concejales de las características que tiene esta formación y es la pertinencia, la parte
acumulativa y la parte de ser muy flexible y la parte de ser certificada; cuando hablamos
de estos principios es desde el saber hacer, desde el saber ser líder y desde el saber
conocer; cuando hablamos de que el CEOGET tiene dos etapas, la formación técnica se
da en un año, pero allá lo tenemos en 18 meses, porque tenemos los seis meses de
etapa lectiva que van más o menos a 9 o 10 meses, por los tiempos y las horas de la
intensidad horaria, que se tiene de lunes a viernes o sabatino, que ya tenemos también
este programa que fue un gran logro en esta administración de tener la posibilidad, de
acuerdo a lo que ofertamos por la demanda que solicita, no sólo el sector productivo de
empresas, sino la comunidad, entonces se tiene la tapa lectiva y la etapa productiva que
es de seis meses, como ya todos son cuota de aprendizaje y algunos van por contrato de
colaboración por los tiempos que se manejan, entonces es para cumplir con la intensidad
horaria,
Estamos articulados obviamente con la subdirección de desarrollo económico, empleo,
emprendimiento, con el apoyo transversal que hace el personal profesional que tienen y
la oficina de turismo en algunas actividades, en las cuales somos convocados o nosotros
igual pedimos apoyo de la misma; esa posibilidad de transformación es dentro de la parte
del crecimiento poblacional que ha tenido El CEOGET, pero es también por el crecimiento
a nivel del ente local. Dentro de nuestro proyecto educativo institucional se va haciendo
inmersa la parte de las necesidades, ya que el CEOGET no sólo tiene personas de
nuestra comunidad, para no caer en el error de un detrimento patrimonial también dentro
del CEOGET se tiene un Consejo directivo, donde le podemos dar apoyo a personas que
han vivido o residido aquí en el municipio, pero que por circunstancias diferentes, se han
pasado municipios hermanos y vecinos, entonces ahí lo tenemos inmenso porque eso ha
logrado darle un posicionamiento y una identidad a la institución, de ahí el crecimiento
que ha tenido; tenemos también en el tema de educación virtual un gran apoyo de la
empresa de alumbrado pública EAPSA y de la dirección de informática en nuestro
municipio, esto ha sido un proceso lento, porque como sabemos, la infraestructura está
en comodato hasta el mes de diciembre, estamos con toda la voluntad administrativa para
crear nuestra cede propia y poder mejorar en muchos aspectos, de ahí a que la demanda
y lo que ofertamos está también acorde, no salido del todo de los porcentajes que
presentamos desde los diagnósticos de la oficina de desarrollo económico y
competitividad. Obviamente tenemos programado para el mes de octubre, de acuerdo a
lo que hemos tenido en mejoras, una nueva técnica en electricidad y de mantenimiento de
equipos eléctricos y también dentro de esto, tenemos la posible técnica de servicios
personales, porque ya ha crecido mucho la población en todos los temas de servicios
personales, o sea de peluquería, belleza, cepillado, corte, cuidado de uñas, de pies y
manos, todo esto lo queremos llevar a un nivel de formación un poco más alto; hemos
hecho alianzas y convenios con instituciones donde se les da la formación técnica y las
personas pueden seguir un proceso de formación tecnológica profesional en el Sena
como gran aliado o las diferentes instituciones que tenemos en convenios. Además, el
programa que tiene la Secretaría de educación de “TODOS A LA U”, por acuerdo
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municipal, también se beneficiaron mucho de nuestros aprendices, un 74%
aproximadamente son estudiantes que van a la etapa productiva del 2016 hasta ahora
tenemos más o menos unos 438 graduandos y por el estudio de se ha hecho, tenemos
una oficina de bienestar institucional, donde se está creando con el apoyo desarrollo
económico, el centro de egresados; ese centro de egresados nos ha permitido
sistematizar y de ahí el crecimiento a nivel contractual con personas idóneas y
profesionales, en esta tenemos un coordinador de bienestar, un coordinador académico y
por eso vamos respondiendo a los programas que se están ofertando de acuerdo a la
demanda.
la parte del secretario ejecutivo siempre ha estado, pero como está certificado es
permitirle a nuestros aprendices ser cuota de aprendices y empezar esta etapa productiva
y lo venimos especializando con la parte del técnico laboral en asistencia administrativa; y
muy interesante lo del concejal que habla de la relación y articulación que hacemos en
esa transversalización con nuestro Plan de Ordenamiento Territorial, donde tenemos que
planificar el territorio desde nuestra necesidad, seguimos con desarrollo económico muy
articulados, trabajando todo el proceso de hoja de vida, acompañamiento de
profesionales que van y articulan y transversalizan sus clases y hasta personas
profesionales del municipio, y se inició también el diplomado de economía naranja,
articulado con la casa de la cultura y obviamente desde la Secretaría de educación y
desarrollo económico, estamos con estos diplomados, que son en salud y vamos de
acuerdo a las mejoras que tengamos a nivel de infraestructura y locativa, se van
ofertando programas que no sean tan administrativos, sino de pronto de posibilidades
como las que ustedes han planteado aquí en encuentros anteriores”.

6. LECTURA DE COMUNICADOS.
La secretaria anuncia que no reposan comunicados sobre la mesa.

7. CIERRE DE LA SESION.
La secretaria anuncia que ha sido agotado el orden del día para esta sesión.
La presidente MARGARITA MARÍA FLOREZ cierra la sesión, convocando para el día
miércoles 10 de julio a las 09:00 AM, Tema: PLAN DE GESTIÓN DE EAPSA 2018.
Se da por terminada la sesión siendo las 11:05 A.M. del 09 de julio de 2019.
Para constancia, se firma a los 07 días del mes de octubre de 2019.
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