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       ACTA Nº- 250 
                          MIERCOLES 21 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 21 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Hoy miércoles 21 de abril de 2021, se abre la sesión. 
Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista de manera nominal. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria no presencial 
virtual, día 21 de abril de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) 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: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria no presencial virtual de hoy miércoles 

21 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 21 DE ABRIL 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. 090 APROBADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 
EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO 
 
A) Cuántas instituciones y sedes educativas están en alternancia.                                                 
 
B) Cuántos niños están en proceso de alternancia en todo el municipio. 
 
C)  Cuántos niños están matriculados para el año 2021 y cuadro 
comparativo de los últimos 5 años y procesos de deserción escolar año 
2019-2021. 
 
D) Cuáles son los protocolos de bioseguridad, inversión y costo de 

sostenimiento de los elementos de bioseguridad. 
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E)  Cuántos niños están en la virtualidad, que conexión tienen, que 
materiales de apoyo tienen. 
 
F) Qué cantidad de equipo de cómputo tiene a disposición de los 
estudiantes las instituciones educativas incluyendo tabletas, computadores 

y sim card.  
 
G) Cuál es la inversión de la alternancia en el municipio. 
 
H) Cuántos profesores están en proceso de virtualidad, alternancia y demás 
componentes. 
 

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 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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            () 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) 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 aprobado el orden del día Señor presidente. 
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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. 
 

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. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
 
Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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            () 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
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. 090 APROBADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 

EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO 
 
A) Cuántas instituciones y sedes educativas están en alternancia.                                                 
 

B) Cuántos niños están en proceso de alternancia en todo el municipio. 
 
C)  Cuántos niños están matriculados para el año 2021 y cuadro 
comparativo de los últimos 5 años y procesos de deserción escolar año 
2019-2021. 
 
D) Cuáles son los protocolos de bioseguridad, inversión y costo de 
sostenimiento de los elementos de bioseguridad. 
 
E)  Cuántos niños están en la virtualidad, que conexión tienen, que 
materiales de apoyo tienen. 
 
F) Qué cantidad de equipo de cómputo tiene a disposición de los 
estudiantes las instituciones educativas incluyendo tabletas, computadores 
y sim card.  
 
G) Cuál es la inversión de la alternancia en el municipio. 
 
H) Cuántos profesores están en proceso de virtualidad, alternancia y demás 
componentes. 

 
EL PRESIDENTE: Con los buenos días a la Dra. Ana Bolena Escobar 
Secretaria de Educación del municipio de Palmira e igualmente a la Dra. 
Jacqueline Pérez Subsecretaria de Educación de nuestro municipio. De 

conformidad con la ley y el reglamento interno del Concejo, tiene el 
término de una hora, para rendir el informe en lo que tiene que ver con la 
proposición de alternancia. Previo a ello, los conejales proponentes ¿Van a 
hacer uso de la palabra? 
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Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Bolena Escobar o en su defecto la 
Dra. Jacqueline Pérez, encargada del proceso de alternancia en la ciudad. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Saludo, voy a dar inicio a las respuestas 
al cuestionario enviado por los Honorables Concejales. 

 
A) Cuántas instituciones y sedes educativas están en alternancia. 
 
De acuerdo con los registros de la Subsecretaría de Calidad Académica, a 
12 de abril del año en curso, un total de cincuenta y dos (52) sedes 
pertenecientes a trece (13) instituciones educativas oficiales (IEO) de las 
veintisiete (27) que operan en el municipio, se encuentran en actividades 

presenciales bajo el modelo de alternancia. 
 
B) Cuántos niños están en proceso de alternancia en todo el municipio. 
 
Nosotros en estas 13 sedes, tenemos un total de 3.186 niños. Nosotros nos 
hemos enfocado que tengamos el 100% de niños en las IE en alternancia.  
 
C)  Cuántos niños están matriculados para el año 2021 y cuadro 
comparativo de los últimos 5 años y procesos de deserción escolar año 
2019-2021. 
 
Tenemos un cuadro comparativo de los últimos años, presentamos los 
datos de 2021, con corte a marzo. 
 
De acuerdo con la información abonada por la Subsecretaría de Cobertura 
Educativa, a 31 de marzo del presente año se encuentran registrados en el 
aplicativo SIMAT un total de CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE (45.439) estudiantes, superando la cobertura lograda 
entre el 2017 y 2020. 
 

Respecto al comportamiento de la deserción escolar, la Subsecretaría de 
Cobertura Educativa informa que entre febrero y marzo del 2021 se 
registraron 757 retiros de estudiantes, de estos, la gran mayoría sí fueron 
promocionados del 2020 al 2021, sin embargo, sus padres/acudientes no 

asentaron matricula o el estudiante nunca se presentó a la virtualidad, por 
tal motivo son depurados de las instituciones educativas y quedan como 
POSIBLES DESERTORES 
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D) Cuáles son los protocolos de bioseguridad, inversión y costo de 
sostenimiento de los elementos de bioseguridad. 
 
El documento anexo al Decreto Municipal No. 040 del 2021 denominado 
“Plan de Alternancia Educativa – Secretaría de Educación Municipio de 
Palmira” contempla el “Protocolo de Bioseguridad 2020 – 2021” (Pág. 40 y 

Ss.), recoge y describe los diferentes lineamientos encaminados a promover 
el retorno gradual, progresivo y bioseguro a las aulas. En este se 
contemplan actividades interdisciplinares en los siguientes aspectos: 
 
1. Distanciamiento físico. 
2. Higiene total en las instituciones. 
3. Medidas para la entrada y salida de los integrantes de la comunidad 

educativa a la institución. 
a. Orientaciones relacionadas con ingreso, trayecto y llegada en las rutas 
escolares. 
b. Desplazamiento desde y hasta la vivienda. 
c. Orientaciones de información y comunicación dirigida a familias y 
cuidadores. 
4. Chequeo preventivo. 
5. Ruta de protección. 
a. PASO 1: Desplazamiento casa - escuela - casa. 
b. PASO 2: Seguridad y cuidado en la institución educativa. 
c. PASO 3: Actividades en la Jornada escolar. 
d. PASO 4: Manejo de situaciones de riesgo. 
 
En el año 2020, para la inversión en elementos de bioseguridad se 
emplearon recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias por valor de 
CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL CIENTO TREINTE Y NUEVE PESOS M/L ($ 168.455.139.oo), que 
luego de su adquisición se distribuyeron en las diferentes IEO que se 
sumaron al plan de alternancia del municipio y que cumplían con los 
protocolos exigidos por la Secretaría de Salud Municipal. 

 
El Presupuesto para el suministro de elementos de Bioseguridad es de 
$585.851.995, de los cuales ya están comprometidos a la fecha 
$252.283.572.43, que corresponden a 9 órdenes de compra. 

 
En la siguiente tabla podemos encontrar el detalle de las adquisiciones, la 
cantidad y el valor de la inversión. Cabe anotar que, para este año se tiene 
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la experiencia en la compra de los diferentes elementos de bioseguridad y 
cuáles son los elementos que no es necesario adquirir. 
 
 
 
 

 
 
E)  Cuántos niños están en la virtualidad, que conexión tienen, que 
materiales de apoyo tienen. 
 
Frente a esta pregunta; cada funcionario de la Secretaría de Educación 
tiene la responsabilidad de ser enlace con los rectores, tiene a su cargo 
entre una y tres IE. y eso nos ha permitido hacer un seguimiento desde el 
año pasado mes a mes; para saber cuántas niñas y niños, están recibiendo 
información de forma virtual y con cuántos ha sido compleja la 
comunicación.  
 
De los 44.931 incluyendo ciclos (adultos mayores) tenemos 35.547 que 
están recibiendo clases a través de alguna plataforma, 15.700 está 
recibiendo información por WhatsApp; este número es muy significativo en 

el sector rural, donde el 56% de los estudiantes está recibiendo WhatsApp. 
37% de los rurales están recibiendo guías impresas que, es una de las 
estrategias que ha probado ser muy efectiva. Tenemos casi el 10% entre 
rurales y urbanos que no tienen conectividad son 4.582 estudiantes y más 
o menos un 2% con los que no se tiene ninguna comunicación. En 
alternancia tenemos 3.000 estudiantes, con un 3% en la zona urbana y un 

24% en la zona rural. 
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F) Qué cantidad de equipo de cómputo tiene a disposición de los 
estudiantes las instituciones educativas incluyendo tabletas, computadores 
y sim card. 
 
De acuerdo con el inventario de equipos tecnológicos disponibles en las IEO 

del municipio y que lleva la Secretaría de Educación Municipal, se tiene que 
en total existen 6114 equipos distribuidos en 2932 laptops, 2926 tablets y 
249 computadores de escritorio. En total el 66% de estos artefactos se 
encuentran en el sector urbano y el 34% están dispuestos en la zona rural. 
Cabe destacar que estos bienes están depreciados completamente y son 
obsoletos pues casi en su totalidad fueron adquiridos en el año 2014 (vida 
útil 3 años), por esta razón desde la SEM se viene adelantado dos 

actividades en aras de renovar el lote de equipos de cómputo para uso 
educativo, así: 
1. Adquisición de nuevos equipos de cómputo. Desde la Administración 
Municipal se viene adelantando un proceso de compra de quinientos 
noventa y nueve (599) computadores portátiles para las IEO, para lo cual 
se tiene presupuestado un valor de $499.322.183,04 COP. 
 
2. Gestión de equipos con el Plan Retoma del programa Computadores para 
Educar. El Plan Retoma es un componente de responsabilidad social y 
ambiental, mediante el cual se recogen aquellos equipos de cómputo que 
han llegado al final de su vida útil, luego de (5) años de haber sido 
entregados por Computadores Para Educar a las instituciones beneficiarias 
públicas del país. Desde la Subsecretaría de Calidad Académica el día 
16/02/2021, se radicó ante el MEN la caracterización de necesidades de las 
IEO en materia de equipos tecnológicos (Computadores y tablets), con el 
ánimo de lograr que nuestros establecimientos educativos, actualicen su 
infraestructura tecnológica pertinentes para el óptimo desarrollo del servicio 
educativo y el ejercicio de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 
En cuanto a soluciones para la conectividad de las IEO y los estudiantes, se 
ha focalizado a aquellos NNA en edad escolar que no cuentan con 

alternativas para acceder a los servicios de internet, planes de datos o voz, 
de esta forma desde este Despacho se han ejecutado los siguientes 
proyectos: 
 

1. Adquisición y entrega de tarjetas SIM con planes de datos y voz. En el 
año 2020 mediante un proceso de contratación directa teniendo en cuenta 
la declaratoria de emergencia sanitaria en el país con relación a la COVID-
19, previo estudio de mercado y propuestas, se eligió aquella que a mejor 
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precio garantizara la mayor cobertura en cuanto lugares atendidos (señal) y 
el mejor plan en cuanto gigas y minutos para llamadas. En conjunto con los 
rectores y docentes de las IEO se focalizaron 5835 estudiantes que no 
contaban con acceso a internet, siendo el 24% de la zona rural y el 76% 
del sector urbano, quienes fueron beneficiados con la entrega de estas 
tarjetas para sus dispositivos móviles. 

 
En el año 2021 se viene adelantando la planificación contractual para una 
nueva adquisición de tarjetas SIM con planes de datos y voz, con recursos 
propios de la Administración Central por valor $439.000.000, o en aras de 
complementar las actividades fijadas en el esquema de alternancia y que 
han de desarrollarse desde casa. Simultáneamente se viene adelantando 
una nueva caracterización de necesidades de la población estudiantil, con el 

ánimo de priorizar a los (las) estudiantes que requieran la ayuda y 
favorecer su proceso académico, así como también combatir el riesgo de 
deserción y la consecuente agudización de otras problemáticas sociales 
asociadas al abandono de la escuela. 
 
2. Programa Conexión Total. A través de este programa, en el año 2020 se 
logró focalizar 80 sedes educativas de establecimientos oficiales que se 
beneficiaron con la instalación de antenas para que contaran con puntos de 
acceso OUTDOOR e INDOOR, los cuales permitieron proveer soluciones de 
conectividad -inclusive bajo condiciones atmosféricas adversas- de tal 
manera que los educandos pudieron adelantar sus actividades académicas 
en el marco del plan piloto de alternancia sin mayor interrupción. El alcance 
de estos puntos de conexión WIFI no solo incluye las instalaciones 
educativas sino también sus alrededores más cercanos, por cuanto 
resultaron funcionales. 
 
Para la actual vigencia, se radicó ante el MEN la propuesta con el fin de que 
este emita el aval técnico que permita dar inicio al programa en el mes de 
mayo y continuar atendiendo a las necesidades de conectividad escolar, 
cubriendo oportuna y eficientemente las 80 sedes educativas que fueron 

focalizadas. Es importante mencionar que el servicio de conectividad será 
prestado durante de siete meses y tendrá un valor de $568.400.000 
 
G) Cuál es la inversión de la alternancia en el municipio. 

 
En la administración se ha hecho un esfuerzo muy grande; el año pasado 
teníamos 91 personas en el personal de aseo; este año vamos a tener un 
total de 161, llevamos 133 y se ha hecho el esfuerzo para que las I.E. 
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puedan tener aseadora en cada una de sus sedes. Este incremento significa 
mil millones más de incremento en la inversión. Tenemos aún 26 aseadores 
por contratar, que corresponden a los recursos FOME.     
 
En la tabla ajunta, podemos encontrar los rubros en los que se ha invertido, 
el valor invertido, disponibilidad y saldo por actividad. 

 
 
 
 
 
NOMBRE  DE ACTIVIDAD 

 
FONDO 

 
NOMBRE DE FONDO 

 
VALOR 

 
COMPROMI S OS 

A FEBRERO 

DI S PONI BI LI DADES 

ACUMULADAS A 

FEBRERO 

 
S ALDO POR ACTI 

VI DAD 

CONTRATAR  EL SERVICIOS  DE ASEO, 

ACTIVIDADES  Y/O INSUMOS  ASOCIADOS 

CON DESINFECCIÓN Y SALUBRIDAD  EN 

EL MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA-COVID-19 

 

 
 
 
408 

 

 
 
R/BCE Fondo de Mitigación 

de Emergencias - FOME 

 

 
 
 
$       400.000.000 

 
 

 
 
 
400.000.000,00 

 

 
 
 
$                          - 

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS  Y 

SERVICIOS  NECESARIOS  PARA LA 

ALTERNANCIA A LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS  OFICIALES  EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA 

SANITARIA  DEL COVID  -19¿ 

 

 
 
 
 
408 

 

 
 
 
R/BCE Fondo de Mitigación 

de Emergencias - FOME 

 

 
 
 
 
$    1.146.958.654 

 

 
 
 
 
252.283.572,43 

 

 
 
 
 
880.049.649,00 

 

 
 
 
 
$     266.909.005,25 

SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS Y 

SERVICIOS NECESARIOS PAR A LA 

ALTERNANCIA A LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFIC IALES EN EL MARCO 

DE LA EMERGENCIA SANITARIA DEL 

OVID -19¿ 

 

 
 
 
 
409 

 

 
 
R/BCE Rendimiento  Fondo 

de Mitigación de 

Emergencias - FOME 

 

 
 
 
 
$           1.247.586 

 

 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 
$         1.247.585,85 

IMPLEMENTAR UNA ESTRETEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL 

PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES 

 

 
 
101 

 

 
Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación 

 

 
 
$    39.520.552,00 

 

 
 
18.000.000,00 

 

 
 
18.645.552,00 

 

 
 
$       20.875.000,00 

IMPLEMENTAR UNA ESTRETEGIA DE 

ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEMOCIONAL 

PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES 

 

 
 
919 

 

 
R/B Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación 

 

 
 
$ 100.000.000,00 

   

 
 
$     100.000.000,00 

BRINDAR HERRAMIENTAS A DOCENTES, 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES 

PARA LA VIDA 

 

 
 
101 

 

 
Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación 

 

 
 
$         31.875.000,00 

 

 
 
17.000.000,00 

 

 
 
17.000.000,00 

 

 
 
$             14.875.000,00 

 
APOYAR  SOCIOEMOCIONALMENTE A LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA ARTICULANDO 

LAS RUTAS DE ATENCIÓN 

 

 
 
101 

 

 
Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación 

 

 
 
$         38.600.000,00 

  

 
 
20.954.448,00 

 

 
 
$             17.645.552,00 

BRINDAR  CONECTIVIDAD A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  OFICIALES 

PRIORIZADAS 

 
 
919 

 
R/B Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación 

 
 
$       939.000.000,00 

  
 
500.000.000,00 

 
 
$           439.000.000,00 

Brindar Conectiva edad a las Instituciones 

Educativa as Oficiales  Priorizadas 
 
211 

SGP Educación 

Conectividad 
 
$       568.750.718,00   

568.750.718,00 
 
$                              - 

CAPACITAR  A DOCENTES  DE LA 

ENTIDAD TERRITORIAL  PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO DE DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS EN LOS 

ESTUDIANTES. 

 

 
 
 
801 

 

 
 
R/B SGP Educación 

Calidad 

 

 
 
 
$       190.000.000,00 

   

REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN EN  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

 

 
 
181 

 

 
R/BCE Desahorro Fonpet 

Educación 

 

 
 
$         44.561.264,00 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 
$             44.561.264,00 

REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN D E  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

 

 
 
181 

 

 
R/BCE Desahorro Fonpet 

Educación 

 

 
 
$       656.759.593,00 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 
$           656.759.593,00 
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REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN D E  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

 

 
 
447 

 

 
R/BCE RENDIMIENTO 

FONPET EDUCACIÓN 

 

 
 
$         49.268.615,00 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 
$             49.268.615,00 

REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN D E  

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

 

 
 
919 

 

 
R/B Ingresos Corrientes de 

Libre Destinación 

 

 
 
$         90.942.575,00 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 

 
 
$             90.942.575,00 

  GRAN TOTAL $    4.297.484.557,10 287.283.572,43 2.405.400.367,00 $        1.702.084.190,10 

 
H) Cuántos profesores están en proceso de virtualidad, alternancia y demás 
componentes. 
 
De acuerdo a lo reportado por cada uno de los rectores de las Instituciones 
Educativas del Municipio y teniendo en cuenta que la planta global docente 
a disposición de la Secretaria de Educación es de 1.603 educadores, se 
logró establecer que el 17% de ellos se encuentra desarrollando funciones 

en el esquema de alternancia en las IEO autorizadas para el retorno a la 
presencialidad y el 83% de estos en el momento se encuentran realizando 
sus actividades bajo el modelo de trabajo en casa 
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I) Informe sobre las pruebas PCR para profesores y alumnos para la 
alternancia, y cada cuanto se realiza el control de estas pruebas. 
 
Nosotros pedimos asesoría a la Secretaría de Salud; porque ellos dentro de 
los protocolos han sido claros que, estas pruebas no son necesarias. Lo que 
se indica por el Ministerio de Salud es que, se realizaran estas pruebas a 

personas que probablemente tengan Covid, que estén hospitalizadas en 
urgencias, personas que estén en el ámbito domiciliario y ambulatorio y 
que tengan factores de riesgo. Personas asintomáticas con o sin factores de 
riesgo que hayan tenido un contacto estrecho con un positivo confirmado 
por Covid y personas que hayan tenido contacto estrecho con una persona 
fallecida por Covid.  
La clave es el autocuidado, usar juiciosamente el tapabocas, la ventilación, 

el distanciamiento y seguir los protocolos. A la fecha hemos tenido cinco 
casos en tres IE. en dos de estas IE. se aisló la clase, en otra IE. aislamos 
todo el colegio y lo pusimos en cuarentena y se hicieron todos los cercos y 
el rastreo y no se identificaron contagios adicionales.  
 
esto es lo que tenía para responder y quedo atenta. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, agradecerle secretaria, por el informe 
que nos ha presentado sobre la alternancia. Recogí tres conclusiones de lo 
que usted nos ha señalado y de lo que significa el modelo de alternancia en 
Palmira.  
 
Resaltar que el retorno a la alternancia debe ser una prioridad y ahí resaltar 
ese trabajo que ustedes han venido haciendo, para aprovechar al máximo 
los recursos del FOME. Así mismo el compromiso que se ha venido 
adelantando con el Señor Alcalde Municipal para que podamos tener esos 
recursos tan valiosos para infraestructura. Igual la compra de casi 600 
computadores para nuestros niños. El compromiso con la conectividad; por 

un lado, se está trabajando en el tema de las Sim Card y muy importante el 
tema de las antenas de conectividad para muchas zonas de la parte rural.  
 
Estamos todos de acuerdo en que la educación presencial debe ser vital y 

es importante resaltar el trabajo de ustedes de que Palmira, sea la última 
que cierre y la primera que abre. Importante ese trabajo que se hace en la 
alternancia en la parte rural.  
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Recordar ese compromiso de convertir a Palmira en La Más Adelante. Que 
podamos seguir fortaleciendo la infraestructura de esas IE. de la zona rural, 
conectividad y capacitación de los educadores.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, para mencionar varios 
aspectos importante que tienen que ver con el tema de la alternancia, pero 
esencialmente para mencionar de que Palmira viene siendo en los últimos 
10 años; la ciudad que ha venido mostrando mejor desempeño en el tema 
de pruebas Saber y que eso la ha venido catapultando como la ciudad más 
importante del Valle del Cauca en materia educativa, en los últimos diez 

años y que por ende, debe mostrar ese liderazgo a nivel del Valle, a nivel 
nacional, con un proceso tan importante como el de la alternancia en las 
diferente IE. del municipio de Palmira. Creo que, debemos seguir 
trabajando para llegar lo más pronto posible a un mayor porcentaje y 
brindarle a nuestros niños y docentes una seguridad. ¿Qué análisis se ha 
llegado a hacer en estos momentos por el COPE o por la Secretaría de 
Educación, para analizar el impacto que ha tenido la virtualidad en los 
estudiantes en el año 2020? ¿Qué impacto ha tenido en el aprendizaje? ¿Se 
ha progresado, está estático o se ha retrasado el tema del aprendizaje en 
la calidad educativa del municipio? 
 
Hoy solo tenemos el 6.89% del total de los alumnos en el tema de 
alternancia; una cifra que equivale a 3.131 alumnos de los 45.439 que hoy 
se tienen; incluyendo los adultos. Es significativo el esfuerzo que se está 
haciendo por parte de la alcaldía y en especial de la Secretaría de 
educación y un reto sacar la alternancia en nuestra ciudad. ¿Cómo 
podemos ir avanzando en el porcentaje de cubrimiento de la cobertura de 
la alternancia en los próximos meses? 
 
En el informe Secretaria, usted habla de 939 millones de pesos, para la 

compra de 599 computadores y en el informe escrito usted habla de 499 
millones. ¿Cuál es la cifra real?, en este orden de ideas, quisiera ser un 
poco más exigente y analizar el impacto que tienen los equipos de cómputo 
en la ciudad. Usted menciona que, en el año 2014; se compraron unos 

equipos que a hoy han cumplido su vida útil y que se va a hacer un proceso 
de restitución. Creo que deberíamos ir un poco más allá, el impacto en la 
compra de los equipos de cómputo, para la parte educativa, tiene que ser 
mayor. Le hago la respetuosa sugerencia al Señor Alcalde que, parte de 
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esos once mil millones de pesos que tiene destine una partida para la 
adquisición de equipos de cómputo para las IE. Deberían adquirir unos 
2.000 computadores que saldrían en alrededor de 1.667 millones de pesos; 
bajo el argumento de lo que está en el informe de que, con 499 millones, 
se iban a comprar 599 equipos de cómputo.  
 

Otro tema es el de las Sim Card; en el año 2020 tuvimos que el 19% de los 
estudiantes no tenían conectividad y que a 313 dentro de ese 19% no se 
pudieron ubicar, para entregarles material, sim card, computadores o 
tablets. El año pasado se adquirieron 5.835 sim card; en un informe que 
había se habla de que 1.962 no tenían acceso a la conectividad y que 313 
de ellos no se habían podido ubicar según matrícula Simat del año 2020. 
Que de esos 5.662, se compraron 5.835 sim card o sea que, quedaron 

cerca de 2.125 jóvenes sin conectividad. Según datos entregados por la 
Secretaría de Educación en el 2020, comparados con lo que hoy tenemos 
en este momento. ¿Qué meta tenemos para este año y mejorar la 
cobertura y cubrir ese 100% de personas que hoy no tienen conectividad? 
¿Cómo se ha hecho para incluir dentro de la alternancia a aquellos jóvenes 
que el año pasado no se pudieron localizar y que están matriculados dentro 
de las diferentes IE? del municipio de Palmira. 
 
En el tema de la alternancia, quiero hacerle una serie de preguntas sobre el 
número de docentes que están en la alternancia y la información que nos 
presentó.  
 
EL PRESIDENTE: Para que la Secretaria de Educación nos comparta la 
imagen referente a la alternancia y docentes en la actividad. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En este cuadro, me llama 
poderosamente la atención y quisiera preguntarle a la Dra. Ana Bolena 
Escobar: 

 
Por ejemplo, la IE. Monseñor Manuel Salcedo 47 docentes; todos están en 
la alternancia, no hay ninguno en virtualidad. Hice el cómputo que según 
los estudiantes que están en la alternancia, hay 297 jóvenes; pero según 
una información extra que solicité a la Secretaria; esa IE. tiene 995 
jóvenes, Si todos los docentes están en la alternancia y hay 297 jóvenes en 
la alternancia y hay cero profesores para la virtualidad y tiene 995 

estudiantes matriculados ¿Qué pasa con el resto de los estudiantes? ¿Los 
docentes mezclan alternancia con virtualidad?  
 
¿Cómo se ha venido trabajando el programa Cope para el tema de la 
deserción?  
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¿Cómo podemos mejorar el tema de la calidad de la conectividad en el 
campo palmirano?  
 
Aplaudir la iniciativa de la alternancia en la ciudad y tenemos que trabajar 
porque los niños regresen a clases. Soy un convencido de la educación 
presencial. ¿Cómo le estamos garantizando a los docentes que están en 

alternancia, que son 269 docentes, el tema de la seguridad, de los 
elementos de bioseguridad? ¿Cómo estamos garantizando a los padres y 
alumnos, la posibilidad de pruebas PCR? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Saludo, muchas gracias por este informe 

Secretaria. Con respecto a la adquisición de los elementos de bioseguridad; 
se realizó una adición desde la Secretaría, por viabilidad de la Secretaría de 
Planeación por recursos que corresponden del balance Fome, por $ 1.548 
millones de pesos. En esta adición hay un rubro que se llama adquisición de 
elementos de bioseguridad IE. oficiales. Usted nos presenta en el informe 
específicamente dos balances en donde se gasta un rubro en el 2020 de 
elementos de bioseguridad y en el 2021 se gasta $ 152.289.000. Teniendo 
en cuenta lo que nos dice que, mediante supervisión del Ministerio de 
Educación, se ha decidido comprar kits para todos los niños y todos los 
profesores; quisiera saber ¿Ese sobrante de casi un poco más de $ 800 
millones de pesos, ¿Qué se va a hacer con él? 
 
Quiero resaltarle que, el tema de la alternancia estas dos semanas que 
estamos en pico y donde se hace una pausa; tendríamos que estar muy 
pendientes y teniendo en cuenta que hay personas asintomáticas, miremos 
cómo podemos hacer para las pruebas PCR. Sé que es imposible hacerle 
pruebas a todo el mundo, pero me preocupan mucho las personas 
asintomáticas. 
 
EL PRESIDENTE: para dar respuesta a los interrogantes de los 

Honorables Concejales, tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Bolena 
Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Les agradezco mucho el reconocimiento a 

los esfuerzos que ha hecho la Secretaría. La Secretaría se lleva el 
reconocimiento por parte del Ministerio de Educación y de la comunidad 
educativa a nivel nacional. el reconocimiento es también para la Secretaría 
de Salud que, ha sido nuestro aliado No. 1. Igual el alcalde nos ha dado el 
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aval, ha sido un convencido de la importancia de la alternancia. La 
alternancia para este año cuenta con más de $ 4.000 millones de pesos, 
incluyendo los recursos Fome y aquí no estoy teniendo en cuenta los $ 
1.000 millones del aseo.  
 
Para responder al H.C. John Freiman, hay diferentes estrategias que hemos 

fomentado en los rectores, hay un programa que sacó el Ministerio de 
Educación; con el acompañamiento del Icfes que se llama Evaluar para 
Avanzar, es una evaluación de diagnóstico formativo que, permite que los 
niños de tercero a once, puedan en la misma plataforma responder unas 
preguntas tipo Icfes, que le arrojan a los docentes información de cómo 
está cada uno de sus estudiantes en las diferentes áreas y a partir de allí 
tener un diagnóstico. Esta es una herramienta muy importante para 

diagnosticar ese estancamiento. Lo hemos visto en las visitas que hemos 
hecho a las IE. en donde las profesoras de transición nos dicen que los 
niños han perdido las capacidades de recibir un balón, de saltar laso, han 
perdido la motricidad fina en las manos y esas son cosas que en la casa no 
se consiguen. Por esto tenemos un recurso casi de $ 200 millones de 
pesos, para hacer un convenio para hacer un trabajo de formación a los 
docentes para minimizar este rezago. 
 
Frente a la duda de los $ 900 millones; en el texto aparece solamente un 
rubro sobre conectividad de $ 939 millones de pesos. Son $ 500 millones 
que se usaron para computadores y $ 439 millones que se van a usar para 
sim card. Según Computadores para Educar, Palmira tiene 6.000 equipos y 
para lograr que ellos nos den una contrapartida, debemos bajarlos del 
inventario y que nos hagan la reposición.  
 
El año pasado logramos tener un recurso importante para tener 5.800 sim 
card, de 7.000. Nosotros estamos trabajando en la liquidación del contrato 
de transporte y mientras podíamos liberar recursos de este contrato, el 
alcalde nos dio $ 439 millones de pesos, para hacer una primea compra. 
Vamos a tener una segunda compra de sim card, cuando podamos liberar 

esos recursos del contrato de transporte.  
 
Frente a lo del Bolo; cada IE. se sienta con sus directores, coordinadores y 
profesores a pensar cómo va a ser su estrategia de alternancia. Lo que 

algunos rectores han hecho es que, en los salones de la alternancia, ponen 
un computador con conectividad, un televisor y mientras están dando las 
clases, están dando las clases virtuales. En el Bolo, es posible que los niños 
estén recibiendo clases de modo virtual y alternancia.  
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Frente al trabajo de deserciones, tenemos tres psicólogas y hemos venido 
trabajando en charlas virtuales, presenciales para trabajar en temas de 
salud mental, trabajar en aspectos que previenen la deserción y además 
hicimos un trabajo muy fuerte al inicio del año, apoyando matrículas. Ahora 
tenemos más estudiantes matriculados que el año pasado.  

 
Ese 6% es un porcentaje muy bajo y quisiéramos que fueran los 40 niños 
del salón. Podemos tener de una manera muy escalonada todos los niños 
en la alternancia. En este momento el colegio es un espacio seguro y por 
eso nos hemos dado a la tarea de que así sea. Los colegios de Palmira, han 
tenido una alternancia segura.   
 

Frente a las preguntas de lo del PCR, nosotros nos regimos por lo que los 
expertos en materia nos indican y nos dicen que hacer las pruebas PCR sea 
lo recomendable, eficiente o que tenga un impacto significativo. Nosotros 
hemos tenido la alternancia con solo cinco casos y sin contagios; porque 
tenemos espacios seguros y con los protocolos de bioseguridad.  
 
Quisiéramos que los operadores tuvieran la suficiente capacidad para dar 
un mejor servicio en el área rural; pero no creo que nosotros desde 
educación, tengamos la capacidad para logra que un operador tenga mejor 
desempeño técnico. Nosotros estamos comprometidos en que las sedes 
tengan internet, continuar con el proyecto de Mintic de 35 sedes rurales 
con conectividad satelital. Nosotros le apostamos al regreso a las clases en 
el área rural, porque los contagios son cero y es la mejor opción para que 
los niños reciban sus clases, sin depender de la buena o mala conectividad.  
 
La pregunta del H.C. Andrés Cuervo con respecto al Fome; la distribución 
de los $ 1.500 millones; es de la siguiente manera: 
 
$ 400 millones para aseo, $ 500 millones para kits de bioseguridad, de los 
cuales $ 252 millones con esto que ya compramos y los otros $ 250 

millones para kits para niños y docentes, para lograr el 100% de la 
población. Tenemos $ 200 millones parta baterías sanitarias y tenemos un 
recurso de $ 100 millones para señalética.  
 

EL PRESIDENTE: Agradecemos en la mañana de hoy el informe 
presentado por la Dra. Ana Bolena Escobar. Tiene el uso de la palabra en 
conclusiones el H.C. John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Escuchando atentamente a la Dra. Ana 
Bolena Escobar, me dice que han hecho unos análisis para diagnosticar el 
rezago que ha habido en la educación frente al tema de la virtualidad o sé 
que, si hay que hacer un análisis frente a ese tema; bien sea con expertos 
en todo el aparato educativo, incluyendo rectores, docentes y la misma 
Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, para analizar ese tema del 

rezago hasta donde va a perjudicar a futuro el tema de la educación en el 
municipio de Palmira. Además, fijar las estrategias para mermar ese rezago 
en los próximos meses.  
 
Hablaba de las pruebas PCR en los docentes y que garanticen a los jóvenes 
de las diferentes IE. y al cuerpo de profesores y administrativo. Hoy por 
ejemplo está cerrada la IE. Semillas de La Esperanza en el corregimiento de 

Amaime porque docentes hoy tienen prueba Covid positiva y la Secretaría 
de Salud, emanó un documento, donde hoy está solicitando el cierre 
temporal por 14 días, para poder que ninguno de los demás miembros de 
la IE. que hoy hacen parte de la alternancia, se puedan contagiar. Por eso 
creo que, hay que analizar conjuntamente con la Secretaría de Salud; cómo 
se hace ese seguimiento en el tema de las pruebas PCR en el tema de los 
docentes. Hoy sería un soñador si pidiera que se le hicieran pruebas a 
todos los docentes y alumnos, pero sí que se hicieran pruebas aleatorias.  
 
Es llamativo lo que hoy sucede en el Bolo en la Monseñor Juan Salcedo, 
donde 47 docentes hacen y comparten la alternancia con la virtualidad, 
buscando estrategias de llegarle al 100% de los estudiantes.  
 
Dios permita que se intensifiquen esas estrategias del programa Cope que 
existió en Palmira o como lo quieran denominar ahora. Que se le haga ese 
seguimiento al tema de la deserción en las 27 IE. del municipio de Palmira.  
 
Todos los recursos no se los pueden dar a Educación; pero creo que se 
puede hacer un esfuerzo, para darle más recursos a la Secretaría de 
Educación.  

 
Aplaudirle el liderazgo que ha tenido en lo referente a la alternancia en el 
municipio de Palmira, conjuntamente con todo su equipo de trabajo y el 
compromiso de todos.  

 
EL PRESIDENTE: Le solicito respetuosamente a la Dra. Ana Bolena 
Escobar que, en el punto de varios nos acompañe para un interrogante que 
tiene la H.C. Elizabeth González Nieto. 
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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 Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth 
González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO: Saludo, agradecerle Dra. por toda 

esta información y que todas estas inquietudes de nuestros compañeros, 
contribuyan al desempeño de lo que ustedes hacen por los niños, la 
alternancia y todo lo que tiene que ver con la educación de los palmiranos 
y que salga adelante. 

 
De esos mercados del PAE quisiera saber; aquellos que no lo reclaman o no 
se entregan, ¿Qué destino final tienen estos mercados? 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda.     
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, Dra., darle reconocimiento a su 
trabajo. Yo conozco de su capacidad, experiencia y el estudio que tiene. 
Decirle que creo que es el gran trabajo que han desarrollado con la 

Secretaría de Salud; se debe a esa organización que en su momento 
planteó la Da. Clara Inés Sánchez.  
 
Con el tema de la suspensión por un término de catorce días, creo que ha 
sido muy positivo y hay que seguir tomando los correctivos y si siguen las 
cosas peor, no se puede regresar a la alternancia.  
 

Tengo conocimiento que esas sim card que entregaron en su momento; no 
funcionan en las tablets y solo funcionan en los teléfonos. De pronto que, 
dentro de los equipos que van a comprar, se hagan unas buenas pruebas 
para mirar el tema de esta sim card y si pueden funcionar allí.  
 
Palmira ha sido pionera en el tema de la educación, creo que en las 
administraciones anteriores se han hecho cosas muy importantes y creo 
que hoy usted debe continuar y ojalá los mejore. 
 
Soy un doliente del Colegio Raffo Rivera, como estudiante y me duele mi 
colegio y ojalá en el estudio de la cubierta, podamos hacer las cosas para 
que esta institución pueda contar con esta cubierta.  
 
Decirle Dra. que, aquí hay un amigo también que, va a ser el primero en 
salir a defender su posición y también va a ser uno de los primeros en salir 
a decir cuando las cosas no están no estén bien.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, Dra. Ana Bolena lo que le pregunte sobre 

ese tema de los computadores. 
 
Otro tema muy importante y es que, hoy amanecimos por fuera de esa lista 
de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Por ahí veo al alcalde 

sacando mucho pecho por esto y la verdad es que, muy poco mérito tendrá 
el alcalde en esto. Le verdad esto se ha venido realizando desde la 
administración del Dr. Jairo Ortega Samboni; quien recibió a Palmira en el 
octavo puesto de las ciudades más peligrosas y la dejó en el puesto 37. 
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También tiene que ver mucho con el tema de pandemia. Que reconozca 
que eso no lo hizo solamente él. Que le dé el mérito a los demás que esto 
no lo ha hecho él solo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Bolena Escobar, 
para dar respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales. Tiene el 

uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, para tocarle el teme dl Bolo; ya se 
empezó a construir el restaurante en Monseñor José Manuel Salcedo. 
Habíamos hablado y le iban a adicionar algo al proyecto que, era el arreglo 
de la cancha de fútbol de esta escuela. ¿Cuándo termina la construcción del 
restaurante y cuál fue la adición que se le hizo a este contrato?             

 
 EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En este punto voy a hablar de una 
noticia que está haciendo eco a nivel nacional e internacional y que es el 
tema de que Palmira está por fuera de las 50 ciudades más violentas del 
mundo. Para Palmira como ciudad es importante estar por fuera de esa 
lista, por la trascendencia que esto tiene a nivel de reconocimiento 
comercial, empresarial, de inversiones.  
 
No hay que desconocer el esfuerzo que se ha venido realizando desde 
administraciones pasadas. Hay que mencionar que, desde el año anterior, 
se ha venido buscando estrategias para salir de esa deshonrosa lista de las 
50 ciudades más violentas del mundo y hoy podemos decir por ejemplo 
que, gracias al programa PISCO, donde se invirtieron más de $ 18.000 
millones de pesos en los años 2018 y 2019, se da este resultado. El fruto 
de esas inversiones que se realizaron en materia de seguridad, se da hoy. 
Invertir en seguridad si vale la pena. El reto que queda es sostener a 
Palmira, por fuera de esa lista de las 50 ciudades más peligrosas.  
 

EL PRESIDENTE: para dar respuesta a los interrogantes, tiene el uso de 
la palabra la Dra. Ana Bolena Escobar 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Frente a la pregunta de la H.C. Elizabeth 

González sobre el PAE; lo ideal es que el 100% del PAE se reclamara. 
Cuando se daba el PAE en el colegio se invertía, ahora los padres prefieren 
no ir al colegio. Es muy difícil lograrlo, porque ahora es ración entregada, 
ración pagada. 
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Frente a la sugerencia del H.C. Taborda; nosotros por directriz de Ministerio 
de la Salud y si en dos semanas seguimos con estas cifras, no sería 
prudente regresar. Si en dos semanas logramos reducirlas, haremos todo el 
trabajo para regresar de la mejor manera posible. Si continuamos con esas 
cifras, lastimosamente tendremos que seguir en la virtualidad. 

 
Lo de las sim card, me indica el equipo que, como lo computadores son 
obsoletos; no tenían el puerto para meter la sim card. 
 
Frente a la pregunta sobre el Bolo, la obra ya inició. Esperamos que el 
constructor nos diera como valor agregado el arreglo del piso y la idea es 
dejar a institución bien; ya que hay una inversión grande. Se adecuarán las 

baterías sanitarias y mejorar la cancha.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos las respuestas de la Dra. Ana Bolena 
Escobar. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:15 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. 
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