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• FECHA DE LA SESIÓN:   06 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:19 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  ordinaria 53  
 

• TEMA Conversatorio con la doctora Jenny Andrea Hernández Maya, directora de la 
oficina para el empleo del municipio de Envigado 
 

• NÚMERO DE ACTA:  061 de 2022  
 

ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con la doctora Jenny Andrea Hernández Maya, directora de la oficina 
para el empleo del municipio de Envigado. 

2- Lectura de comunicaciones 

3- Observaciones y proposiciones 
 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Jenny Andrea Hernández Maya Directora Oficina del Empleo 

Gabriel Jaime Londoño Secretario de Desarrollo económico 

Juan Carlos Torres Delegado de la Personería 

Juan David Cárdenas Delegado de la contraloría 

 

La presidenta del concejo doctora Juliana Alvarez, da inicio a la sesión hablando 

del MANATI DEL CARIBE  
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El Manatí del Caribe también conocido como Manatí Antillano es un 

mamífero marino corpulento con aletas en forma de espátula y terminación 

redondeada. Su piel es ligeramente arrugada y cuenta con 5 cm de espesor. 

Su cuerpo suele estar cubierto de algas y moluscos. 

Los manatís miden aproximadamente 3 m de largo y pesan entre 400 y 600 

kg, las hembras suelen ser más grandes que los machos. Se estima que los 

manatís pueden llegar a medir hasta 4,6 m y pesar 1500 kg. 

Los Manatíes Solo cuentan con sus miembros delanteros que son muy 

flexibles, estas les ayudan a su desplazamiento, en sus aletas tienen 4 uñas. 

El manatí puede vivir hasta 60 años en estado salvaje, aunque normalmente 

suelen morir antes. 

El manatí del Caribe ha sido cazado por centenares de años por su carne y su piel. En la 

actualidad sigue siendo cazado en América Central y Sudamérica. La caza ilegal, así 

como las colisiones con los motores fuera de borda, son una fuente constante de 

fatalidades del manatí. Los manatíes del Caribe fueron cazados históricamente por los 

habitantes locales y vendidos como alimento a los exploradores europeos. La pérdida de 

hábitat, la caza furtiva, y las actividades de pesca, han aumentado las amenazas hoy en 

día. Científicos de Sirenian Internacional que estudian la población de manatíes en. 

 

Inicia la presentación la doctora Andrea Hernández: 

 

Resultados de gestión y colocación para el empleo en el 2021. Retos 2022 

 

Agencia pública de gestión y colocación para el empleo 

 

Empresarismo 

Emprendimiento 

Turismo escuela taller de joyería  

 

La Agencia de empleo tiene por objeto lograr la mejor organización del mercado de 

trabajo facilitando el encuentro entre oferta y demanda para lo cual ayudará a los 

buscadores a encontrar un empleo adecuado a su perfil y a los empleadores, a contratar 

trabajadores apropiados a sus necesidades. 

 

La agencia esta regida por el ministerio del trabajo por medio de la resolución No, 0129 

de 10 de marzo de 2022, donde nos autorizan a funcionar por 4 años 

 

Servicios básicos 

 

Registro oferentes buscadores 

Registro de potenciales empleadores 

Registro de vacantes 

Orientación ocupacional a oferentes y buscadores 

 

Presentación Remisión 

 

Total, usuarios inscritos:   2.452 

Hombres:     1.122 

Mujeres      1. 330 
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Total, colocados:       345 

Atendidos en entrevistas de orientación.    791 

Atendidos en talleres       709 

Ferias del empleo         11 

Empresas registradas:                 228 

 

Proceso gratuito que busca beneficiar a las empresas y personas en busca de empleo. 

 

Se realizan actividades como 

 

El alcalde en tu empresa, encuentros empresariales 

 

Intervención concejales: 

 

Concejal Juan Carlos Vélez. 

 

Importante labor desarrollada por el equipo de trabajo de la Oficina de Empleo. 

 

Concejal David Londoño. 

 

Quiero preguntar con base en la presentación. 

 

Vemos un número de personas que solicitan empleo y vemos y un número de personas 

colocadas.  Estamos retroalimentando con la información porque a veces no rechazan 

las personas, al Cefit y demás entidades educativas. 

 

¿Estamos complementando el acompañamiento con formación en valores para 

garantizar la permanencia de empleados en las empresas? 

 

Hay algún canal de comunicación y recomendación para que todos los envigadeños 

estén conectados con la oficina de empleo. 

 

Concejala Sara Rincón Ruiz. 

 

¿La agencia de empleo está articulada con la oficina de discapacidad? 

 

Concejal Leo Alexander Alzate: 

 

Es un tema de alta relevancia sobre todo cuando venidos de una crisis, habrá que alertar 

que la pandemia sigue y muchos de nuestros empresarios, que tenían iniciativas 

quedaron muy golpeadas, esto nos lleva a revisar con más juicio como estamos 

ayudando a las diferentes empresas. 

 

Es necesario medir con responsabilidad el crecimiento económico de nuestro municipio. 

 

¿Con que contamos en envigado a nivel de competitividad? 

 

Tenemos que hacer esfuerzos mas profundos para saber como estamos con la población 

empelada o no. 

 

¿Los proyectos aprobados en el concejo han contribuido a incrementar la empleabilidad 

en el municipio? 
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Concejal Lubin Maldonado: 

 

Que bueno poder saber de las personas que egresan de nuestras instituciones, cuantos 

profesionales salen para un empleo y cuantos quedan desempleados.  Que bueno poder 

saber cuantos de los estudiantes que terminan el bachillerato terminan una carrera, 

resultados. 
 
  
2. Lectura de comunicaciones: 
 
No hay comunicaciones para ser leída. 
 

 
3.Observaciones y proposiciones: 
 

Presidenta Juliana Álvarez: 
 
Recordar para el día de mañana que es el día del campesino para que 
acompañen a esos invitados, y los que no puedan virtualmente lo hagan, es un 
día muy lindo que se va a celebrar y hemos gestionado cosas lindas para ellos, 
va ser a las 9:00 am. 

 
 

 
    La sesión se levanta a las 09:40 A.M 
 
 
      
 
 Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

   


