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ACT N°- 506 
MIERCOLES 25 D ABRIL DEL 2018 

• SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 	 : Siendo las 07:10 a.m inicia la Plenaria 
FECHA 	 : Miércoles 25 de abril de 2018 
LUGAR 	 : Hemiciclo del Conce o Municipal 
PRESIDENTE 	: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
SECRETARIO (E.) : BORIS ESNEIDER DI Z CIFUENTES 

Asume la presidencia, el Presidente del Ho orable Concejo, H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

Asume la Secretaría general el Dr. Boris Esnei•er Díaz Cifuentes 

• PRESIDENTE: Buenos días, Secretario sírvase hacer el primer llamado a 
lista. 

EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión PIe aria ordinaria, día miércoles 
25 de abril 2018. 

EL SECRETARIO: Se procede a hacer el primer llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA P NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En veinte minutos, hacemos el segundo llamado. 

EL SECRETARIO: Se procede a hacer el segundo llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTEF RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA 	NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario, leer el orden del día. 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 

• SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

MIERCOLES 25 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. ACTAS 503 DEL DIA 23 Y 504 DEL DIA 24. 
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5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, DR. 
FERNANDO RIOS HERNANDEZ, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

• 5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Presidente. • 	
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Honorable Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

EL SECRETARIO: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden iel Día. 
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EL SECRETARIO: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. ACTAS 503 DEL DIA 23 Y 504 DEL DIA 24. 

EL PRESIDENTE: Como las actas, ya han si• o enviadas a sus correos, se 
omite su lectura y se ponen en consideración. • Las aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden rel Día. 

EL SECRETARIO: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARI • DE EDUCACIÓN, DR. 
FERNANDO RIOS HERNANDEZ, PARA QU SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUEST ONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Products del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos flor la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa prin ipal al Dr. Fernando Ríos y a 
su equipo de trabajo. 

Le ofrecemos el uso de la palabra al Dr. ernando Ríos Secretario de 
Educación. 

DR. FERNANDO RIOS: Saludo, voy a e pezar a dar respuesta al 
cuestionario: 
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Presupuesto asignado para la Secretaría de Ed 
En el 2017, se asignaron un total de ciento 
noventa y seis, seiscientos ochenta y seis, sei •  
ciento dieciocho mil millones, trescientos o 
cuatro treinta y tres; con un porcentaje de eje 
enviaron ciento dos mil millones, novecientos 
y ocho, dos quince y de Ingresos Corrientes 
quinientos veinticinco, seiscientos trece, sie 
fuentes ocho mil ochocientos diez millones, 
ocho. 

cación: 
einte tres mil millones, cero 
cientos dos. Un ejecutado de 
ce, nueve cuarenta y dos, 
ución del 96%. De SGP, nos 
.etenta y seis, dos cincuenta 
e e Libre Destinación seis mil 

ochenta y uno. De otras 
ro setenta, cuatro treinta y e 

• El presupuesto del 2018 es de ciento diecinue 
ocho, siete noventa y siete, tres setenta y 
ciento cincuenta y dos, quinientos quince, siet 
sido el ejecutado hasta la fecha; con un pro 
abril del 36%. SGP, noventa y tres mil cie 
ciento noventa y siete y de recursos propios 
ciento ochenta y nueve, siete noventa y cuat 
mil doscientos cincuenta y tres, seiscientos 
ocho. SGP, recursos propios y otras fuente 
ejecutar. 

e mil, novecientos sesenta y 
•cho. Cuarenta y cuatro mil 

veintidós treinta y cinco, ha 
edio de ejecución al mes de 
to tres, nueve veinticuatro, 
doce mil, seiscientos once, 

o y de otras fuentes catorce 
chenta y tres, tres treinta y 

2018, es lo que falta por 

Dentro del informe de gestión, vamos a emp 
lo que tiene que ver con acceso y perman 
municipio; oficial y no oficial, para el 2017 
doscientos alumnos, que están discriminados 
12.292. La matrícula oficial de este univer 
matrícula no oficial es el 22.27%. Las estrate 
PAE Regular; que es el desayuno escolar. El 
fue de cinco mil doscientos treinta y sie 
cuatrocientos veinte. La cantidad de alumnos 
En la zona rural, se atiende al 100% de los 
instituciones públicas y en la zona urbana, se  

primario. 

zar con cobertura educativa; 
ncia. La matrícula total del 
ue de cincuenta y cinco mil 
así: 42.909 oficial y privada 
o, abarca el 77.73% y la 
ias de permanencia: Está el 
ecurso invertido en el 2017, 

millones, doscientos seis 
atendidos fue de treinta mil. 
studiantes que están en las 
lo se atiende hasta el sector 

La segunda estrategia PAE Jornada Única: En 
mil ciento sesenta y cinco; son actividades 
educativas una vez termina la jornada de I 
fortalecer y reforzar aspectos como lectura c 
naturales. Esta es una herramienta que con 
chicos. En la tarde, ellos realizan actividade 

I 2017, se atendieron cuatro 
que hacen las instituciones 
mañana; está centrada en 

ítica, matemáticas y ciencias 
.idero fundamental para los 

de refuerzo de tareas. La 
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cantidad de raciones que se entregan con ese complemento, son cuatro mil 
ciento sesenta y cinco y el recurso invertido e mil treinta y siete millones, 
cero ochenta y cinco. 
La estrategia de Permanencia Transporte Es• olar: Recurso invertido, dos 
mil quinientos catorce millones, seiscientos mi . Alumnos atendidos dos mil. 
Se inició con dos mil estudiantes en el 201 y se terminó con dos mil 
quinientos. 

regaron veinte tres mil kits y 
de básica primaria urbanos y 
que sobraron, se priorizaron 

En la vigencia del año anterior al 2017, se en 
la población objetivo fue todos los estudiantes 
rurales del municipio de Palmira. El resto de ki 

• en los grados siguientes. 

• 

Población Vulnerable vinculada al Sistema 
trabajo que se viene haciendo en la Secretar 
tema de la vinculación al sistema educativo, 
conflicto o los estudiantes que presentan situ.  
el 2017, se vincularon al sistema educativo 
víctimas del conflicto armado. Seiscientos 
vincularon con problemas; niñas, niños y 
problemas identificados de discapacidad y est 
los jóvenes infractores; a ellos se les ha aconu  
donde en compañía de Bienestar Familiar, se 
y de reforzamiento a su derecho educativo. 

ducativo: Este es un gran 
a de Educación, referente al 
de las personas víctimas del 
ciones de discapacidad. Para 
noventa alumnos, hijos de 

etenta y cinco alumnos se 
adolescentes que presentan 
mos haciendo una labor con 
'donado una sede educativa, 
es hace un trabajo de apoyo 

La inversión del sector solidario en el año 017, fueron trescientos seis 
millones, setecientos noventa y dos, dosc entos veintitrés; estos son 
recursos de destinación específica, que manda el Ministerio, para la 
atención de estas víctimas. Ese proceso se ealizó con dos instituciones; 
Asodisvalle y el Club Rotario, a través de conv nio. 

El COPE en el 2017, brinda el apoyo a las ins ituciones oficiales y privadas 
en todo lo que tiene que ver con convivencia con consumo de sustancias 
sico activas o comportamientos anormales. 

Para Palmira, lo que han sido 2016 y 2017; e 
que en anteriores administraciones se evidenc 
tiene la calidad educativa del Municipio. En 
Colombia, la cantidad de estudiantes era sete 
Valle fueron quinientos treinta y nueve estu • 
veintisiete. Si se mira la cantidad de estudian 

tamos cosechando los frutos 
aron del buen desarrollo que 
el 2017, el promedio para 

ientos ochenta y uno, para el 
'antes y Palmira sacó ciento 
-s que apoya el Ministerio en 
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CONCEJO 
PALMIRA 

„ 

el 2014, a la que está en el 2017; es una pro, ección negativa y eso va en 
contra de las pretensiones que el mismo Minis 

En el 2017, Palmira presentó ciento veintisie 
2016 presentó ciento cincuenta y seis y Palmir 

En el 2014 y 2015, Palmira tenía dos instituci 
el 2016 y 2017 tenemos cuatro instituciones. 

erío manifiesta. 

estudiantes Pilo, Cali en el 
ciento cincuenta y cinco. 

11 nes con clasificación A+. En 

Se hace exposición de algunas actividades de 
de presentación de avances científicos y tec 

• Palmira. Olimpiadas del Saber. Entrega de ta 
ha sido un programa muy interesante, con 
través de la Subsecretaria Jacqueline Pérez, 
proceso de cualificación, para lograr que en 
tenga la capacidad de acceder a las capacitaci 
cada docente que haga la capacitación, se le e 

integración con los padres y 
ológicos de los alumnos de 
etas a directivos y docentes, 
I Ministerio de Educación, a 
e ha podido realizar todo un 
Palmira, su cuerpo docente 

•nes y el compromiso es que 
tregue su tableta. 

EL PRESIDENTE: Le damos las gracias a 
informe presentado en la mañana de hoy. 

Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceb 

Dr. Fernando Ríos por el 

llos. 

• 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Es un informe 
preguntas, referente a la jornada única: 

uy completo, pero tengo dos 

En el 2017, usted dice que fueron atendido 
cinco estudiantes en Jornada Única; ¿Cuál es 
si ya se está haciendo todo ese plan de tra 
presentaron aquí en el Concejo, en el senti 
hacerse algunas adecuaciones, para poder e 
¿Cuántas instituciones, están en este momen 
beneficio de tener esa Jornada Única? ¿Cuál 
hacer para el 2018? 

• 

1 

cuatro mil ciento sesenta y 
a proyección para el 2018? y 
ajo, que ustedes alguna vez 
o de que en las I.E. deben 
.tablecer la Jornada Única y 
o recibiendo los alumnos, el 
-s la ampliación que se va a 

En el tema de discapacidad; nosotros contam I/ 

Discapacidad en Palmira y usted nos da una 
donde dice que hay seiscientos setenta y cin 
adolescentes en las I.E., pero me imagino q 
requerimientos que hace el Ministerio de Educ 

s con una Política Pública de 
nformación muy importante, 
o estudiantes niñas, niños y 
e están... de acuerdo a los 
ción, hay unos recursos para 
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unos docentes que deben servir de apoyo, pa a las niñas y niños que están 
en las instituciones educativas en condiciones e discapacidad. 

Igualmente todo el trabajo que ha venido 
Educación en cuanto a las Pruebas del Saber 
En la entrega de los computadores, gracias a 
equipo y a la ingeniera Jacqueline. Hacerle 
proceso, que se ha venido haciendo en la a 
con el apoyo de nuestro Alcalde Jairo Ortega 

haciendo La Secretaría de 
todo lo que se ha ampliado. 
la  buena gestión de todo el 

1 reconocimiento a todo ese 
dad de Palmira; lógicamente 

mboní. 

Estas son las observaciones que tengo, para 
• dos preguntas. 

Asume la Presidencia el Segundo Vicepr 
González Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pa 
Granada. 

ue por favor me aclares esas 

sidente, el H.C. Alexander 

.bra el H.C. Jhon Freiman 

• 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo,  
corrección en el tema que tiene que ver co 
donde si uno analiza las cifras de forma a 
posiblemente existe una disminución en el tér 
pero si se mira de forma porcentual, va a id 
vs los otras años anteriores, es mayor el por•  
programa Ser Pilo Paga, a nivel de Valle y a 
Ríos, para que nos dé un parte de ¿Cómo es 
en este momento se están haciendo de los 
las tres instituciones que se van a construir e 
de Ciudad del Campo? 

Para hacerle una pequeña 
el programa Ser Pilo Paga; 

soluta, va a evidenciar qué 
ino de cantidad de alumnos, 

ntificar que comparado 2017 
entaje de participación en el 
nivel nacional. Dr. Fernando 
án avanzando las obras que 
onvenios a nivel nacional de 

el Norte, en el Sur y la I.E. 

EL PRESIDENTE: Para responder a las quietudes de los diferentes 
concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Fe nando Ríos. 

DR. FERNANDO RIOS: Dra. Francia Ceballo 
la fecha hay seiscientos setenta y cinco estu 
esos seiscientos setenta y cinco es que le Min 
gira unos recursos, para el año 2017 asc 
millones de pesos. Esos recursos están distr 
primeo con Asodisvalle y el segundo con el 
con el Club Rotario, le garantizábamos a las in 

respecto a discapacidad, a 
• iantes identificados y sobre 
sterio de Educación Nacional 
ndieron a trescientos doce 
buidos en dos convenios: El 
lub Rotario. Con el convenio 
.tituciones los intérpretes. En 
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el 2017, cambiaron la legislación para hacer onvenios y eso ha afectado 
enormemente en el 2018, para el inicio de la• actividades de los chicos. El 
hecho es que esos trescientos quince millone aproximados, que manda el 
Ministerio; no aguantan para atender a seisc entos setenta y cinco, de la 
forma como debería ser. Por esta razón di eñamos en su momento un 
programa con Asodisvalle; donde ellos arrie dan un espacio físico en la 
ciudad y los chicos; no solo iban a hacer sus aloraciones o sus trabajos de 
apoyo a esta institución, sino que la institución va a las diferentes I.E que 
solicitan este tipo de ayuda. Lo otro es la alianza que tenemos con la 
Universidad Pontificia Bolivariana, cuyos estudiantes de último semestre, 
están apoyándonos y fortaleciendo el trabajo en las LE, en busca de 

• garantizarle los derechos y la inclusión de entos chicos con discapacidad, 
los chicos que tienen problemas de comp•rtamiento; hijos de familias 
víctimas de la violencia y los chicos infractores 

La Jornada Única: En el 2017, hubo una at o  

sesenta y cinco, en el año 2018 la dirección 
siguiéramos con la misma cantidad. Que no s 
la Jornada Única, debido a la situación qu 
Señor Alcalde en lo que respecta a los o 
transporte y alimentación escolar. Hasta el 2 
Ministerio era 70 - 30, pero en lo que ha sid 
ecuación; es el municipio el que tiene que dar 
alimentación escolar que para este año, val 
millones de pesos. Un programa de transp•  
costó dos mil millones de pesos. Por todo lo 
Señor Alcalde es que mientras el Ministerio 
todo el programa; él no va a ampliar Jornada 
que han mostrado interés; la Dra. Jacqueline, 
tiene listo todo el proyecto de Jornada Únic 
prestas a iniciar. En el 2017, terminamos co 
cinco, para el 2018 hay cuatro mil trescientos 
en ciento cuarenta y cinco estudiantes; que 
han entrado a las LE que tienen Jornada Únic 
autorizado el ingreso de las demás institucion 

nción para cuatro mil ciento 
ue dio el Alcalde, fue de que 

iba a aumentar cantidad en 
se le viene presentando al 

ros programas; en especial 
15, el promedio que daba el 

2016 y 2017, cambiaron la 
el 80% para un programa de 

aproximadamente siete mil 
rte escolar que en el 2017, 
nterior, la argumentación del 
o le garantice recursos para 
Única. Hay unas instituciones 

través de sus Subsecretaría 
y hay varias I.E. que están 
cuatro mil ciento sesenta y 

• iez: Se han ido aumentando 
son estudiantes nuevos que 
y no porque el Alcalde haya 

s educativas. 

Para el 2017, se terminaron las diez obras qu había de Ley 21, que están 
ubicadas en instituciones que tienen Jornada nica y para el año 2018; les 
puedo hacer un resumen detallado de tosa las obras que se van a 
intervenir, referente a la Ley 21. 
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Referente a la solicitud que hace el conceja para que en las próximas 
presentaciones, traigamos no en números, si o en porcentual; lo haremos 
en las próximas presentaciones. 

Palmira, hace muchos años no construye E. Para esta año ya hay 
aprobadas, financiadas y contratadas tres sedes educativas. El Mega 
Colegio del Sur; tiene un valor de diez mil mi Iones de pesos; el Ministerio 
aportó siete mil millones de pesos, la Gob rnación ya giró los dos mil 
millones de pesos y el municipio entregó un certificado de disponibilidad 
presupuestal al Ministerio, por tres mil millon s de pesos. La etapa en que 
está el Mega Colegio del Sur, es en revisión e diseños arquitectónicos. El 
Colegio del Norte, que queda enseguida del CDI del Edén. Está ubicado 
cerca de 20 de julio y a Harold Eder, ya está c ntratada esta obra y está en 
proceso de ejecución. La Julia Saavedra Villaf , ñe; que es la I.E. que debió 
reubicar por los eventos naturales de inviern que hubo en el 2012. Esta 
obra está proyectada para entregarse a fi ales de este año. El Mega 
Colegio y Colegio Norte, está proyectado entre •arios en el año 2019. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimient e 

Gabriel Girón, Dra. Jacqueline y a todo el equi 
de Educación, por acompañarnos en la sesión 

s al Dr. Fernando Ríos, José 
•o de trabajo de la Secretaría 
el día de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

• EL SECRETARIO: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 41 el día. 

EL SECRETARIO: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 1 el día. 

EL SECRETARIO: 
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En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

3UA N 	S SU/111Z SOTO 

Vicepresidente 
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ConcejD Municipal de 
Palmira. 

8. VARIOS. 

No hay varios. 
EL PRESIDENTE: Siendo las 08:05 A.M. da -nos por terminada la sesión 
del día de hoy y se convoca para mañana a las 08:00 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. 

ALEXA R GONZALEZ NIEVA 	 BORIS ESNEIDER DIAZ CIFUEN 

Segun—no Vicepresidente 	 Secretario General del Concejo (E). 
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