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ACT N°- 564 
JUEVES 26 D: JULIO DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:07 a. 
: Jueves 26 de julio d 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor. ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables 

e 	acompaña, funcionarios. Siendo las 08:07 A 
procedemos a hacer el llamado a lista. Sírvase 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Ple 
de julio de 2018. 

Concejales, público que nos 
. de hoy 26 de julio de 2018, 
ecretaria por favor realizarlo. 

aria ordinaria, día jueves 26 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
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 (A) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

No hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Haremos el segundo Ila ado a lista, de acuerdo a 
reglamento interno. 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 08:12 A.M. pr 
llamado a lista. 

cedemos a hacer el segundo 

LA SECRETARIA: Segundo Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 
jueves 26 de julio de 2018. 

(P) 
(P) 
(P) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

(P) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 

• GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  

PERLAZ 
RIVERA 
SALAZA 
SALDAR 
SINISTE 
SUAREZ 
TRUJILL 
URREA 
VELASC 
Nota: ( 

CALLE HUGO 	 (A) 
IVERA ALEXANDER 	 (A) 
OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
RA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 

SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

INEDA JUAN PABLO 	 (P) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, dar lec 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de 

Llegaron después del segundo llamado a lista 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 

• GRANADA JOHN FREIMAN 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

ra al orden del día. 

día. 

los concejales: 

JUEVES 26 DE JULIO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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5. INTERVENCIÓN DEL DR. FERNA DO RÍOS HERNÁNDEZ-
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, PARA QU SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUES IONARIO DE ACUERDO A 
PROPOSICIÓN N° 131 APROBADA EN PL NARIA EL DÍA 4 DE JUNIO 
DE 2018. 

Concejales proponentes: Héctor Fabio Velase Hernández, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, Francia Ceballos Valdez y ha Pablo Urrea Pineda. 

1. Estado actual del programa PAE y fue te de financiación para su 
• desarrollo. Años 2016, 2017 y 2018. 

2. Índice de deserción escolar años 2016, 201 y lo que cursa del año 2018; 
de conformidad a la tasa nacional. 

3. ¿Cómo impactan las estrategias de pe 
escolares, transporte escolar, alimentación esc 
de deserción en cada una de las veintisiete I. 

 

manencia escolar, mochilas 
lar, pólizas en los indicadores 
7 

e 

 

4. ¿Indicar el estado actual de permanencia e colar de la sede Francisco de 
Paula Santander, perteneciente a la I.E. María Antonia Penagos, años 2016, 
2017 y 2018? 

• 
	6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pres dente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el ord •n del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión...tiene la pala•ra, la Dra. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, solicito muy respetuosamente a los 
compañeros, modificar el orden del día y a teponer el punto de varios; 
teniendo en cuenta que ahí escucharemos al D Guido Tejada, representante 
de la firma Gamatelo y quien nos trae una inf•rmación muy importante para 
nuestra ciudad. 
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EL PRESIDENTE: En consideración la proposición de la Dra. Wendy 
Armenta de modificar el orden del día; adelantando el punto de varios. Se 
abre la discusión, sigue la discusión, aviso que va a cerrar, queda cerrada. 
¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

• 	
LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, se pone en consideración el acta 
563 del miércoles 25 de julio del 2018. Esta acta fue enviada a sus correos; 
por lo cual se pone en consideración; vamos a omitir su lectura. Se abre la 
discusión, continua, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS: En el punto de varios, de acuerdo a la proposición de la Dra. 
Wendy Armenta; vamos a invitar al Dr. Guido Tejada y a su equipo de 
trabajo, para la presentación que traen para la mañana de hoy. 

Dr. Guido, tiene veinte minutos, para hacer la presentación. 
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CONCEJO 
DI, PALMIRA 

DR. GUIDO TEJADA: Saludo, tenemos un 
ciudad que hemos venido desarrollando dura 
Palmira. Nos hemos encontrado con una sit 
tributario que tiene hoy la ciudad vigente, no 
la dinámica empresarial. Me acompaña nues 
Bonilla y vamos a contarles lo que estamos 
ajuste a este proyecto de acuerdo; traería mu 

En el Centro Comercial Llano Grande, tene 
cerca de nueve mil metros cuadrados, una 
millones de dólares. Tenemos una pequeña p 
sobre el ajuste al acuerdo. 

Se presentan imágenes de la ampliación del Ce 
Bárbara; son nueve pisos, cerca de nueve mil 
con una inversión cercana a los veinticinco m 
Hotel Santa Bárbara; es algo que venimos iden 
unos estándares de hospedaje en la ciudad; pi  
nos solicita que evaluemos la posibilidad d 
Nosotros avanzamos mucho en esto, pero el b 
rentas ordinarias a nivel nacional se perdió h 
la Administración y del Alcalde, hemos visto 
por entrar a Palmira. Hoy tenemos memorand 
con tres operadores hoteleros; parte de la pro 
señores, tiene que ver con el ajuste al acuerd • 

serie de propuestas para la 
te los últimos quince años en 
ación en donde el beneficio 
s transversal y no aplica para 
ro jefe de impuestos Gerson 
aciendo y creemos que este 
hos beneficios para la ciudad. 

•s una nueva ampliación, de 
inversión cercana a los diez 
esentación, antes de avanzar 

tro Comercial, la clínica Santa 
etros cuadrados construidos, 

!Iones de dólares. El tema del 
ificando la necesidad de tener 
r iniciativa de nuestro Alcalde, 

retomar el tema del hotel. 
neficio tributario en temas de 

ce dos años. Con el apoyo de 
I interés de varias compañías 
s de entendimiento, firmados 

Temática para vincular a estos 
que hoy tenemos vigente. 

enerador del empleo y resulta 
ente es así. En el fondo lo que 
eractúan muchos interesados: 
olla la infraestructura. En el 
beneficiario y los proyectos 

• tenemos identificado en el 

Hoy el acuerdo, establece un beneficio para el 
que en la dinámica empresarial; no necesaria 
está sucediendo es que, en los negocios hoy in 
Va desde el dueño del terreno, quien desar 
proyecto que tenemos vigente, hay un sol 
invitan a muchos actores y eso es lo que 
acuerdo actual. 

• 

• 

Hemos socializado esto con la Secretaria de 
adelantando algunos análisis con respecto 
enviado un borrador. Queríamos socializarlo c 
ajuste, lo más importante es que se dé la i 
únicamente el interesado, quien desarrolla tod 
este nivel de inversión, no es así. 

acienda; entiendo que viene 
I acuerdo. Nosotros hemos 
n ustedes; porque a más del 
versión. Hoy funciona, si es 
s las actividades y donde hay 
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Nosotros como inmobiliarios, podemos poner infraestructura, pero ahí juegan 
muchos otros actores. 

DR. GERSON BONILLA: Quiero ampliar un poco más, lo que el Dr. Guido 
ya ha dicho. Los modelos de negocios, que tiene la constructora Gamatelo; 
no se desarrollan con un solo actor. En la presentación anterior veíamos 
cuatro actores, nos faltó uno que es transitorio. 

e 

Hay un primer actor, que es el promotor de los proyectos; es un interesado 
que hace un estudio de mercado e identifica unas necesidades para la ciudad 
y empieza a desarrollar el proyecto. Aparece un segundo actor; que puede 
ser el dueño del terreno. Aparece n tercer actor, que es un inversionista o 
una marca. Aparece un cuarto actor, que es el constructor. Finalmente, a 
ninguno de estos actores, les interesa desarrcllar la operación; entonces el 
dueño de la marca, lo que hace es contratar a otro actor, que es el operador 
del hotel; es quien contrata el personal para desarrollar la operación. 

Como está redactado hoy el acuerdo municipal; concede el beneficio 
tributario a quien hace la contratación del Dersonal, a quien genera el 
empleo; pero el operador no ha hecho la irversión de un solo peso. El 
acuerdo básicamente concede beneficios en dos impuestos: El impuesto 
predial e impuesto de industria y comercio. El lecho generador del impuesto 
Predial, es la tenencia de unos predios, el operador no es el dueño de los 

e 
	predios. 

El segundo beneficio es para el impuesto de industria y comercio. El hecho 
generador del impuesto, es el desarrollo de actividades comerciales, 
industriales y de servicios. El operador, tampoco está generando ese ingreso. 
Los ingresos van a caer en cabeza del inversionista. 

A pesar de que está redactado el acuerdo, para conceder los beneficios; las 
personas o actores que hicieron el esfuerzo mayor; que es la inversión, que 
es el dueño del terreno, que es el constructor y que es el dueño de la marca; 
no son beneficiarios de esas exenciones. 

La propuesta que traemos, muy respetuosamente, es se analice y se tenga 
en cuenta la dinámica empresarial, que se está desarrollando. Que se pueda 
conceder el beneficio independientemente del actor que sea que intervenga 
en el proyecto. Que se pueda conceder; no al actor, sino al proyecto en sí. 
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EL PRESIDENTE: Pide a la Dra. Lina Escob 
Honorable Concejo, continuar en la Presidenci 
compromisos inherentes a la Presidencia. 

r, Primera Vicepresidenta del 
mientras se retira a atender 

Asume la Presidencia la Primera Vicepresidenta del Honorable Concejo 
Municipal, Dra. Lina Marcela Escobar Ramírez 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la H.C. Wendy Armenta. 

e ya son catorce años, donde 
mpronta y tener un desarrollo 
er esta clase de proyectos no 

s de tener estos proyectos tan 
hotel. Sabemos que en estos 
iones con la Administración; 
retaria de Hacienda. Veíamos 
os escucháramos de primera 
ud del empresariado y las 
arán al Concejo; todos y cada 
de parte de la Administración, 
ilidad de analizar y ampliar}, 
puedan fortalecer toda esa 

damos tener la posibilidad de 

• 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, sabemos q 
palmiranos como usted; decidieron ponerle la 
para nuestra ciudad. Sabemos que invertir, te 
es fácil y que la dinámica ha cambiado, a trav 
interesantes como una clínica o en este caso u 
momentos la constructora, está en conversa 
específicamente con el Señor Alcalde y la Se 
con muy buenos ojos, la posibilidad que to 
mano la información y cuál es la inquie 
preocupaciones que se tienen. Igualmente Ile•  
uno de esos estudios que nos permitirán tener 
cuáles son sus puntos de vista, cual es la posi 
que no solamente ustedes como constructor 
dinámica de la economía, sino que también p 
muchos más en nuestra ciudad. 

• 
e 

1 

Muchas gracias a los Honorables concejales uor permitirnos que usted nos 
esté hoy presentando este proyecto y saber qu • aquí, estaremos muy atentos 
para estudiarlo y analizarlo. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, 
competencia es el acuerdo y ver la forma qu 
en este caso específico la Secretaría de Hacie 
generar un proyecto de impacto para la ciuda 
un hotel. Solamente me queda una inquietud 
a la modificación de este acuerdo municipal, 
exoneraciones para los inversionistas o el oper 
solo es concedido para aquellas personas 
importante analizar jurídicamente el sop 
exoneración, se extienda a los inversionistas 

en cuanto a lo de nuestra 
junto con la Administración; 

da, podamos colaborar, para 
como es la construcción de 

es el soporte legal, en cuanto 
ue es conceder este tipo de 

dor. Este tipo de exoneración, 
que generen empleo. Sería 
rte legal; para que esta 
a los operadores, que van 

1) 
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hacer parte del proyecto. Estos son act 
susceptibles de controles de legalidad ante la 
esto quede blindado, para que no vayamos 
momento de que llegue a la competencia d 
Administración; por parte de la Secretaría de H 
que modifique el actual del año 2016. 

O s administrativos, que son 
urisdicción. Es importante que 
a tener inconvenientes en el 
I Concejo, de la mano de la 
cienda, en un nuevo proyecto 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, creo que e 

• ciudad, teniendo en cuenta el déficit hotelero 
nosotros somos para reformar o eliminar trib 
de impuestos, pero la iniciativa es exclusiva d 

El Centro Comercial Llano Grande, ya en 
tributario por diez años. Tendremos como j 
bloque en su momento, que todo lo que se es•  
Comercial, gozaba de los beneficios, anterior 
recuerdo si fue ese acuerdo y hoy existe 
estímulos tributarios, que es para empresas n 
adelantando esas conversaciones, tienen qu:  

llegue el proyecto de acuerdo aquí, para cuand 
¿Cómo es que vamos a conceder, si es 
exoneraciones? 

proyecto es atractivo para la 
La competencia del Concejo; 
os o conceder exoneraciones 
I ejecutivo. 

I pasado gozó del beneficio 
rídicamente; porque fue en 

uviera instalando en el Centro 
al acuerdo 049 del 2012, no 
n nuevo acuerdo marco de 
evas. Hoy ustedes que están 
mirar jurídicamente; cuando 
nosotros lo vayamos a mirar; 

iable conceder ese tipo de 

EL Centro Comercial como tal, ya gozó del 
años. En esa situación, sería mi interrogante 
Dr. Guido. 

e - neficio tributario de los diez 
ara que lo tengan en cuenta, 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, muy bi 
esta propuesta, Dr. Guido usted que ha sido 
municipio de Palmira, desde hace tantos añ 
presenta en la mañana de hoy, de la proyecci 
Comercial Llano Grande, con la Clínica Santa 
también la expansión en el tema de solucione 
importante para el municipio. En ese sentid e 

acuerdo, tendríamos que revisar el tema jur í 

Concejo Municipal, quisiéramos tener el e 
Hacienda y de la Administración Municipal fre 

n traída en la mañana de hoy 
romotor de la inversión en el 
s y creo que lo que se nos 

o n que tiene no solo el Centro 
rbara, ni el futuro hotel; sino 
para los palmiranos; es muy 
frente a la modificación del 

ico muy bien. Nosotros como 
pectro de la Secretaría de 
te al tema jurídico. 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra, I H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, 
tengo...en el tema del hotel, creo no hay imp 
la exención tributaria, igualmente de la Clínica 
expansión. 

Lo que estoy revisando es el diseño que 
negocio y es allí donde tenemos que analizar; 
del inversionista, están hablando del gestor, 
estamos hablando de algo parecido a lo que 
Coomeva. La clínica no es de Coomeva. O 
Hospital San Vicente de Paul; la UCI es de la c 
de ideas, si me gustaría analizar con la pare j 
como se podría presentar la propuesta, para q 
bien inmueble y es en quien cae el impuesto 
recae el tema de Industria y Comercio, sean 
allí donde tenemos que analizarlo; porque en 
expansión de la misma. 

n el tema que mencionaros, 
dimento para la obtención de 
anta Bárbara; porque es una 

stedes han estructurado del 
• rque ustedes están hablando 
•stán hablando del operador, 
onocemos como la Clínica de 
o que sucede en la UCI del 
ínica Rey David. En ese orden 
rídica y la parte de Hacienda, 
e el inversionista que tiene el 
•redial y el otro que es quien 
•almente los beneficiados. Es 
I tema de la Clínica, sería una 

las dos figuras contempladas 
te y técnicamente, se pueda 
tema del acuerdo, hay unos 

que los beneficios serían por 

Lo que ellos están planteando es que queden 
y que habría que analizar, ¿Cómo jurídicame 
entrar a obtener ese tipo de beneficios? En e 
amarres, de que deben estar cierto tiempo y 
cierta cantidad de años. 

Lo otro que me preocupa, es que ese acuerdo rige hasta el año 2019. 

LA PRESIDENTA: Dándole los agradecimient s al Dr. Diego tejada. 

Siguiente punto del orden del día. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. FERNA 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, PARA QU 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUES 
PROPOSICIÓN N° 131 APROBADA EN PL 
DE 2018. 

DO RÍOS HERNÁNDEZ-
SE SIRVA RESPONDER A 

IONARIO DE ACUERDO A 
NARIA EL DÍA 4 DE JUNIO 

Concejales proponentes: Héctor Fabio Velasc o 

Salazar Ospina, Francia Ceballos Valdez y Jua 
Hernández, Claudia Patricia 

Pablo Urrea Pineda. 
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1. Estado actual del programa PAE y fue 
desarrollo. Años 2016, 2017 y 2018. 

2. Índice de deserción escolar años 2016, 201 
de conformidad a la tasa nacional. 

3. ¿Cómo impactan las estrategias de pe 
escolares, transporte escolar, alimentación esc 
de deserción en cada una de las veintisiete I. 

4. ¿Indicar el estado actual de permanencia e 
Paula Santander, perteneciente a la I.E. María 
2017 y 2018? 

LA PRESIDENTA: Invitamos a la mesa al D 
sirva responder el cuestionario. Invitamos a I 
nos acompañe. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Fernando Río 

DR. FERNANDO RIOS: Saludo, para nosotr • 
discusión, frente a los temas álgidos e impo 
Hoy presento a la Subsecretaria de Cobertura 
que es la encargada de todo este proceso, qu 
Palmira, tener unas buenas cifras y a contin 
espacio para que dé respuesta, como Secreta 
de las inquietudes de ustedes y procederemo 
Presidenta y la Mesa Directiva, a dar res 
inquietudes. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 

DRA GRACE VELEZ: Saludo, vamos a ir d 
puntos, en el mismo orden que están en el re 

te de financiación para su 

y lo que cursa del año 2018; 

manencia escolar, mochilas 
lar, pólizas en los indicadores 
2 

colar de la sede Francisco de 
Antonia Penagos, años 2016, 

Fernando Ríos, para que se 
Dra. Grace Vélez, para que 

es grato, abrir el espacio de 
antes de nuestra Secretaría. 
ducativa, la Dra. Grace Vélez, 
ha permitido al municipio de 

ación me permito cederle el 
la de Educación de cada una 

si me lo permite la Señora 
uesta a cada una de sus 

a Dra. Grace Vélez. 

sarrollando cada uno de los 
uerimiento formulado. 

1 

Vamos a revisar el estado actual del Progra 
procedemos a revisar las fuentes de financiac 
2018. 

El PAE para este año 2018, se realizó media 
pública, a través del contrato MP-639, con la F 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariacon 

a de Alimentación Escolar y 
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te la modalidad de licitación 
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representante legal es Luis Miguel López. El 
nueve mil cuatrocientos millones de pesos. I 
duración del contrato es de 189 días y la fec 
noviembre. A la fecha tenemos un total de 
Con corte a junio, hemos entregado en 
cuatrocientas noventa raciones y en jorna 
trescientas treinta y siete mil trescientas s 
almuerzos. 

Población atendida: Para el PAE Regular, se c 
de complemento alimentarios y el PAE Jornad 
sesenta y cinco almuerzos; los cuales se divid 

lor actual del contrato es de 
'ciamos el 15 de febrero. La 
a final del contrato el 29 de 
henta y tres días atendidos. 
PAE Regular dos millones 

a única se han entregado 
senta y cinco, raciones de 

ntrataron treinta mil raciones 
Única, son cuatro mil ciento 

n de la siguiente forma: 

El complemento jornada de la mañana una cantidad de diecinueve mil 
ochocientos, en la jornada de la tarde, diez il doscientos. Se cubren las 
ciento catorce sedes. 

Para el PAE Jornada Única, treinta y dos sede 

El valor unitario de la ración es de mil doscient 
seiscientos cuarenta y dos centavos y el va 
escolares es de dos mil ochocientos ochenta y 

•s cincuenta y siete pesos con 
or unitario de los almuerzos 
cuatro pesos. 

En el sector urbano el PAE, se ofrece a los iveles de transición y básica 
primaria y hay algunas excepciones en el cas• de los estudiantes que están 
enmarcados dentro de la población vulnerabl En la zona rural, se le da al 
100% de la población. 

El complemento en la zona urbana se les brin 
en la zona rural a cincuenta y ocho; para un t • 
las raciones industrializadas tenemos ocho se 
única, tenemos once sedes en jornada única 
sedes con jornada única en la zona rural; para 
cuales se les brindan los cuatro mil ciento ses 

• a a cuarenta y ocho sedes y 
•tal de ciento seis sedes. Para 
es. Los almuerzos de jornada 
•n la zona urbana y veintiuna 
un total de treinta y dos, a las 
nta y cinco almuerzos. 

Fuentes de Financiación: Para este año 201 
Nacional: Para el año 2018, el Ministerio de E u 

cuatrocientos ochenta y cuatro millones, lo qu:  
contrato y se hizo una inversión en recursos pr 
quince millones. Para la jornada única, el Min 

el Ministerio de Educación 
ucación Nacional giró dos mil 
equivale al 35% del valor del 

a pios de cuatro mil quinientos 
sterio cubre el 100%; que es 
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un equivalente a dos mil cuatrocientos un mil ones. Para un total de nueve 
mil cuatrocientos un millones. 

Las fuentes de financiación se muestran en d talle: 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNIC PIO DE PALMIRA 

EJECUCIÓN DE CONTRATOS PROGRAMA A IMENTACIÓN ESCOLAR 

VI 

N A I N ESCOLAR 

NRO 

CONTRAT 
CONTRATISTA VALOR fondo TIPO RECURSO RUBRO 

u 312102 

proyecto VALOR VALOR 

639 
FUNDACION 

FOMENTO 

SOCIAL 

9.401.465.273,0 
0 

334 

R/B Cofinanciacion Programa PAE 
2018 

1600075 

531.250,0 

101 Rec propios 4.515.772.486,0 

320 Cofinanciacion PAE 2018 Jornada 1.162.327.183,0 

333 R/B Cofinanciacion PAE 2018 Jornada 531.250,0 

214 SGP Proposito General 841.958.523,C 

216 SGP alimentacion escolar 478.757.581,0 

318 Cofinanciacion PAE 2018 Jornada 2.401.587.000,0 

9.401.465.273,0 

Mediante Resolución de Declaratoria de Desie ta No. 026 del 30 de abril de 

2018, se declaró desierto el proceso de concu 
03-2018 cuyo objeto es "la interventoría inte 
financiera) al contrato de prestación del servi 
un complemento alimentario jornada de la ma 
y adolescentes validados e la matrícula SI 
educativos oficiales, en el periodo lectivo 201 

so de méritos No. MP-SE-CM-
ral (técnica, administrativa y 
lo a través del suministro de 
ana, tarde, a los niños, niñas 
AT de los establecimientos 
'1 

A fecha se encuentra en proceso para la con 1 ratación de la supervisión del 
programa. 

Para el año 2016 hubo dos contratos el MP 
adicional y el de la Corporación Hacia un V 
puede dar una explicación del por qué se hicie 
del año en el primer semestre. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Fernando Río 

278, al que se le realizó un 
Ile Solidario. El Dr. Fernando 
on dos contratos, al comienzo 

esario de una manera rápida 
una contratación directa con 
rminó este proceso se realizó 
tenido variación en hacer el 

DR. FERNANDO RIOS: En el 2016 fue ne 
hacer la contratación del Por tal razón se hizi  
la Unión Temporal de Alimentos, una vez se t 
la debida licitación y hasta ahora no hemos 
proceso de licitación. 

u 
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DRA. GRACE VELEZ: Para el 2017, se contr tó con la Fundación Fomento 
Social, se realizó un adicional de mil treinta y • iete millones, para un total de 
cinco mil ochocientos veinticinco millones. De.pués se realizó otro adicional 
de quinientos dos. El fondo 101 es el cabeza de los recursos propios. La 
supervisión la toma el ente territorial. 

e 

Pasando al segundo punto, que está relacion.  
escolar. Se enseñan unos indicadores positiv 
no nos fue muy bien en el 2016. La tasa para 
municipal la tuvimos en el 5.56%. Para el 2017 
del 1.69% y la logramos tener case a la pa 
tuvimos un resultado del 3.87% y la t 
comportamiento del año 2016, al corte al 31 
desertores, son estudiante que se han reti 
trasladado. La meta de deserción escolar para 

do con el índice de deserción 
•s que actualmente tenemos; 
I 2016 fue del 3.72%, la tasa 

tuvimos una variación positiva 
de la tasa nacional, porque 

a sa nacional del 3.8%. El 
e mayo, tenemos 23 posibles 
ado, pero se pueden haber 
el 2018, es del 2.88%. 

relacionado con cada una de 
retaría actualmente no tiene 
studio. La deserción obedece 
metodologías pedagógicas y 

El tercer punto era relacionado con el impacto  
las estrategias de permanencia escolar. La S 
contratada una firma que le pueda hacer este 
a muchas variables: Las de convivencia, las d 
demás. 

Tenemos por ejemplo que el San Vicente, tu 
pero esto obedece al componente pedagó 

• exigencia académica mucho mayor. Tenemos 
la IE. Lizarazo, disminuyó el 3.48%. 

o una variación no positiva; 
ico, pues la IE. tiene una 
na variación muy positiva en 

nterior, lo que era la situación 
12016 teníamos un promedio 
Ide le brindó no solamente el 
sta institución, sino que nos 
ra y estos son los resultados: 
a un 9.14%. Esto se debe al 
e tener desde la pedagogía y 

Con un trabajo concienzudo 
rta el debido proceso en cada 

la alianza que tenemos con 
Bolivariana; es lo que nos ha 

DR. FERNANDO RIOS: Tocamos en citación 
de lo que era la IE. Del Valle (Politécnico). En 
de un índice de deserción del 17.08%. El Alca  
apoyo en mejoramiento de infraestructura a 
exigió que hiciéramos un trabajo desde cobert 
Del 17.08% de deserción del 2016; pasamos 
cambio en el trato, manera y forma que se de 
desde el factor humano, para tratar estudiante 
que hemos realizado, hemos logrado que se s 
IE. y con el trabajo que viene haciendo el COP 
el área de sicología de la Universidad Pontificia 
permitido mejorar estos índices. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 -2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colo 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariacon ejopalmira@gmail.com  



LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 -2709551 Palmira (Valle del Cauca), Co 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaco ejopalmira@gmail.com  

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 24 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI l'ALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

DRA. GRACE VELEZ: Es importante resalta 
realizado varias estrategias con el Comité de 
visitado diferentes comunas del municipio y s 
Valle es la que ha aumentado su matrícula de 

Para el PAE, realizamos una mesa pública el 
quienes estuvieron presentes, se pudieron dar 
tuvimos por parte de la Contralora, de los pad 
estudiantes. 

Para el transporte escolar, realizamos unas 
medir la satisfacción y hacemos unas actas de 
revisar si el operador está cumpliendo. 

Las mochilas escolares, entregamos veintitrés 
tienen una cobertura del 100%. 

que para este 2016, se han 
Permanencia Escolar, se han 
tuvo una acogida. LA IE. del 

una manera exponencial. 

pasado dieciocho de mayo y 
uenta del reconocimiento que 
es de familia y de los mismos 

encuestas trimestrales, para 
seguimiento constantes, para 

mil. Las pólizas estudiantiles, 

a la matrícula de la Francisco 
s positivos desde el año 2016 
mento del 106%. En el 2016, 
studiantes, pero finalizó con 
ncó con ciento veinticuatro 
no. En el 2018 desde febrero 
aron con doscientos catorce 
• nemos doscientos cuarenta y 
hecho con la Secretaría de 

¡vos docentes de esta IE. Para 
ló un modelo pedagógico de 
n de nivelar a los estudiantes 
que corresponde a la edad de 
nfraestructura. Se aplicaron 
ha hecho un buen trabajo en 
a, con los nuevos grados de 
as de salud, recreativas, de 

umentar la matrícula en esta 

Pasando al último punto que era con relación 
de Paula Santander. Tenemos unos indicador 
al 2018 y veos que se ha presentado un incr 
la IE. arrancó con un total de ciento cuatro 
ciento cincuenta y cinco. En el 2017 arr 
estudiantes y finalizó con ciento cincuenta y 
con corte a mayo treinta y uno, ellos arran 
estudiantes y con corte a mayo treinta y uno t 
uno. Esto obedece a un trabajo que se ha 
Educación, un proceso de cobertura y los direc 
aumentar la matrícula de esta IE, se desarr 
aceleración del aprendizaje y brújula; con el f 
que estaban en extra edad, nivelarlos al grado 
cada uno. Se hizo un mejoramiento de 
estrategias de permanencia escolar y el COPE 
esta comuna. También se amplió la cobertu 
sexto, séptimo y octavo. Se han hecho jorn 
orientación y demás. Esto nos ha llevado a 
sede. 

• 

Ahí finalizamos con los puntos formulados en .•l requerimiento. 
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H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, 
frente a la información que se suministró con 
específico a los programas de permanencia es 
lo es el Transporte Escolar, como lo son las 
las mochilas escolares y el impacto de deser 
que, hay unos programas de permanencia esc 
muy positiva en el sector educativo del Munici 
en la Administración anterior, cuando se cre 
mochilas escolares, cuando se crearon las 
cuando se creó por ejemplo el COPE. Ha 
aumentado el número de personas que trabaj 

enemos muchas inquietudes 
relación al cuestionario; caso 
.lar, como los es el PAE, como 
ólizas de seguro estudiantil y 
ión. Tenemos que manifestar 
lar que impactaron de manera 
io de Palmira, especialmente 
por ejemplo el programa de 

ólizas de seguro estudiantil, 
que reconocer que se ha 

n en el COPE. 

S 

1 

e 

e 

En el tema del PAE, hay que hacer un 
Administración, especialmente en el año 201 
dio la pela en cuanto a recursos, de no ser a 
programa y hay una gran inversión frent 
Administración en el año 2016. En el PAE 
asciende cerca a los nueve mil millones par 
ciento ochenta y nueve días. Si el calendario e 
¿Por qué el PAE, inicia el 15 de febrero? Son 
no van a tener alimentación escolar. Se pu 
múltiples situaciones en materia contractual; 
vigencias futuras, para que este programa ini 
Este mismo interrogante lo traslado a las mo 
calendario inicia el dos de febrero, tengo 
escolares las entregaron en el mes de mayo o 
tiene en permanencia escolar, entregar una 
junio? Digo que esto debe tener una mejora e 

reconocimiento a la actual 
donde la Administración se 
era difícil poder sostener el 
al PAE, por parte de la 

ay una gran inversión, que 
esta vigencia, con cerca de 
colar inicia el dos de febrero, 
asi diez días que estos niños 
de decir que se debe a las 
pero se puede trabajar con 
ie con el calendario escolar. 
hilas escolares; porque si el 

entendido que las mochilas 
abril; en junio. ¿Qué impacto 
ochila escolar en el mes de 
cuanto al tiempo. 

Sobre el contrato de interventoría del PAE, si 
declara desierta la licitación de interventoría 
quince al treinta, ese contrato no tuvo interve 
se declara desierta, se conforma un comité 
¿Cuánto es el valor de esa intervención y cómo 
estos profesionales? 

I contrato inicia el quince, se 
del PAE el 30 de abril, ¿Del 
toría? también se dice que, si 
técnico de cinco personas, 

se discrimina en cada uno de 

En cuanto al tema de deserción escolar, hago 
cifras en cuanto a porcentajes, no están bien 
se presentó, porque hay unas cifras que disp 
según cada institución educativa. Pienso que c 
la de la IE. del Valle del 17% de deserción es 

na sugerencia y creo que las 
ormuladas en el informe que 
ran los niveles de deserción, 
ando se tiene una cifra como 
olar, hay que ver que lo qu 
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CONCEJO 
PALMIRA 

está pasando al interior de esta IE. Tenemos 
Belalcázar, que es la sede principal en G 
Caucaseco, Palmaseca, la Dolores; cifras altas 
son cifras muy altas en materia de deserció 
Bárbara con el 8.20% de deserción. Cifras alta 
en la José Asunción Silva con el 8.53%. Con 
de deserción, que están disparadas; se hace c 
a la media nacional, se dice que la deserción 
está en el 3.86%. Considero que debemos 
relación a esos porcentajes tan altos de deser 
podría decir que el impacto fuerte de deserci 
me llama poderosamente la atención que, en 
con más sedes educativas y ubicadas en la alt 
deserción es del 1.85% y para el año 2017 el 
que algo pasa. En tablones y teatino, los porce 
de acuerdo al cuadro que se presentó en el in 

ifras altas en la Sebastián de 
anabanal con sus sedes en 
ue ascienden al 16.50%, que 
Tenemos cifras en la Santa 
en la Paulo VI con el 7.55%, 
se en el análisis de las cifras 
relación al 2016, de acuerdo 

está en el 5.56 y en el 2017 
evisar esos porcentajes, con 
ión que hay por cada IE. Uno 

está en la zona rural; pero 
Potrerillo, que es la IE. rural 
montaña y su porcentaje de 
2.5%, lo que me demuestra 
tajes de deserción son bajos, 
rme. 

Debo hacerle un reconocimiento muy especial la labor de la IE. Juan Pablo 
II y la IE. Gaitán con porcentajes por debajo d- la media nacional. 

s interrogantes, ¿Cuáles son 
o? o si es que estamos 
ó con un objetivo de acuerdo 
el COPE, está para disminuir 
ebe enfocarse en el tema de 

Me quedan en este tema de la deserción van 
las estrategias que se están implementan 
multifuncionando al COPE, es que el COPE se cr 
a una resolución y lo que puedo decir es que 

• estos niveles de deserción en las IE. El COPE 
estos niveles de deserción. 

Estamos sosteniendo la permanencia escolar 
reconocimiento por parte el gobierno nacion 
reconocimiento a la labor de la IE. San Vicent 
IE. saca la cara por Palmira, Saca la cara en c 
pruebas Saber, además tiene el mayor número 

con muchas estrategias, de 
I; pero hay que hacerle un 
de Paul. Dr. Fernando, esa 

anto a los porcentajes delas 
de estudiantes en Palmira. 

Revisemos lo de las mochilas escolares, lo de I s vigencias futuras; para que 
no nos vuelva a pasar lo de estos años anterio es. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Francia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, el Dr. éctor Fabio ha hecho una 
amplia intervención, me voy a referir específica ente a dos puntos: 
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En lo que tiene que ver con la proyección y a 
sabemos que se ha venido haciendo periódic 
nivel nacional que es al 2020; nosotros en Pa 
esa proyección que se hizo a nivel nacional. E 
y dos sedes educativas, que cuentan con esa j 
o proyección tenemos en esta administra • 
beneficiar de esa jornada única en el municipi 

pliación de la jornada única, 
mente, hay una proyección a 
mira estamos cumpliendo con 
la actualidad tenemos treinta 
rnada única, ¿Qué ampliación 

ión? ¿Cuántas IE se van a 
de Palmira? 

e Belalcázar, tengo entendido 
I 2017; esto es una muestra 
la deserción escolar, ¿Cuáles 

16.5% al 2.12%? En la IE del 
sigue siendo alta. ¿Cómo ha 

os a alcanzar; si en el 2017 
8% que, es lo que tenemos 

En lo referente a la deserción en la Sebastián 
que estaba en un 16.5% y bajó al 2.12% en 
de que se está haciendo un proceso y ha bajad 
son las estrategias, para que hayan bajado del 
Valle estaban en un 17.08% y bajó al ...14 qu 
funcionado el COPE en esas IE? ¿Cómo va 
estamos en el 3?87%? ¿Cómo llegamos al 2.  
proyectado en nuestro Plan de Desarrollo? 

LA PRESIDENTA: Para dar respuesta, tiene uso de la palabra el Dr. Ríos. 

DR. FERNANDO RIOS: Me voy a limitar a d 
más claras posibles. 

r respuestas específicas y los 

El planteamiento que hace el concejal Héctor F.;  
• del inicio al quince de febrero y de las mochil.  

junio. Nosotros en la Secretaría de Educación, 
competente en el área de contratación, es la 
Efectivamente el Alcalde dio el apoyo y se dec 
vigencia 2017 y 2018. Para el período del septi 
se terminaron los estudios previos; el procedi 
que la Secretaría hace todos los estudios pre 
área de contratación para que allí se surta el 
estudios previos y pasa al proceso de selección 
de licitación; que aproximadamente dura cuar 
2018 y por situaciones ajenas a la Secret,  
quedamos a expensa de esta situación. He 
nuestro Señor Alcalde en términos de vigen•  
apoyo de Hacienda referente a la exped 
respectivas; pero le proceso de licitación s:  
subsanó el tema y logramos iniciar el proceso 
proceso de mochilas escolares. Es lógico q 

bio Velasco, referente al PAE, 
s escolares de su entrega en 
enemos una funcionaria muy 
abogada Cleopatra Sánchez. 
aró la vigencia futura para la 
mbre - octubre del año 2017, 
lento que está estipulado es 
ios y procede a enviarlos al 
proceso de revisión de esos 
es este caso todo el proceso 

nta y cinco días. Llegó el año 
ría de Educación, nosotros 
os tenido todo el apoyo de 
as futuras, hemos tenido el 
ción de las certificaciones 
declaró desierto, luego se 

I 15. Lo mismo sucede con el 
e se inician en febrero el 
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aprestamiento de la Secretaría debe estar n ese nivel. Lastimosamente 
insisto en la situación que se ha presentado. 

Lo de la interventoría, efectivamente se declar 
ante esta situación hablé con el Señor Alcald 
interventoría se amplió el de supervisión. El se 
el equipo de supervisión y en este momento 
supervisión. Equipo conformado por una cont 
finanzas, una ingeniera de alimentos, un tecnó 
de alimentos y una técnica en biotecnología. 

desierta por dos ocasiones y 
y al no darse el proceso de 

or Alcalde me autorizó a crear 
mpezó a operar el equipo de 
dora pública especializada en 
•go de alimentos, una técnica 

Las cifras del valor de cada uno de los contr 
está por debajo casi en un 60% o 70%, de lo •  
empresa externa para interventoría. Me preg 
Francia de que en ese tiempo que se ha hec 
febrero a junio; me permito informarle que par 
PAE a la Dra. María Fernanda Ochoa y se contr 
de apoyo. Ellas asumieron la situación de la su 
que se realizó el 18 de mayo, los comentarios 
de la Personería, de los estudiantes y alg 
estuvieron presentes, fue una evaluación posi 
fecha no presenta alguna irregularidad en el te 

tos, H.... le puedo decir que 
ue vale una licitación con una 
ntaban usted y la concejala 
o; hay un bache largo entre 
febrero se asignó al área de 

ó una ingeniera de alimentos 
ervisión. en la primera mesa 
e rectores, de la Contraloría, 
nos padres de familia que 
va al programa. Palmira a la 
a de la alimentación escolar. 

Quedo pendiente para hacerle llegar por escri 
discriminados los valores. 

  

el valor de la supervisión y u • 

  

La situación de la deserción está reflejada frent 
lo exitoso de lo que estamos haciendo es el 
asumiendo responsable el municipio con la educ 
que ha hecho cada una de las diferentes admi 
reflejado en esto. La IE. Belalcázar pasó del 1 
Francia Ceballos preguntaba que estamos ha 
importantes que son compromiso y apoyo. Hay 
está dando la comunidad a lagunas IE. para 
empoderamiento de las Juntas de Acción Comu 
algunas de ellas sean tenidas en cuenta para el 

Esta es la respuesta frente a tema. 

a lo que venimos haciendo. 
ruto del proceso que viene 
ción en Palmira. Es el aporte 
istraciones y que hoy se ve 
.5%, pasó al 2.2%. La H.C. 
iendo. Hay dos situaciones 
que destaca el apoyo que le 

111 ue salgan adelante. Con el 
al, es que se ha logrado que 
mejoramiento. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra Dra. Grace. 
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ue ha venido desempeñando 
ue estuvo un buen tiempo en 
n las IE, obedecen a infinitas 
ta a través de las estrategias 
s en aspecto de convivencia, 
olares, población flotante y 
eso de cobertura y con la 
úsquedas diferentes a las que 
teriores; porque el Ministerio 
rzo para hacer esa búsqueda 
eso en un día. Se tomaron la 
aspectos de deserción y nos 
s con los presidentes de las 
s esta búsqueda activa. Nos 
orno: En la IE. Pablo VI, que 
familias se habían trasladado 
n sus hijos a otra IE. En la 
os dimos cuenta de que no 
ayudar a aterrizar esto es el 

Harold Eder, en la zona rural 
os, especialmente en la zona 
n compañía con el COPE, son 
ue se retiran. Nos ha tocado 
s trabajando articuladamente 
ia, con la Fiscalía, con Salud; 
amente se resuelven con 

DRA. GRACE: Es importante resaltar la labor 
el COPE, como el Dr. Héctor Fabio conoce; ya 
a Secretaría de Educación, las problemáticas 
variables que no solamente se les da respue 
de permanencia; ya que tenemos problemátic 
es aspectos de conflictos intrafamiliares, es 
demás. El COP, en articulación con el pro 
Secretaría, hemos venido desarrollando unas 
han se han venido desarrollando en los años a 
asigna un día, especialmente en el mes de m 
y sabemos que no es suficiente hacer este pro 
mayor cantidad de IE. que tenían problemas e 
fuimos directamente a esas comunas, hablam 
juntas de acción comunal y entre todos hicim 
encontramos con diferentes fenómenos tales 
está en el sector del Retiro y San Pedro, mucha 
a Parques de la Italia y obviamente traslada 
búsqueda activa que hicimos en este sector, 
había niños desescolarizados. Algo que nos va 
Censo Nacional. Hicimos búsquedas activas en 
y se logró constatar que se presentaban camb 
rural. Las estrategias que estamos realizando 
el seguimiento permanente a los estudiantes 
intervenir con el ICBF en algunos casos. Estam 
con el ICBF, con Policía de Infancia y Adolescen 
porque las variables de deserción no so 
permanencia. 

• 

DR. FERNANDO RIOS: Para la jornada únic 
mil ciento sesenta y cinco niños, el objetivo es 
momento hay focalizados tres mil nuevos estud 
autorizado el Raffo Rivera, casi ochocientos 
gobierno nacional quiere dejarlo bajo la r 
territoriales; al igual que está sucediendo co 
jornada única. El gobierno nacional ya se est 
recursos. La posición del Alcalde es, que h 
recursos, él no va a autorizar mayor entrada d 
gradualmente, en la medida que el Ministerio s 

• 

e 

e 

• 

u 

e 

z 

cerramos 2017 con cuatro 
llegar a los siete mil. En este 
antes; pero el Acalde solo ha 
•studiantes. El programa, el 
sponsabilidad de los entes 

el PAE, va a suceder con 
lavando las manos con los 

sta que no se mejoren los 
estudiantes. Vamos a entrar 
• comprometa. 

La cantidad de cupos está mediada por el almu rzo. Hasta el año 2016, valía 
mil quinientos la ración. Hoy se les está dando una ración que vale dos mil 
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o. En este momento se le está 
•na urbana al sector primaria, 
Los tres colegios que entran 

a Julia Saavedra Villafañe, ya 
única. Esto está mediado por 
y con las condiciones nuevas 

ochocientos; no es lo óptimo, pero ha mejora 
dando al 100°/0 de la zona rural; pero en la z 
a los desplazados y a los grupos focalizados. 
nuevos el del sur, el de Bosques del Edén y 
vienen diseñados con el programa de jornada 
los recursos que podamos traer del Ministerio 
que pueda colocar el nuevo Presidente. 

e 

• 

Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alexander González Nieva. 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: 
importantes que resaltar: 

Primero que, en la Subsecretaría de cobertura 
y medio tres o cuatro personas encargadas d 
continuidad. La Dra. Grace creo que lleva aire•  
un trabajo importante. 

Segundo. Es de resaltar el trabajo importante q 
en cabeza de la Secretaría de Educación, en 
alimentación escolar. Los esfuerzos económico 
raciones lleguen a casi el 100% de las IE. 
escolar es la pobreza. Muchos padres de fam 
escuelas porque les dan alimentación. Hay que 
viene haciendo la Administración en materia 
escolar del 2016 a la fecha ha disminuido y eso 
se han implementado. Es bueno resaltar ese b 

Saludo, aquí hay temas 

ha habido en estos dos años 
ese proceso; no ha habido 

dor de seis meses, haciendo 

e ha hecho la Administración 
lo que tiene que ver con la 
que ha hecho para que estas 
ucha causa de la deserción 
lia mandan a sus hijos a las 
resaltar las buenas cosas que 
de educación. la  deserción 

se debe a las estrategias que 
en trabajo. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: En el punto 
a las manifestaciones de respuesta por 
especialmente en lo que tiene que ver con 
contrataciones para sostener las estrategias de 
situación Dr. Fernando, que si bien es cierto no 
preocupante en el sentido de que debe hab:  
directo entre la Secretaría de Educación y la 

de conclusiones, de acuerdo 
parte del Dr. Fernando, 
el tema de las diferentes 

permanencia escolar; es una 
se profundiza hoy, pero si es 
r una relación o un diálogo 
ntidad responsable de llevar 
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estos procesos a cabo. Me queda un sinsabor n cuanto a los tiempos en que 
se debe cumplir, con relación al calendario es• olar. 

Debemos tener en cuenta; cuando la Dra. Gr.  
Pablo VI y dice que hubo una movilidad de e 
han construido en el sur de Palmira, me llama 
se supone que los estudiantes se van para es•  
la Domingo Irurita o a la María Antonia P 
deserción, por ejemplo, la Domingo Irurita e 
alto. Si miramos la Penagos el 8.29 % y está e 
ese impacto de los estudiantes de la Pabl 
instituciones y de ahí parto para decir lo sigui-
construir tres instituciones y si una va para ese 
de una u otra manera va a afectar las IE. Si 
docente - estudiantes, con estas cifras y no I 
que va a pasar con la nueva institución educa 

ce responde con relación a la 
estos nuevos barrios que se 

poderosamente la atención; si 
s barrios, deberían de llegar a 
nagos y mire los niveles de 
tá en el 7% y el 6% qué es 
el 5.83%; no se ve reflejado 
VI, en este sector de las 

te: Se habla de que se van a 
sector de allá. Esta institución 
o tenemos la relación técnica 
tenemos al 100%, entonces 

va. 

Es un análisis que se debe hacer, porque 
instituciones educativas. 

Voy a hacer referencia en el punto de conclu 
sede Francisco de Paula Santander, porque est 
un incremento en las matrículas de un 13 
pedagógico. Es una sede que está ubicada en 
como es el barrio Las Delicias. 

Agradecerles por la información que nos han 
decirles que no nos descuidemos con las certif 

Lo que dice el Dr. Fernando es cierto, la jo 
continúe. Depende de la voluntad del nuevo go 
única es el Plan Nacional de Desarrollo; 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra 

estamos hablando de tres 

iones al reconocimiento a la 
mos con 241 estudiantes con 
O. Se habla de un modelo 
na zona de alta complejidad, 

entregado en el día de hoy, 
aciones del ICONTEC. 

ada única posiblemente no 
II ierno. El sostén de la jornada 

H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Sobre el i forme Secretario y su equipo 
de trabajo, únicamente para analizar el tema ue dos IE. de la zona rural, 
han incrementado demasiado el tema de dese ción. Entiendo por deserción 
la persona que sale del sistema totalmente; p-ro usted mencionó que hay 
otros que no salen del sistema, sino que se tra ladan. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544 2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colo 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc-jopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 24 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable n PALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmita. 

Importante es analizar, Dr. Héctor Fabio, lo qu pasa en contratación. Porque 
si los estudios previos de los diferentes proyectos como el PAE, transporte 
escolar, como mochilas, si llegan con a terioridad a la oficina de 
contratación, que en estos momentos está en -1 séptimo piso; por qué existe 
tanta demora. 

Reconocer la inversión importante que se h zo en el 2016, para que se 
sostuvieran estos cuatro programas. Hoy Pa mira se vienen catapultando 
como una de las ciudades más educadas del va le del cauca y a nivel nacional. 

Indistintamente si parte de estas estrate• las, hubiesen nacido en la 
Administración pasada. 

Sería una continuidad y creo que la Secretaría de Educación en cabeza suya 
Dr. Fernando Ríos en cabeza de todo su e• uipo de trabajo, han podido 
trabajar para sostener la educación. 

Lo que hay que analizar es vienen haciendo a gunas IE. para bajar el tema 
de deserción y por qué en algunas ha a mentado a un índice muy 
considerable. 

Creo que se le está cumpliendo a la educació .me satisface cuando se dice 
que hoy, ninguno de los diferentes entes de c ntrol, encuentra ningún tipo 
de situación frente a estos mismos proyectos. 

Continuar con el trabajo que se está haciendo no bajar la guardia y seguir 
demostrando en este año 2018, que vamos a seguir siendo el municipio con 
mejor educación en el Valle del Cauca y a nivel nacional. 

De parte de este concejal, a ustedes, mis agradecimientos porque están 
dejando en alto la educación. 

LA PRESIDENTA: Dándole los agradecimientos I Dr. Ríos y a la Dra. Grace, 
por la intervención en el día de hoy. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden l día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 
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e 	En constancia se firma en Palmira. 
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Secre aria General de-1 Concejo. 
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No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

LA PRESIDENTA: Siendo las 10:23 A.M. se 'erra la sesión y se cita para 
mañana viernes 27 de julio a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo con 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatidos 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 
comisiones designadas, resultado de la votació 
Su contenido total y literal, se encuentra cons 
de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
agrado en el Numeral 1°, del 

por el artículo 16 de la Ley 
oncejos y sus Comisiones 

vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 
posiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 

gnado en el respectivo audio 
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