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       ACTA Nº- 211 
                               JUEVES 04 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 04 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:15 a.m., se abre la sesión virtual del día 
de hoy jueves 04 de marzo de 2021. Sírvase Señora Secretaria, realizar el 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 04 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (A) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 04 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ANA BOLENA ESCOBAR- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 

PROPOSICIÓN NO. 073 APROBADA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2021 
POR LA MESA DIRECTIVA. 
  
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
  
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
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• Modalidad de contratación.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueban los concejales?  
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a los Honorables Concejales de forma 
nominal, para ver cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   () TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   () TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  

Siguiente punto del Orden del Día. 
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4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de 
los concejales de forma nominal como votan las actas. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación del acta. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  () SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   () TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ANA BOLENA ESCOBAR- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 073 APROBADA EL DÍA 04 DE ENERO DE 2021 
POR LA MESA DIRECTIVA. 
  
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 

6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
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 • Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Dra. Ana Bolena Escobar 
Secretaria de Educación del Municipio, para que rinda el informe 
correspondiente. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Saludo, hago presentación para dar 
respuesta a cada uno de los puntos que fueron solicitados en el 
cuestionario del Honorable Concejo 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo. 
 
Tenemos tres grandes programas: 
 
Camino a la Escuela, con mejor acceso y permanencia; que responde a los 

programas de cobertura. 
 
Educación de Calidad, desde cero y para toda la vida; que corresponde a 
los programas de calidad. 
 
Mi hoy es mi Futuro, que corresponde a los programas de becas. 
 
Se presentan el valor del cuatrienio, las metas esperadas para el 2020, el 
valor logrado y el porcentaje de cumplimiento; teniendo en cuenta que 
unas metas son de mantenimiento y otras metas son de incremento. En 
términos generales estamos en un 43% de cumplimiento. 
 
Se hace una descripción detallada de las metas propuestas y su 
cumplimiento. (Se encuentra en el informe detallado enviado al Honorable 
Concejo Municipal). Algunas de las metas que no tuvieron su cumplimiento; 
se han revisado con el equipo y con Planeación, se han reajustado para que 
en este año que podemos tener un funcionamiento más normalizado; 
vamos a hacer la distribución y la recuperación de las metas para poder 
cumplir con las metas del cuatrienio.  
Por el programa de Escuelas Somos Todos; recibimos un reconocimiento 

del Ministerio. Tuvimos un foro educativo territorial y un foro municipal. 
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Las 27 IE. conectadas y apoyadas con antenas en las diferentes sedes 
educativas que pudiesen tener conectividad en las modalidades indoor - 
outdoor para los estudiantes. Tuvimos un trabajo muy robusto en 
bilingüismo; constituimos la red de maestros de inglés, la mesa de 
bilingüismo; donde se lograron alianzas con los diferentes centros de 
idiomas y universidades para los clubes de conversación. Formación a 
docentes de inglés con el Sena.  
 
En términos de educación superior y terciaria, tenemos la meta de IE. 
oficiales en articulación con el Sena con media técnica.  
 
Estudiantes becados se tenía una meta de 447; hay 408 porque algunos 
desertaron y la meta de las nuevas becas que van a cubrir el 100% de las 
matrículas arrancará a lo largo de este año.       
 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021. 
 
El presupuesto asignado para el 2021 $ 167.542.000.000 millones de 
pesos. $ 146.930.000.000 millones de pesos que, corresponden al personal 

docente, $ 10.700.000.000 millones de pesos al personal directivo docente 
(rectores y coordinadores), $ 7.240.000.000 millones de pesos que se 
definen para el pago de los administrativos, los aportes patronales, para el 
funcionamiento está la contratación del aseo y la vigilancia y la dotación de 
ley para aquellos docentes que tienen un salario inferior a un techo que se 
define.  
 
En términos del programa Calidad - Matrícula; tenemos alimentación 
escolar de un total de $ 13.500.000.000 millones de pesos, alimentación 
escolar por $ 7.161.000.000 teniendo en cuenta la reducción de este 
recurso de acuerdo a los resultados de la licitación. El arrendamiento de la 
sede del Mater Dei. Pago de servicios públicos por $ 1.500.000.000 millones 
de pesos, transporte escolar por $ 4.600.000.000 millones de pesos. 
 
Dentro del programa de gratuidad $ 3.100.000.000 millones, en el 
programa de conectividad $ 538.000.000 millones y en otros gastos $ 
3.300.000.000 millones que se adjudican a becas y al apoyo de gestión en 
proyectos transversales. 
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones. 
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Educación es una secretaría que tiene una planta significativamente 
grande; dado que tenemos 27 IE. y 117 sedes. 
 
Tenemos una planta administrativa viabilizada de 107 administrativos y un 
total de 207 en las 27 IE. incluyendo algún personal que está por la 
modernización adjudicado a la Secretaría de Educación. Tenemos una 
planta viabilizada de 1.723, 94 coordinadores, 3 directores de núcleo, 1.572 
docentes de aula, 27 tutores, 27 rectores. Se adjunta la relación del tipo de 
cargo, en período de prueba, la planta temporal que corresponde al PTA, 
en propiedad, vacancias provisionales, definitivas y temporales. 
 
4. Plan de Acción 2021. 
 
Ustedes tienen esta información y me voy a permitir leerlo a grandes 
rasgos. Tenemos el recurso de nómina que son sueldos y salarios, adicional 
a los aportes; esto corresponde al grueso del presupuesto de la secretaría. 
Los gastos administrativos para el aseo este año $ 826.000.000 y de 
vigilancia también. El pago de los servicios públicos $ 1.579.000.000. La 
dotación, los gastos de gratuidad. Servicio de apoyo a la Subsecretaría 

Administrativa y Financiera. Despacho, Bienestar Laboral, el arrendamiento 
de la sede que hablábamos, el programa de bilingüismo; aparecen en cero 
porque son valores de asignación, el Alcalde está haciendo una gestión 
para asignarle recursos a estos programas de calidad y también a través de 
los recursos de SGP Calidad. Está el apoyo socio emocional que va a tener 
psicólogas y un recurso de apoyo socio emocional a los estudiantes que 
regresen en alternancia. Conectividad con un recurso que se adjudica a las 
sedes o se ejecuta o se implementa en las sedes educativas a través de 
antenas. Los encuentros académicos de formación docente con un recurso 
que nos han asignado, para identificar qué tan atrasados están los 
estudiantes. En inspección y vigilancia hay cifras de asignación, pero el 
alcalde ya nos adjudicó un presupuesto para el equipo que se encarga de 
estas visitas y de esta gestión. Capacitar docentes de entidad; en la 
asignación inicial no se contaba con el presupuesto, dado lo numeroso que 
es el PAE y el transporte, el alcalde nos ha permitido tener un recurso 
adicional. el PAE y complemento alimenticio para el PAE. Transporte 
escolar. la población vulnerable que será atendida en temas de apoyo socio 
emocional. Estudios Afrocolombianos que, es un recurso que estamos 
pendientes por pedirle al alcalde, para poder implementar este modelo. Las 
becas que son un poco más de tres mil millones. 
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5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020. 
 
Tenemos una ejecución global del año pasado de un 95.96%; con unos 
porcentajes de ejecución del 99.25% en personal docente. 99.85% para los 
directivos docentes y 100% para el personal administrativo. El aseo en un 
100%. Vigilancia 100%. Dotación 100%. Pago de deudas 100%. Pago de 
servicio públicos 84%. Transporte escolar 97%; este es un recurso que 
está aún en el contrato, no pudimos liquidar el contrato de mutuo acuerdo, 
contratista en ningún caso quiso hacer la liberación, había que esperar que 
se cerrara el año, que pasaran unos términos; para empezar con la 
liquidación unilateral para liberar ese recurso que, debería ir a la bolsa de la 
alcaldía; pero parte de este recurso nos van a permitir usarlo en Simcards 
para los estudiantes. Alimentación escolar 86%. El programa de gratuidad 
100%. En conectividad tuvimos un 68.74%. En el tema de las Simcards 
ejecutamos $ 600.000.000 millones. Programa de necesidades especiales 
100% y en otros gastos tenemos una ejecución de 43.98%. De los recursos 
Fome que fueron 1.700 millones; logramos ejecutar el 70% de los primeros 
dos giros. El segundo giro llegó muy tarde y no se logró gastar. 
 

En términos de estos recursos están las becas; tenemos la dificultad que al 
cerrar el año; todavía las universidades no han pasado notas, entonces 
esas cuentas quedan usualmente para enero y febrero. 
 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
  
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 
 
Ustedes tienen el listado de la contratación y me permití hacer un resumen 
en términos de cuáles fueron las tipologías de los contratos. 
 
Tuvimos 44 contrataciones directas de contratistas: 8 Abogados, 7 
profesionales de apoyo pedagógico, 6 intérpretes de lenguas de señas, 5 
economistas, 4 técnicos o tecnólogos, 3 diseñadores, 3 ingenieros de 
alimentos, 2 ingenieros de sistemas, 2 modelos lingüísticos, 1 nutricionista, 
1 profesional de lenguas o inglés, 1 psicóloga y 1 administrador de 

empresas. 
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Otra contratación directa fue Conexión Total de la ERT.  
2 Licitaciones; la de transporte y el PAE 
1 Seleccionadora de la dotación. 
15 procesos a través de la tienda virtual con los kits de bioseguridad de los 
recursos FOME y procesos de urgencia manifiesta.  
 
Esta es la respuesta al cuestionario del Honorable Concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Rendido el informe por la Secretaria de Educación del 
municipio la Dra. Ana Bolena Escobar, ¿algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, un informe muy claro. Con respecto 
al indicador de transporte tengo una inquietud; con un indicador de 
cumplimiento del 96% y en ese sentido, sabemos que el año pasado los 
chicos estuvieron todo el periodo en la virtualidad; si no se prestó el 

servicio, ¿Qué pasó? 
 
Sabemos que en el tema de calidad; teniendo en cuenta la misma situación 
y especialmente la calidad educativa, teniendo en cuenta la dificultad de 
conectividad en el campo. ¿Cómo se desarrolló la metodología pedagógica 
para que los niños campesinos no se nos quedaran sin el estudio? Teniendo 
en cuenta que la conectividad rural estuvimos en un 68% y que hay zonas 
a las que debemos llegar como administración pública. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, agradecerle Secretaria por su informe 
del trabajo que se ha venido adelantando en la Secretaría de Educación; 
creo que tenemos el reto más grande de todo el municipio. Nuestros niños 
se han visto muy afectados el año pasado por la pandemia y creo que allí 
es donde tenemos el reto de trabajar mancomunadamente todos los 
sectores.  
 
Quería preguntarle sobre un tema que he estado viendo en los últimos días 
sobre el BID; usted nos comentó algo; pero si pudiéramos profundizar un 
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poco más de proyecto que se está trabajando con l administración de 
Cerrando Brechas y ¿Cómo va a impactar?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Para solicitarle a la Dra. Ana Bolena, nos 
acompañe en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Ana Bolena, en mi condición de Presidente voy a 
hacerle unas preguntas, para que le demos información a la opinión 
pública. 
 
1. Teniendo en cuenta el modelo de alternancia, ¿Cómo están operando las 
27 IE?? 
 
2. El H.C. Alexander Rivera planteaba el tema de conectividad frente al 
tema de nuestros niños que, es lo que ha impactado con el modelo de 
alternancia hoy. Nuestras niñas y niños de la zona rural, no tienen muchas 
veces el acceso a un computador, a la conectividad. ¿Cómo ha coadyuvado 

la Secretaría de Educación frente al tema del proceso del servicio aseo 
frente al modelo de alternancia? Teniendo en cuenta que, en muchos 
sectores de la parte alta, el servicio de aseo no se tiene como en la ciudad.  
 
3. Frente al PAE y el transporte escolar, ¿Cómo está funcionando hoy; 
implementándose el modelo de alternancia?   
 
4. Tema deserción escolar frente al tema de la pandemia. ¿Cuántos niños 
tenemos hoy inscritos en el SIMAT, comparado con la vigencia fiscal que 
terminamos el año lectivo y este que se inicia?  
 
Muy bueno que el municipio a pesar de la pandemia; hoy el municipio en 
pruebas Saber, se mantiene como el mejor del Valle del Cauca.  
 
Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Bolena Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: H.C. Alexander Rivera, en términos de 
transporte, como se presenta la información de manera de cifras de 
asignación y no se ha podido liquidar el contrato; como se hizo la licitación 
por ese total, sigue apareciendo el total. De ese total se ejecutó en el 

tiempo que se pudo brindar el servicio la cantidad de setecientos millones 
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más o menos; la parte de esos cuatro mil, vienen de SGP Calidad y el 
Ministerio de Educación el año pasado nos recortó a finales del año mil 
millones de esta cifra. LO que queda pendiente es lo que se liberaría una 
vez se liquide el contrato y tendríamos libre ese recurso para ser usado. 
Como todavía está en el contrato es por eso que aparece. 
 
La pregunta frente a los efectos de calidad; si nos mantenemos en Saber 
11 y una de mis prioridades es la educación en la zona rural por ser de esta 
y además nos encontramos una brecha muy grande entre las IE. oficiales 
urbanas y rurales. Me sorprendió gratamente que, en las pruebas Saber 11, 
los colegios rurales aumentaron los resultados. Es claro que, para la zona 
rural, donde la conectividad es muy baja, donde posiblemente la formación 
de los padres no es la más adecuada para poder hacer acompañamiento y 
es por esto que el regreso en alternancia en estas zonas es esencial.  
 
Usted me preguntaba que cuáles son los apoyos que le hemos dado a esta 
zona. Nosotros hemos hecho una insistencia en todo el sector educativo, de 
usar una plataforma que diseñó el ICFES de la mano con el Ministerio que 
se llama Evaluar para Avanzar. Es para identificar qué tanto saben los 

estudiantes en este momento vs. lo que deberían saber y poder identificar 
esas brechas en los aprendizajes. Estamos incentivando a que lo usen de 
manera obligatoria. En calidad tenemos más o menos dos mil millones que 
están pendientes para formación docente. En bilingüismo Semilleros de 
Investigación y en los foros docentes para compartir esas experiencias; 
además de las Simcards. 
 
En la zona rural el apoyo fue muy fuerte a través de guías. En articulación 
con el Gobierno Nacional, hay diferentes programas de televisión que en la 
zona rural pueden llegar a los niños. Este año queremos llegarles a través 
de mensajes de WhatsApp. Hemos hecho alianzas con Sesame Workshop, 
para darle apoyo en términos socio emocionales a los padres para los 
estudiantes de primera infancia y con el BID, para hacer una parrilla para la 
formación de un programa que se llama Aprendamos Todos a Leer que es 
para los niños de transición y primero. Tuvimos unos enlaces en la 
Subsecretaría de Calidad que estuvieron apoyando a todos los rectores.  
 
Para el H.C. Salinas, para nosotros ha sido una alegría habernos ganado 
estos recursos del BID que está orientada a mejorar o a modernizar la 
media técnica; respondiendo a las necesidades del mercado laboral. Le idea 

es diseñar unos programas de media técnica profesionales dictados por 
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universidades y es un título universitario de tres años que, esté adecuado a 
las necesidades de capital humano del sector agro industrial de la caña de 
azúcar. Con esto recursos de dos mil millones para ser ejecutados en tres 
años, vamos a tener un piloto de seis IE. que serán elegidas a través de 
convocatoria y tenemos un comité evaluador conformado por Pro Pacífico, 
Asocaña, la Comisión Vallecaucana por la Educación, el Director de la 
Universidad del Valle y la Fundación Corona, para hacer la selección de 
esas seis IE. de las cuales se beneficiarán 700 estudiantes que, al cabo del 
programa se van a graduar como bachilleres y técnicos profesionales. 
También van a tener apoyo en bilingüismo.  
 
Al Presidente del Concejo sobre el modelo de alternancia. Hemos sido 
pioneros en alternancia porque hemos pensado en esos niños que no 
tienen en casa quien los apoye en esos conocimientos o que no tienen la 
posibilidad de tener conectividad. Le evidencia nos muestra que los colegios 
no son foco de contagio. Tenemos un balance a la fecha de nueve IE. 
oficiales de las veintisiete que ya iniciaron el proceso de alternancia con 
casi mil estudiantes. tenemos dos IE. pendientes por aprobación y dos IE. 
pendientes de visita; para un total de trece de las veintisiete IE. Este es un 

proceso voluntario. Hay algunas IE. que están esperando los recursos del 
FOME y otras que están listas.  
 
En aseo, nosotros aumentamos el número de aseadoras, pasamos de tener 
108 a tener una proyección de 146.  
 
En términos de conectividad el apoyo va a costar en la conectividad en las 
sedes; priorizando las sedes que regresen en alternancia y también con la 
liquidación del contrato de transporte con la compra de las Simcards que 
nos ha permitido el alcalde. El alcalde nos ha asignado un recurso de 
quinientos millones para la compra de 650 computadores que se 
distribuirán en las IE. que más lo necesitan, para que puedan prestarse a 
los estudiantes.  
 
El PAE, se está haciendo a través de raciones para preparar en casa.  
 
En transporte estamos en proceso de adjudicación. Se irá implementando 
de manera gradual, de acuerdo a esas sedes que hayan regresado y 
cumpliendo con todos los protocolos.  
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En términos de deserción; la matrícula que tenemos; en este momento 
tiene un superávit de 592 estudiantes vs. la matrícula del año pasado. A la 
fecha no hemos perdido estudiantes.  
 
Estamos muy contentos de continuar siendo los primeros en las pruebas 
Saber; tenemos un reto muy grande en continuar siendo los primeros. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio 
José Ochoa. 
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H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, para tocar un tema que tiene que 
ver con el Liceo Moderno que, es un colegio que funciona en Palmira hace 
más de 62 años; del cuál soy egresado y que tengo la información de que 
ellos han hecho todo lo pertinente y entregado toda la documentación para 
lograr un cambio de sede y para que puedan trabajar de manera virtual y 
ellos tienen el sentir de que en la Secretaría de Educación en cabeza suya; 
no ha habido voluntad y que usted no los ha querido atender y que por el 
contrario han expedido un documento de alerta preventiva a la comunidad 
para que no se vayan a inscribir en ese colegio. Sé que han hecho unos 
esfuerzos importantes para poder funcionar, una inversión grande, allí 
funcionaba un colegio antes; el Santo Tomás. Que usted nos explique por 
qué no los ha atendido ye l por qué de la talanquera que ellos sienten. 
¿Cómo les podemos dar la mano?  
 
Dra. es para que nos dé claridad sobre este tema. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, Dra. para preguntarle cómo va el 

proyecto y el proceso de la construcción del restaurante escolar en IE. del 
Bolo; ese restaurante se piensa construir en la escuelita que queda por la 
iglesia.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIÁN FELIPE TABORDA: Saludo, quiero que me dé información 
frente al tema de las siete cubiertas de las diferentes IE. como los son la de 
Tablones, la de Las Palmeras, San Vicente, Julio César Arce, Juan Pablo II, 
la de La Gaitán y la del Raffo. Ojalá se pueda cumplir con estas cubiertas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
Mientras se puede conectar el H.C. John Freiman, le doy el uso de la 
palabra a la Dra. Ana Bolena, para darle respuesta a los Honorables 
Concejales. 
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DRA ANA BOLENA ESCOBAR: Para responderle al H.C. Antonio Ochoa; 
este es un caso que no ha sido de poca atención; voy a tratar de hacer un 
resumen y si no queda muy claro, lo podemos pasar por escrito. 
 
El Liceo Moderno en el 2013 solicitó cambio de sede; para poder continuar 
con la licencia. Cuando uno va a solicitar cambio de sede tiene que renovar 
la licencia, sino lo autorizan no puede tener licencia, en el 2013 se le negó 
porque la sede no cumplía con los lineamientos. Puso tutela, perdió la 
tutela y en el 2015 se le ordenó cerrar. La primera tutela la perdió, la 
apelación la negaron que pudiera continuar y se apeló al Contencioso; el 
Contencioso aún no se ha pronunciado. En ese aspecto hay un limbo 
jurídico. El año pasado el colegio pidió cambio de sede de nuevo para 
poder tener licencia y esa sede tampoco cumplía. entonces...perdón, 
cambiaron de sede y eso no se puede hacer. No puede cambiar de sede sin 
informarlo; pierde inmediatamente la licencia y eso fue lo que pasó en este 
caso. Por eso es que ahora se ha dictaminado esa alerta, porque el colegio 
no tiene licencia. Hizo un cambio de sede irregular sin pedir la autorización 
y eso es motivo de pérdida de licencia. Se va a iniciar un proceso 
sancionatorio, estamos en este proceso apoyándonos con el Ministerio de 

Educación Nacional, dado que tenemos que apoyar a los estudiantes que es 
lo más importante. Esa es la situación; dos cambios de sede sin el debido 
proceso. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Una interpelación Dra.; cuando usted me 
dice apoyándonos; yo me puedo comprometer con esta gente para que 
usted nos regale una cita para que usted nos diga qué tenemos que hacer 
y que nos marque un norte y nos diga cómo nos puede ayudar para lograr 
esto. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Nosotros hicimos una visita en noviembre 
del año pasado y se les indicó; así como en el 2013 también se les indicó 
cuál era el proceso que deberían seguir. En el 2013 ellos no hicieron el 
debido proceso y por eso se les indicó el cierre. Nosotros ya hicimos esa 
visita también. Al Señor lo van a citar del equipo para garantizar el debido 
proceso; lo que pasa es que se tuvo que hacer el levantamiento de toda 
esta información; hasta conseguir incluso el número del proceso en el 
Contencioso y hacer la solicitud ante el Contencioso sobre cuál ha sido la 
respuesta y nos informaron que todavía no se ha pronunciado al respecto.  
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Este es un nuevo proceso de un cambio de sede sin informar y pérdida de 
licencia; se va a citar al rector.  
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Dra. en que quiero que se comprometa 
conmigo y me ayude; que usted me diga a mí que atiende al licenciado 
José tal día, para que miremos en qué le puedo ayudar, para que ellos no 
tengan ese sinsabor; para que esa comunidad, esos padres de familia, esos 
estudiantes y toda la gente que trabaja allí, no sienta que la administración 
en cabeza de la Dra. Ana Bolena Escobar no los quiere atender.  
 
EL PRESIDENTE: Dra. Ana Bolena, respetuosamente le solicito le dé un 
espacio al H.C. Antonio José Ochoa, para que le resuelva el interrogante de 
acuerdo a su agenda y coordine con él para que se den soluciones dentro 
de la legalidad del tema de la IE. Liceo Moderno. 
 
DRA. ANA BOLENA: Claro que sí.  
 
EL PRESIDENTE: Siga con el uso de la palabra Dra. Ana Bolena, para que 
le dé respuesta al interrogante del H.C. Fabián Felipe Taborda.       

 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Primero me preguntó el H.C. Nelson 
Triviño frente al restaurante del Bolo. Nosotros estamos a la espera porque 
el alcalde hizo una visita con la Directora del …a la IE. y adicional al 
restaurante la administración quiere hacer unas adecuaciones adicionales 
como son la mejora del piso y también las mejoras de la cancha. Estamos 
esperando el diseño y la cotización de estas mejoras para poder 
incorporarlas dentro de ese proyecto del restaurante.  
 
Frente a las cubiertas, nosotros podemos dar la respuesta por escrito, pero 
el proyecto de Infraestructura, estamos pendientes de la incorporación y 
estamos dependiendo de Infraestructura porque se tienen que adicionar 
unos recursos para el Mega Colegio del Sur, porque no fue contemplado en 
el proyecto de encerramiento y las aguas lluvias. Es un recurso importante 
que se adicionaría al convenio para incorporar al Mega Colegio del Sur.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, como dijo la Dra. Ana Bolena, 

que bueno que se empiece a fortalecer todo lo que tenga que ver con 
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conectividad, con llevar internet a las IE. y las sedes educativas del campo 
palmirano. Las IE. del campo vienen haciendo un gran esfuerzo por 
mejorar las pruebas Saber 11; creo que tenemos que brindarles 
herramientas, acompañamiento en la construcción de aulas para 
laboratorio, en la construcción de salones acordes.  
 
Creo Señor Presidente y usted lo ha dicho Señora Secretaria de Educación 
que hay un reto. La pandemia deja enseñanzas que posiblemente hoy 
demuestran las debilidades en el proceso educativo en el campo palmirano 
y en toda Colombia; pero es una oportunidad para ver cómo se fortalecen 
esos procesos hacia el futuro y por eso respetuosamente, como hijo del 
campo le solicito que hagamos un mayor esfuerzo por blindar la inversión 
en el tema de cobertura, conectividad, sistemas, equipos de cómputo para 
que los jóvenes puedan adquirir mayores conocimientos.  
 
Que exista un acompañamiento para que los colegios del campo no dejen 
espacios vacíos en el campo, cuando profesores se tienen que desplazar a 
otros sitios. Pedirle ese proceso de celeridad para cubrir estas plazas.  
 

Hoy la IE. Antonio Lizarazo está como una de las mejores IE. a nivel del 
municipio de Palmira, que sacó mejores resultados en las pruebas Saber. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para dar respuesta a los 
comentarios del H.C. John Freiman Granada, la Dra. Ana Bolena Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Totalmente de acuerdo; soy de las más 
preocupadas en que la brecha de la zona rural y la zona urbana se cierre. 
El municipio presentó un proyecto al Ministerio de las TICS, para brindarles 
conectividad a las sedes rurales y 38 sedes rurales de Palmira, fueron 
seleccionadas para tener conectividad durante diez años. Se esperaría más 
o menos que en junio pueda estar empezando la instalación de este 
servicio. Adicional de los quinientos millones que se van a invertir para 
compra de computadores; vamos a tener un enfoque diferencial frente a la 
zona rural para que tengan un mayor beneficio en esta asignación de 
equipos.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Ana Bolena 
Escobar, por el informe presentado en la mañana de hoy y le agradecemos 
por habernos acompañado en el punto de varios. 
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Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, satisfecha Dra. Ana Bolena; pienso 
que la educación en la ciudad de Palmira está siendo bien conducida. 
Pienso que hay inclusión, los proyectos y recursos que se están 
consiguiendo a nivel nacional e incursionar en el tema de la educación en la 
tecnología para los muchachos, es muy importante. Tener la conectividad, 
el tema de la alternancia. Son temas que se están trabajando de una 
manera acertada. 
 
Agradecerle a la Dra. Ana Bolena el informe tan completo que dio y 
desearle los mayores éxitos.  
 
Cuenta con el concejo, mis compañeros y esta concejala en todo lo que es 
la educación de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: El año pasado; una gran población 
creo que sufrió parte de los estragos de la pandemia y fue la población a la 
cual se le da proceso de enseñanza y es tema de los discapacitados. hay 
sedes que tienen un proceso interesante con el tema de los discapacitados 
en nuestra ciudad y con esa población. 
 
Quisiera saber cómo se va a fortalecer ese proceso para esta vigencia 2021 
y las de aquí en adelante. ¿Cómo se va a empezar a trabajar el tema de la 
alternancia en los procesos de discapacidad? 
 
EL PRESIDENTE: Dra. me hace una pregunta un ciudadano; en el 
programa Mi Futuro tema Fondo Destacados, beneficiarios y cuándo sería la 
nueva convocatoria. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Se está empezando el proceso de 
contratación de los primeros profesionales del COPE ahora en marzo, que 
son los encargados de acompañar a los estudiantes en situación de 
incapacidad. Tenemos modelos lingüistas, docentes de apoyo, intérpretes 
de señas y tiflólogo. Se va a continuar con este proceso y se van a rotar 
por las sedes dando acompañamiento.  
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Frente al Fondo Destacados, las pruebas Saber demoraron los resultados y 
entonces tendremos la convocatoria para el segundo semestre del año. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos a la Dra. Ana Bolena Escobar Secretaria 
de Educación del municipio; por el informe presentado y solicitado por la 
mesa directiva. 
 
 EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:48 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 a.m. 
        
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 

comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 

 
 
 

 

________________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 
                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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