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ACTA Nº- 069 
JUEVES 07 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Jueves 07 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a todos los Honorables 
Concejales, a todo el equipo de la Secretaría de Educación; hoy damos inicio 
a la sesión no presencial virtual del Plan de Desarrollo 2020 - 2023. Sírvase 
Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 07 de 
mayo de 2020. 

 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

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

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 07 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

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 DE LA ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dra. Olga Lorena Cifuentes– Secretaria de Educación. 
Invitada: Nohora Aydee Gaviria presidente de la SUTEV 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor 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. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: Por cuestiones de tiempo, del día de ayer fue una sesión 
muy extensa, no se alcanzó a hacer la transcripción del acta; queda para una 
posterior sesión. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 
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Citados: Dra. Olga Lorena Cifuentes– Secretaria de Educación. 
Invitada: Nohora Aydee Gaviria presidente de la SUTEV 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial virtual, la 
Secretaria de Educación Olga Lorena Cifuentes e igualmente la presidenta de 
la SUTEV Nohora Aydee Gaviria y el equipo de trabajo de la secretaría. Hoy 
se hará la socialización de lo que tiene que ver con los diferentes programas, 
de la secretaría de Educación del municipio de Palmira. 

 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Olga Lorena Cifuentes, hasta por 45 
minutos, para que haga la socialización del proyecto de acuerdo Plan de 
Desarrollo 2020 - 2023. 

 
DRA. OLGA LORENA CIFUENTES: Saludo, me acompañan en esta 
exposición, por parte de mi equipo de trabajo; la Subsecretaria de Calidad 
Catalina Pérez, el Subsecretario de Cobertura Educativa Alonso García, Ana 
Bolena Escobar Asesora y Danilo Arana Líder Financiero. Gracias al SUTEV, 
por acompañarnos en el día de hoy. 

 
En este plan de desarrollo, hay cinco líneas estratégicas y la secretaría de 
Educación; se encuentra dentro de la primera línea estratégica que, es 
Palmira Territorio Participativo Inclusivo y Erradicador de la Pobreza. 
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Vamos a empezar con cada una de las estrategias: 
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En el indicador de docentes beneficiados con estrategias de mejoramiento 
de sus competencias, aquí tenemos una línea base de cero; sin embargo, 
revisando con el equipo de trabajo las líneas base, nos damos cuenta que se 
mezclaron tanto la primera infancia como la base media; en primera infancia 
antes no había capacitaciones, por eso se parte de cero; pero en básica y 
media sí había capacitaciones y tenemos una base de capacitaciones en 
básica y media de 400. 

 

En el indicador de instituciones educativas fortalecidas en bilingüismo vamos 
a tener un plus y es que se ha venido trabajando con lineamientos del 
Ministerio; ahora lo que vamos a hacer, es contar con profesionales bilingües 
capacitados en procesos pedagógicos, para nosotros mismos crear en la 
secretaría de Educación, estrategias de educación bilingüe. 
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Seguimos con la segunda estrategia que, es la estrategia de cobertura y 
como lo decía; aplica al objetivo número 2 de la secretaría de Educación. 
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Seguimos con la estrategia de educación superior. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
Habiendo verificado cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las estrategias 
para llevar a cabo los objetivos y cuáles son los programas a través de los 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 069 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 42 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

cuales, desarrollamos nuestras estrategias, paso a mostrarles cómo es el 
tema de la inversión para estos proyectos. 

 

 
 

 
 

Aquí, les muestro el total de la inversión que se va a hacer en educación para 
todo el cuatrienio, establezco la diferencia de las fuentes que nutren este 
presupuesto y en la segunda diapositiva vamos a ver el valor que se invierte 
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en el cuatrienio, por cada uno de los programas. 
 
 

 

Este es el resumen nuestro Plan de Desarrollo 2020 - 2023 de Educación. 
 

Mientras el presidente retoma la conexión; asume la Presidencia el Primer 
Vicepresidente H.C. Jesús Trujillo. 

 

EL PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra a la Nohora Aydee 
Gaviria presidente del SUTEV. 

 

DRA. NOHORA AYDEE GAVIRIA: Saludo, nosotros como organización 
sindical, estamos siempre prestos a que, lo que se presente y se tiene en 
este plan de desarrollo, sea lo mejor para la educación. Me gustaría que la 
Dra. Lorena me aclara algunos puntos, porque me quedaron flojos, en la 
parte de que no hay una mayor posibilidad en la parte del transporte, en los 
de los alimentos de los estudiantes. Como que es la meta que ya está y no 
va a seguir para otro punto. Continúan los 2.500 estudiantes en transporte 
al igual que la alimentación escolar. ¿Qué posibilidad hay de que, con esos 
recursos que se encuentran, se pueda aumentar un poco el transporte a los 
estudiantes, al igual que la alimentación escolar? Desaparece un poco el 
COPE; aunque puede estar en las estrategias de implementación de la 
prevención de riesgos. Tenemos también lo de los estudiantes con 
necesidades especiales y que ahora son de diversidad funcional; que no 
están proyectados en este momento. Hay programas que, existían en 
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instituciones educativas con estudiantes con problemas auditivos, y de todo 
lo que tenemos en estos momentos; no están reflejados allí. Soy conocedora 
que, en la Juan Pablo II, hay estudiantes con discapacidad y pérdida auditiva 
o como en el Cárdenas de Mirriñao que, teneos más de trescientos 
estudiantes; ver cómo sigue esa proyección. La jornada única; hemos tenido 
claro que debe tener unas garantías que, son la alimentación, el recurso 
humano docente y pedagógico y la infraestructura. Cuando se habló de 
organizar unas sedes educativas, solamente hablaron de dos sedes; cuando 
somos conocedores de que, en Palmira, hay un gran número de IE. que 
deben tener una organización de esa infraestructura, para seguir prestando 
el servicio a los estudiantes. En esos puntos en los que no se avanzó o 
quedaron ahí; mirara a ver en qué nos puede colaborar secretaria usted que, 
es la encargada y nosotros como SUTEV; estamos de veedores para que esos 
procesos se den bien. 

 
El programa de becas que, debe tener un estudio exhaustivo; porque para 
decir que no hay la información pertinente. Necesitamos conocer el número 
de becas que había otorgado el municipio y cuáles están siendo afectados y 
sacados. No podemos decir que, no sabemos cuántas becas hay y que vamos 

 

a llegar a tal número. Tener claridad en ese proceso de las becas. Algo que 
me parece excelente es lo del trabajo del bilingüismo. Lo de los foros 
educativos, lo veo como una apertura; sino que se quedaron con los cuatro 
fondos educativos; cuando somos conocedores que se pueden dar más. 

 
En general, la intervención de la Dra. Lorena como lo reitero, en el SUTEV 
somos los veedores de este proceso y de muchas de las situaciones que se 
dan dentro de la secretaría de Educación. Estamos siempre prestos a dar la 
mano. Al igual no están planteados nuestros juegos del Magisterio, que 
hacen parte de nuestro bienestar docente que, es un proyecto desde el 
Ministerio. Sería mirar que, las cifras no tienen ninguna elevación y para 
nosotros es muy importante que esas cifras se eleven. Reformular esas cifras 
que se tienen ahora. 

 

Asume la Presidencia del H.C. El Presiente, H.C. John Freiman Granada. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Señora Margot Palomino. 
 

SRA. MARGOTH PALOMINO: Saludo, soy maestra de formación, también 
hago parte del colectivo Mujeres, Pedagogía y Paz y desde hacer, va mi 
participación. Escuchando a la Secretaria de Educación y en una lectura de 
programas; encuentro que, este plan de desarrollo municipales muy 
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importante; de manera particular creo que recupera la confianza; la 
confianza del ciudadano, la aplicación y el restablecimiento de derechos de 
la educación. Veo que el plan, está articulado con el plan nacional que, es un 
Pacto por Colombia, un pacto por la equidad, el plan desarrollo 2020 - 2023 
Palmira Pa´lante y el programa municipal que es Palmira Ciudad 
Transparente y el plan departamental. estas articulaciones; me gustaría que 
durante este proceso se evidenciaran algunas estrategias y por qué no los 
objetivos de cada secretaría; porque me preocupa que queden expuestos en 
el papel y sin articulación. Sé que esta sesión es para construir, para juntar 
voluntades de cambio, para repensar esa escuela y el Covid 19; activó el 
botón de rebobinar. Lograr ese desarrollo es el objetivo, pero pongámosle 
un apellido, el apellido del desarrollo humano y el respeto por la dignidad. 

 

El objetivo de desarrollo simple cuatro muy importante; pero Dra. vamos a 
reducir esas brechas que el Covid presenta, porque el Covid nos puso a 
improvisar una metodología educativa y una educación virtual; estamos 
aprendiendo. Tenemos que pensar y repensar esa escuela que sigue. Hay 
que llegar a un objetivo de articulación y de enlace de la educación media 
con la educación superior, un objetivo que se aproxime, donde dimensiona 

 

las oportunidades de la ciencia, la tecnología, la innovación. Sabemos que 
Palmira es una ciudad agrícola, sociedad de ciencia y de investigación, allí es 
necesario fomentar y reforzar esas habilidades investigativas y ese 
pensamiento crítico. Dicen de herramientas durante el Covid y pienso que es 
importante, ampliarlo para después. Dejo en consideración me comprometa 
a hacer llegar un documento argumentado y apoyado en todas estas 
inquietudes que presento. Con relación a los foros, proponemos además 
mesas de trabajo de manera permanente. 

 
EL PRESIDENTE: Licenciada Margot, hay un espacio que es la comisión del 
plan; es importante que, esos documentos que usted tiene, los haga llega al 
concejo por medio de la Secretaría General; para que la comisión los tenga 
como insumo. 

 

Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez Cardona. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: Saludo, bien presentado el 
programa para educación; pienso que se tocaron varios puntos importantes. 
Dra. Lorena frente al tema de calidad, en la estrategia de mejorar las pruebas 
Saber, usted habla de unas metas, no se dice cuántas instituciones. La 
estrategia de cobertura en los beneficiarios de alimentación de alimentación 
escolar, veo la meta estática y creo que dejar la meta así, no tiene una amplia 
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disposición para los grupos vulnerables y sobre todo con lo que nos viene en 
este momento. Pienso que, esa línea base debería aumentarse y no quedarse 
estática, lo mismo en lo que tiene que ver con transporte escolar. Pienso que 
esas metas deben incrementarse. Celebro que se sostenga esa inversión para 
educación superior. En el tema de los estudiantes con condición especial; 
para que me aclare; si están los niños en condición especial y cómo se van 
a mejorar. Un tema que no evidencié, fue el tema de analfabetismo; si se va 
a seguir con programas para adultos en este tema. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, mis inquietudes van hacia esas metas 
que tienen la línea base de cero y hay muchas en las que ha dicho la Dra. 
Lorena que, se va a hacer los ajustes pertinentes. No estoy de acuerdo en lo 
referente a lo de las becas; ya hay un insumo importante que se ha venido 
adelantado y que se dieron esas becas en la parte técnica y universitaria, por 
ello esa meta no debe decir que no tiene ningún dato. Ustedes dicen que, 
van a hacer una ampliación de 195 becas; pues iría dentro de la misma meta, 

 

simplemente van a hacer una ampliación de cobertura. En el tema de toda 
la articulación que se debe hacer con todas las políticas públicas que tenemos 

 

en el municipio de Palmira; si bien es cierto está en cabeza de la Secretaría 
de Integración Social; pero Educación tiene un papel muy importante en ese 
sentido porque está todo el tema de las líneas estratégicas de la educación, 
en todo lo que tiene que ver con cultura, con recreación, con educación, con 
salud; debe haber una articulación con esas políticas públicas; en etnias 
también. Tenemos siete políticas públicas en el municipio. Dentro de las 
preguntas que tengo, una está en referencia a la primera infancia; no veo 
una ampliación de cobertura en la primera infancia. Ustedes dicen que, falta 
la capacitación para la pedagogía y el conocimiento que no tienen las 
personas que están vinculadas a la primera infancia; quiero manifestarles 
que, a través del ICBF que, son muy rigurosos y todas estas personas tienen 
una continua capacitación, existe un equipo interdisciplinario de pedagogos, 
de técnicos en primera infancia, de sicólogos; donde tienen esa atención 
integral para nuestros niños. En Palmira, tenemos cinco CDI. Nosotros 
tenemos en atención del ICBF, más o menos seis mil niños a través de los 
diferentes programas que y por ello necesitamos esa ampliación de cobertura 
universal. Esa falta de conocimiento de esos pedagogos o de esas personas 
a las cuales ustedes se refieren; que inclusive en esta meta del plan de 
desarrollo   de   los   docentes   beneficiados   con   mejoramiento   en  sus 
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competencias; es una meta que ya estaba establecida en la administración 
anterior y donde cuatrocientos docentes fueron capacitados y se hizo todo 
ese proceso. Hay que hacer la aclaración en la línea base y que se va a incluir 
los de primera infancia. Otros de los puntos es el COPE; es una estrategia 
que se hizo desde la a administración del Dr. Ritter López, se fortaleció en la 
administración del Dr. Jairo Ortega Samboni y donde permitió que hubiese 
una reducción importante en la tasa de deserción en nuestro municipio. Me 
preocupa que no hay una ampliación de cobertura en el PAE, lo mismo en el 
transporte escolar con una meta de ampliación de cien. Es importante que 
se haga un esfuerzo, porque muchas niñas y niños está sin ese complemento 
nutricional. Referente al tema de los computadores, Palmira hizo una 
adquisición d computadores a través de un programa que dio la ingeniera 
Jacqueline y ustedes dicen que van a tener la universalidad de la conexión y 
aquí en el sector urbano no tenemos buena conexión, tenemos infinidad de 
dificultades y en la parte rural como estaremos en este tema. ¿Con cuántos 
computadores contamos en la ciudad de Palmira, paras las niñas, niños y 
adolescentes? No veo las metas para los estudiantes con necesidades 
especiales, los juegos del magisterio, que me dé claridad sobre la jornada 
única; ¿A cuántas sedes vamos a incorporar a la jornada única? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 

H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, hacer una invitación muy cordial 
licenciada y es a arriesgarnos un poco más con este plan de desarrollo. Lo 
que hemos podido observar es que, a grandes rasgos o está en los mismos 
parámetros de lo que viene Palmira y o estamos buscando una proyección 
superior. Lo que se busca cada cuatro años es que, los programas crezcan. 
Es un problema encontrar cobertura para los niños con capacidades 
diferentes; creo que en las IE. hay que ampliar la cobertura, hay que ampliar 
el tema de abrir las puertas y ser más drásticos y más ambiciosos en la 
proyección de estas coberturas. Una invitación muy especial a que 
avancemos en el tema de la tecnología; preocupa que hoy las clases estén 
siendo virtuales y no tenemos la forma de cubrir las necesidades y las 
demandas de los estudiantes; más que todo de la zona rural. Ampliar este 
plan de desarrollo, creo que es muy importante. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, tengo varias inquietudes: La primera 
Señora Secretaria, es sobre una inquietud que le había hecho al Secretario 
de Planeación sobre la implementación y posterior cubrimiento de los ODS; 
celebré en la primera socialización del plan de desarrollo, lo bien traídos que 
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están siendo estos ODS en este plan; sin embargo llamé la atención que no 
solo es importante que los mencionemos, sino que los articulemos y haya 
una correlación frente a los planes del plan de desarrollo; específicamente 
en este sector salud, encuentro que, entre los objetivos propuestos agregan 
la acción por el clima, en el programa de educación de calidad desde cero y 
para toda la vida y veo que ese objetivo meramente lo mencionan y no hay 
un indicador, una meta que nos vislumbre el cumplimiento de este objetivo. 
En segunda medida tengo como inquietud frente las acciones que ustedes 
están incorporando, con ocasión a la crisis del Covid 19 en las estrategias de 
calidad; traslado más a profundidad el servicio de atender a las comunidades 
rurales y urbanas más vulnerables; encuentro que está muy bien traído como 
estrategia; pero tampoco encuentro en ningún indicador algo que nos lleve 
a garantizar que, se tendrá un cumplimiento efectivo, frente a ese traslado 
de una mayor conectividad o mayor cobertura frente al servicio de internet 
de las comunas más vulnerables del municipio. Frente a la estrategia de 
cobertura y es que ustedes como indicador de resultado, establecen un 
incremento del 0.5% y veo que ese indicador de resultado, tiene un efecto 
en programas en indicadores como, beneficiarios en el transporte escolar que 
tienen un aumento mínimo en cuatro años y me llama la atención que ese 

 

aumento no se ve reflejado en el PAE. Una inquietud adicional es sobre la 
legalización de predios de las sedes educativas; hay nueve sedes educativas 
que carecen de titulación en sus predios, lo cual impide que el ministerio de 
Educación traslade recursos para el mejoramiento de estructuras de esas 
sedes, ¿Qué se piensa hacer al respecto? Frente al programa de becas del 
municipio; encontramos que el plan de desarrollo, no tiene una línea base en 
las becas otorgadas en el municipio; sin embargo hemos escuchado en 
intervenciones anteriores del licenciado Alonso García donde y me permito 
leer un aparte del acta el 11 de febrero, en las preguntas referentes a la 
pregunta sobre la cantidad de jóvenes becado en los años 2017, 2018 y 
2019, a lo que el licenciado respondió "Según la información suministradas 
por las universidades, hay 453 becas en universidades y 402 de educación 
para el trabajo y desarrollo humano"; lo que a mí me da a entender de que, 
por lo menos esos números se deben considerar como línea base. No 
podemos decir que, el municipio carece de una línea para el programa de 
becas del municipio. Con esta línea base considerada, podríamos ser mucho 
más ambiciosos. La preocupación que, tienen la mayoría de secretarías, es 
la carencia de recursos y en educación esa regla no podemos traerla, ya que 
los recursos de educación y un gran porcentaje son trasladados por la nación. 
Me uno a la solicitud de mi compañero José Arcesio López, de reconsiderar 
muchos de los programas en las metas propuestas en este sector de 
educación y seamos más ambiciosos en este sector. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, muy clara la exposición; 
hablamos de unos objetivos con tres estrategias: Calidad, cobertura y el tema 
de la estrategia de educación superior, indicar que, tenemos siete indicadores 
producto para medir la parte de calidad y tenemos nueve indicadores 
producto para medir la parte de cobertura y tres indicadores producto para 
medir la parte de educación superior. Lo que hemos visto es que el 
presupuesto está muy general a los programas y miraremos en comisión, 
para destinar un poco más el tema del presupuesto y una visión que nos 
permita medir más el presupuesto a cada una de esas metas. Los 
importantes objetivos ODS; tenemos que buscar el mecanismo para 
medirlos, porque no solo es mencionarlos sino saber cómo va ser ese 
indicador. Para recalcar lo que decía el compañero Jesús Trujillo en el tema 
de la acción por el clima y la responsabilidad que tiene la educación hoy. Muy 
importante que lo mencionemos, pero ¿Cuál es la acción aquí? Existen los 
proyectos ambientales, sería importante que los miráramos en la comisión y 
darles un sentido a esos proyectos ambientales escolares. La capacitación y 

 

fortalecimiento, ojalá que las pudiéramos enfocar hacia estos procesos. 
Acerca del tema de los niños con capacidades diferentes; hoy esta población 
reclama desde los territorios una acción importante; tenemos que preparar 
a nuestros docentes hacia esta parte y generar acciones que nos permitan 
atender esta población, hacer una caracterización; que nos permita definir 
una capacidad docente, con la que podamos atender esta población. El tema 
de las becas de educación superior; importante seguir apoyando a las clases 
menos favorecidas de nuestra ciudad. De acuerdo con mis compañeros; aquí 
tenemos que pensar en el tema de los indicadores porque al municipio lo van 
a medir y en los informes que deben entregar al gobierno, deben quedar 
muy claros. Ahí se hizo una inversión muy importante; por eso no podemos 
decir que esa línea base está en cero. Si no se ha corregido ese tema de las 
becas; es importante que le prestemos atención, porque es la secretaria 
actual, quien debe presentar el informe a la Contraloría Municipal y a los 
entes y órganos de control. Como funcionarios, el desconocimiento no nos 
va a eximir de responsabilidades. Es importante aclarar esta situación de las 
becas. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 

H.C. EDWIN MARIN: Saludo, mis compañeros se han referido a varios 
puntos. Me parece preocupante el tema de las mejoras en infraestructura; el 
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tema habla de pasamos de 53 a 55; esto me parece una meta muy corta, ya 
que el Ministerio de Educación, estima presupuesto específico para 
infraestructura; me gustaría entonces que nos explicar de estas metas tan 
cortas. Quiero hace énfasis en el transporte escolar; es imposible que en 
cuatro años pasemos de 2.500 a 2.600 estudiantes, en cuatro años 
solamente cien niños más van a obtener este beneficio. El tema de las becas 
de educación superior; creo que es un tema que debe aclararse, su 
explicación del por qué la línea base no está definida; así no puede estar 
contemplada dentro del plan de desarrollo. Me gustaría saber, ¿Qué 
estrategias tiene para que definamos esa línea base? Celebro que se creen 
otro tipo de becas que cubren el 100% de la educación. Que dejemos claros 
señora secretaria todo el tema del fondo destacados, porque creo que falta 
mucha información. El tema del PAE; es increíble que, de 31.302, nos 
quedemos en 31.302, cuando sabemos que falta muchísimo en este tema 
del PAE. Me voy a referir al tema de tasa de cobertura; la tasa de cobertura 
en el municipio de Palmira ha sido un tema bandera; hoy estamos en el 98% 
y como meta estamos planteando llegar al 98.5%, un incremento del 0.5%, 
me parece una meta muy corta para cuatro años. Diría que esta meta se 
puede proyectar al 100% o que nos explique el por qué no. En docentes 

 

beneficiados con estrategias del mejoramiento de sus competencias, usted 
ahora explicaba esto y creo que debe explicarnos, por qué la línea base es 
cero. Revisando toda la información, hay un programa donde se ha mejorado 
las competencias de los docentes en temas tecnológicos, bilingüismo, en 
inducción y e inducción educativa, en temas administrativos y me parece que 
iniciar desde una línea base cero, es un error. el tema de la educación étnica 
es un tema importante, el tema de que las 27 sedes educativas tengan un 
programa de bilingüismo es importante y el tema de la conectividad en las 
sedes educativas. Aprovecho para preguntar sobre los niños que tienen su 
tema educativo en la zona alta de la montaña; estas sedes no tienen 
conexión a internet y me pregunto ¿Cómo están recibiendo las clases 
virtuales, cuando estas sedes ni siquiera tienen computadores? 

 
Voy a hablar de lo que no veo dentro del plan; creo que se queda por fuera 
del plan el tema de las mochilas escolares. el tema del COPE usted lo habló 
y creo que es preciso anotar que, si usted lee el plan de desarrollo Palmira 
Pa´lante el COPE no aparece; usted menciona que sí y me gustaría que esto 
quedara totalmente claro, cómo va a funcionar. Me preocupa el programa de 
necesidades educativas especiales; tema específico pérdida auditiva. Ese 
programa se viene dando en el colegio Juan Pablo II y es en convenio con el 
Club Rotario. No vemos cómo va a funcionar este programa en este plan de 
desarrollo. Me quiero referir al tema de los juegos del magisterio, no lo veo 
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contemplado dentro del plan y según la ley de contratación pública, si esto 
se va a hacer, debería quedar contemplado en el plan de desarrollo, porque 
si no va a tener muchos problemas a la hora de contratar. No los vi y me 
gustaría saber si estos juegos del magisterio se van a realizar o no. No veo 
el tema de pólizas estudiantiles, me gustaría claridad sobre el tema y no veo 
un fortalecimiento técnico del colegio Raffo Rivera. Hoy tenemos tres 
inconvenientes en temas de predios y no sabemos qué van a hacer con la 
reubicación de la sede educativa de la Esperanza. Esta sede es amenazada 
por deslizamiento de tierras. También un tema con la sede educativa Sagrada 
Familia de Potrerillo, ahí funciona una congregación de hermanas y ellas 
alegan que, ese predio es de ellas y también con la sede educativa Teresa 
Calderón de Lasso; hay una propuesta de Moreno Tafur, para la reubicación 
de ese colegio, donde ellos hacen el colegio y el municipio aporta el terreno. 
Me gustaría que se tiene contemplado en el tema de los docentes 
orientadores. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, Dra. Lorena, me ha gustado 
la información y que haya llegado a cada uno de los concejales. cada uno de 
mis compañeros han recogido cada uno de los temas y voy a ir adicionado 
algunos temas puntuales, por ejemplo: Con el primer programa que, es 
educación con calidad; el indicador con resultado, la Dra. Ana Beiba lo tocó 
y dice: Número de instituciones educativas con mejoramiento de clasificación 
de plantel, según pruebas Saber 11. La línea base, la tenemos solamente 
sobre 24 IE., hoy tenemos 27 IE; las otras tres están calificadas como A+, la 
meta de seis instituciones educativas, con mejoramiento de clasificación de 
plantel. Esa meta me parece muy ambigua. Hay que mejorar y 
comprometernos en esa meta resultado que, es una meta que no nos dice 
nada y aun no nos dice cómo. Me gusta lo que ha manifestado, referente al 
tema de las líneas base y los indicadores. En estudiantes evaluados con 
pruebas de calidad educativa; tenemos una línea base de 1.500 y estamos 
apostando a 3.500, hoy el sistema educativo de acuerdo al SIMAT, tiene 

43.000 estudiantes aproximadamente en nuestro municipio; con esa meta 
que se está planteando, no vamos a llegar ni al 1%, de lo que tenemos hoy 
para evaluar los estudiantes con pruebas de calidad educativa. En ese mismo 
sentido, la estrategia más importante y modelo fue el POPE. Recuerden que 
el crecimiento de personas con discapacidad en la ciudad viene aumentando 
en la ciudad y hoy solamente una IE. atiende personas con discapacidad, 
debemos de mejorar la cobertura frente a este tema. Usted tocaba unos 
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temas frente al Covid; no se puede seguir pasando Dra., con el respeto; al 
tema del PAE en las diferentes IE. de la ciudad de Palmira. Esa situación que 
se presentó en las diferentes IE. no puede volver a pasar lo que pasó con la 
entrega. Hay IE que llaman, padres de familia a quienes nos le ha llegado el 
tema del PAE a sus casas. Otra situación es el tema de la jornada única; hoy 
tenemos más o menos 4.100 estudiantes en esta jornada, no veo en el plan 
de desarrollo un ascenso en mantener los estudiantes en jornada única; ese 
es un compromiso con el ministerio para que nos giren los recursos. La meta 
para el próximo año; tengo entendido era ascender a 5.200 estudiantes. 
Debemos incluir unos estudiantes para el tema de la jornada única. Francia 
dijo algo muy importante, nosotros tenemos vario CDI en la ciudad; esas 
personas muchas van a ingresar al sistema educativo de nuestra ciudad, por 
supuesto que, esa meta de mantener el PAE no; al aumentar el número de 
estudiantes, podemos ser más comprometidos para aumentar el tema del 
PAE. Con todo respeto Dra. Lorena, algunas metas son muy estáticas. Creo 
que, tenemos que ser ambiciosos con nuestra ciudad, tenemos que ser de 
cumplir metas importantes, para que se vea el desarrollo y progreso. NO se 
puede decir, por ejemplo, que en el PAE vamos a mantener los mismos 
estudiantes, cuando eso es uno de los programas más importante. En su 

 

presupuesto, los recursos más importantes son para el PAE y para el 
transporte escolar y son las metas más mínimas, donde no mostramos 
ningún crecimiento. ¿En qué estado está el tema del mega colegio del sur? 
Esta es una población importante en la ciudadanía, que abarca una gran 
cantidad de habitantes. Recuerden que, los recursos no son solamente del 
municipio. Tendremos que hacer gestión importante para que llegue la 
cofinanciación. En el período pasado se mejoraron 53 IE., hoy estamos 
pensando en mejorar solamente dos IE. cuando hay 106 sedes en la ciudad. 
Se lo pido desde ya Dra. como coordinador de ponentes en nombre de mis 
compañeros ponentes Ana Beiba, Antonio y Elizabeth que, esas líneas bases 
las tenemos que soportar. Lo que no quede inmerso dentro del plan de 
desarrollo, para poderlos después evaluar y hacer el seguimiento respectivo, 
a esas líneas base las tendremos que soportar. Jesús dijo algo muy 
importante, no puede ser que hoy no esté definida la línea base frente al 
tema de Destacados. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, tengo dos inquietudes 
puntuales: Una que tiene que ver con los beneficios a través de modelos 
educativos flexibles a estudiantes de extra edad; creo que esa línea de meta 
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la tiene en cero y hasta donde tengo entendido, hay IE. que están dando en 
horarios nocturnos clases a niños y jóvenes en extra edad; o sea que ese 
programa viene implementado desde las administraciones anteriores. Le 
pediría que se revisara esa línea base, con respecto a esa estrategia. La otra 
sería el número de estudiantes que reciben subsidio para para la totalidad, 
formación extra educativa y educativa en la educación superior. Tengo una 
duda y es que esos subsidios se vienen dando también a través de la 
universidad Nacional, se le vienen entregando subsidios a los jóvenes para 
que puedan estudiar. Esa meta la veo en cero y se cumplimiento en 95, pero 
línea base está como cero. 

 

EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 
 

H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Saludo, escuché detenidamente la 
socialización del plan de desarrollo que hizo la secretaria y es global como 
debe ser; el SGP y los aportes del municipio que se hacen de los ICLD o por 
gestión. Si es posible, para la comisión; separar cuánto invierten el municipio 
de sus ICLD para los cuatro años y por gestión y para qué programas van 
enfocados. ¿Qué proyectos van a apoyar con los recursos del municipio? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para responder a los diferentes 
interrogantes, la secretaria de Educación Olga Lorena Cifuentes. 

 

DRA. OLGA LORENA CIFUENTES: Son muchos temas e inicialmente traté 
de agruparlos. Hice una compilación de las preguntas más reiteradas, para 
luego dar unas respuestas más específicas. Se menciona mucho el tema de 
las mejoras en la infraestructura; donde dicen que es insuficiente la meta; 
que pasamos de 53 a 55 IE. con mejoras a infraestructura. En la exposición 
dije que, la meta está mal planteada y podríamos revisarla en la comisión, 
cuando estemos verificando el plan de desarrollo; porque realmente no es 
que vayamos a aumentar la adecuación en infraestructura a dos IE. más; no 
pasamos de 53 a 55, sino lo que vamos a hacer es mejorar 55 sedes más. 
Sobre el PAE y transporte, que no hay una ampliación significativa, 
entendemos la preocupación, para nosotros es muy importante y como 
ustedes verificaron en el presupuesto, son los rubros que más presupuesto 
tienen. L 98% de todos los recursos que tenemos destinados a todos 
nuestros productos, está para transporte escolar y alimentación escolar; esa 
es la limitación que tenemos en estos momentos. Esto no quiere decir que 
no hagamos los esfuerzos durante estos cuatro años. En la medida que 
vayamos consiguiendo más recursos, vamos a invertir en estos temas que 
son tan importantes; como los son la alimentación y el transporte escolar. 
Frente a las líneas base cero; es muy reiterativa la pregunta frente a las 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 069 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 42 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

becas. Como ustedes saben tenemos dos indicadores, las becas que ya 
venían presentándose y las becas nuevas. Frente a las becas que ya venían 
presentándose, nosotros si tenemos información frente a las becas que 
estamos dando en estos momentos; que son las 447 becas. sin embargo, sí 
es una línea base no definida porque a pesar de que hemos conseguido la 
información nosotros mismos, el DNP, establece unos criterios específicos y 
muy objetivos, frente a determinar la línea base y en este momento la 
información que hemos podido conseguir, no cuenta con los criterios básicos 
para poder determinar una línea base concreta. Tenemos claro la cantidad 
de jóvenes a quienes les estamos sosteniendo las becas, pero, no tenemos 
claro a cuántas personas se benefició con este programa. Si ustedes como 
concejo, tienen información que nos puedan brindar; para nosotros es muy 
bien bienvenida. Ya tenemos un criterio y es continuar con las becas que en 
este momento tenemos; que son las 447 y vamos a aumentar unas becas de 
195. Son nuevas becas que, están concebidas de una manera diferente y van 
desde el inicio hasta terminar la carrera; siempre y cuando cumplan con los 
criterios que ellos establezcan. Sabemos que, el COPE es una estrategia bien 
concebida para evitar la deserción escolar. Si bien no está establecida en una 
meta específica como COPE; si hablamos de ella cuando tratamos de la 

 

estrategia de implementar, para la prevención de riesgos sociales en los 
entornos escolares. Este proyecto del COPE, está contemplado dentro de 
estas estrategias. No solamente va a ser el COPE para estas estrategias, sino 
que vamos a manejarlas a través de un modelo de prevención de violencia 
que estamos articulando con la secretaría de Gobierno, donde vamos a tener 
articulado el programa del COPE y allí en esta estrategia de calidad, es que 
tenemos establecida y contempladas esta importante herramienta que viene 
desde administraciones anteriores. Fue reiterada las preguntas frente a las 
pruebas SABER 11, estableciendo la línea base de 1.500 niños y han 
manifestado que, es muy poca la cobertura, teniendo en cuenta los 
estudiantes que tenemos y debimos aumentarlos a 3.500. Reitero que, 
nuestro plan de desarrollo, lo hacemos pensando en todas las necesidades 
que tenemos y en llegar a la mayor cantidad de niños. En este momento 
tenemos un límite de recursos. Como les manifestaba que, como 
administración vamos a hacer, todo lo posible por la consecución de recursos 
y por apostarle a mejorar los beneficiarios de cada uno. El criterio para las 
pruebas SABER, lo establecimos y fue determinado en los niños de 9, 10 y 
11 y lo determinamos teniendo en cuenta los recursos, lo enmarcamos en 
las IE. que tienen una calificación C, con la finalidad de mejorar esa 
calificación. 
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Voy a pedir el soporte a algunos de mis colaboradores, para contestar otras 
preguntas. La licenciada Nohora Aydee, solicitó aclarar el tema del transporte 
y de PAE, ya le respondí, lo del COPE ya los respondimos. En el tema de 
estudiantes con necesidades especiales, digamos que nosotros sí tenemos 
una incrementación de la meta, está en la meta donde tenemos 
caracterizados una línea base de 649 niños y a la idea es implementar 700 
en cobertura de inclusión educativa. Dentro de las observaciones que hizo la 
H.C. establece que, deberíamos crear un objetivo de Palmira Agrícola, porque 
somos una ciudad eminentemente agrícola; para eso quiero dar una 
respuesta y es que, en la consolidación del programa educativo municipal 
que, es una de las estrategias de calidad; determinamos que nosotros lo que 
hacemos en este modelo educativo es, pensarnos en una ciudad que 
queremos y en esa ciudad que queremos es contarnos con qué herramientas 
contamos en la ciudad y para eso lo que hacemos es hacer una educación 
pensada en el entorno que tenemos. La H.C. Ana Beiba, nos habló de las 
estrategias de las pruebas SABER, ya les respondí frente a ese tema y 
también hablaba de la alimentación escolar y el transporte; ya se respondió. 
Pregunta qué cómo se va a trabajar el tema de analfabetismo, para este 
tema, le voy a dar la palabra a mi equipo. Por favor Patricia, ¿Puedes 
ayudarnos con el tema del analfabetismo? 

 
Tiene el uso de la palabra Alonso García. 

 
ALONSO GARCIA: Saludo, el analfabetismo es un proyecto nacional, donde 
el ministerio da recursos; pero la convocatoria surgió durante la pandemia, 
a finales de marzo, el ministerio envió una convocatoria que, tiene como 
plazo 31 de mayo, para inscribir una población que se focalice analfabeta. 
Esa población hay que salir a buscarla; por la emergencia ese proyecto no 
hemos podido radicarlos; Palmira puede radicar hasta 1.000 personas y por 
eso el ministerio gira unos recursos. Es un proyecto que se lo delegan al 
municipio, para que lo opere. Tenemos la autorización del ministerio para 
continuar con la educación de adultos; garantizándola desde los ciclos I hasta 
el VI. Se autoriza a continuar con la educación de adultos que estuvieran 
matriculados a antes del 16 de marzo. Del transporte quiero aportar que, los 
2.500 cupos que hay, son para cubrir el sector rural y estadísticamente se ha 
comprobado que, esa población es tan migrante y tan fluctuante, que los 

2.500 cupos son suficientes. el señor alcalde ha contemplado 100 cupos más, 
buscando que lleguen esos cien cupos; pero estadísticamente esos 2.500 
cupos han sido suficientes en los últimos cuatro años. Me parece que 100 
cupos es una meta equilibrada. 
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DRA. LA LORENA CIFUENTES: Frente a las preguntas sobre las líneas 
base cero, frente a la extra edad y a las capacitaciones de los docentes. Esas 
son líneas base que debemos ajustar en consideración a que, se tuvieron en 
cuenta unos criterios que estaban uniendo dos cosas; en una no se había 
hecho nada y en otra sí. Hablábamos que los beneficiarios de extra edad, 
tenían una línea base cero, porque ahora se iba a hacer con estudiantes de 
bachillerato y anteriormente se trabajaba con primaria; donde tenemos una 
línea base de 325 beneficiarios atendidos. También en el tema de 
capacitación de los docentes en primera infancia, básica primaria; hay que 
hace una precisión de ajustar la línea base, teniendo en cuenta que, antes 
no existía capacitaciones en el tema de la primera infancia, sin embargo, les 
especifiqué que, si hay una línea base frente a las capacitaciones en básica 
y media, que son 400. El H.C. José López, nos hace la invitación a 
arriesgarnos más, con las metas del plan de desarrollo; en la medida que 
podamos liberar y conseguir recursos, la idea es poder llegar a más 
beneficiarios. Frente a las metas de desarrollo sostenible; el H.C. Jesús 
Trujillo, nos decía que no veía reflejado en nuestro plan, que efectivamente 
que le apuntáramos a este objetivo. Nosotros tenemos dentro de nuestro 
plan de desarrollo, contemplado el objetivo de la acción con el clima, desde 
el punto de vista del programa educativo municipal; que hace un 

 

fortalecimiento del PRAES. También el H.C. Jesús Trujillo, nos habla frente al 
indicador de conectividad 

 

y manifiesta que no ve el indicador. Si existe un indicador de conectividad. 
Para esto le voy a dar el uso de la palabra a Jacqueline, que este es un tema 
de cobertura de calidad educativa. 

 
JACQUELINE PEREZ: El indicador de conectividad, es establecimientos 
educativos, apoyados para la implementación de modelos de innovación y 
educativa. Están incluidas las 27 IE. educativas. A la pregunta que hacía el 
H.C. Edwin, estamos trabajando para llega a la parte rural, con el tema de 
antenas, por fibra y por SIMM; esto debido a la situación demográfica que 
tienen nuestras IE. Aprovecho para contestarle a la H.C. Francia Ceballos 
que, no habla del tema de equipos. Palmira tiene capacitados al 85% de 
nuestros docentes, 1.471 cerramos en el 2019; estos portátiles fueron para 
nuestros docentes, no para las IE. En nuestras sedes educativas, hicimos una 
compra de portátiles en el 2014 y 2015, en el 2016 una compra de tabletas 
y actualmente el municipio no cuenta con equipos actualizado, sino obsoletos 
y esa meta la tenemos y está incluida en este indicador de equipos que va 
en la implementación de innovación. Para contestarle al H.C. Edwin sobre lo 
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que estamos haciendo para llegar a los estudiantes de la zona rural, en e l 
tema que estamos haciendo de trabajo en casa; quisiera invitar a lo 
Honorables Concejales, que nos sigan en la página web y pueden mirar todo 
el trabajo que se está haciendo, la interfase, tenemos los contenidos digitales 
para docentes, padres de familia, nuestros estudiantes. Montamos el foro 
para las experiencias exitosas que está llevando nuestros docentes. Estamos 
llegando por medio de guías en Potrerillo y Tablones; los docentes están 
dejando todos los paquetes de los kits pedagógicos y los padres se desplazan 
hasta las sedes educativas, respetando el pico y cédula. Lo que es Nevera y 
Juntas de la Florida llevando el material por medio de la lechera. Estamos 
trabajando con el tema de las plataformas de classroom, con el WhatsApp y 
actualmente, tenemos el 90% reportado al ministerio. 

 

Asume la Presidencia, la Segunda Vicepresidenta H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

LA PRESIDENTA: Ha solicitado una interpelación el H.C. Jesús Trujillo. 
 

H.C. JESUS TRUJILLO: En efecto, soy consciente de la existencia del 
indicador en el programa de educación y calidad, el indicador de IE apoyadas 
con la implementación de semilleros de investigación y divulgación de 
proyectos de robótica, utilizando metodología steam; sin embargo, mi 

 

inquietud iba un poco más en profundidad a todo lo expuesto en ese tema 
de estrategia, de cómo se llevará a cabo el servicio de internet a los hogares 

 

de los estudiantes, especialmente los afectados de las comunas más 
vulnerables. 

 

LA PRESIDENTA: Continúa con el uso de la palabra Dra. Jacqueline. 

Tiene la palabra el H.C Oscar Armando Trujillo, para una interpelación. 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Debe quedar claro Jacqueline hoy y 
solamente con lo que están haciendo en sistemas, hay que ir al tema social. 
Entiendo a Jesús Trujillo con el tema del indicador; hay mucha inquietud con 
los niños que, no están yendo a sus clases, porque no tienen los equipo, 
porque no tienen conectividad. Ustedes están haciendo esfuerzos para que 
los profesores lleven los paquetes educativos; pero hoy la queja de nosotros 
los concejales de la ciudad; es que hay niños que no pueden recibir; porque 
no tienen conectividad y que no tienen la ayuda de un computador o de una 
Tablet. Esas tabletas que se compraron anteriormente, ¿Por qué no están 
funcionando para nuestros estudiantes de las diferentes IE? 
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LA PRESIDENTA: Continúa la Dra. Jacqueline. 
 

DRA. JACQUELINE PEREZ: H.C., nosotros actualmente tenemos un 
documento que le mandó a los rectores, porque ellos pueden comprar, se 
les asignó un dinero que fueron casi $ 1.300.000.000, para el apoyo 
pedagógico. Ellos tienen que entregar unos kits y estamos haciendo un 
acompañamiento desde la secretaría de educación Calidad Educativa, para 
que estas guías sean entregadas y que lleguen a los padres de familia. Igual 
nosotros tenemos un formulario en Google, donde nuestras zonas más 
vulnerables, realizaron una encuesta y que nos permite visualizar, las 
necesidades de conectividad y obviamente nos faltan equipos. También 
hemos hecho la consulta en el ministerio, de cómo podemos sacar esas 
tabletas que tenemos y prestárselas a nuestros estudiantes. Esto es un bien 
público y está asignado a las IE. Ya sacamos un protocolo direccionado por 
el ministerio de educación y son responsables los rectores de sacarlas y 
prestarlas, porque deben tener una póliza que, las ampare por fuera de las 
IE. Al concejal Jesús; todo lo que el manifiesta está inmerso en las 
actividades. Conectividad está, equipos está y la realidad es que nosotros 
vamos a fortalecer en 27 IE. Vamos a llegar a los estudiantes con antenas, 
fibra y SIMM. 

 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Quisiera complementar lo que está 
explicando la subsecretaria Jacqueline Pérez y es súper importante poder 

 

acompañar a los estudiantes y a las familias en estos momentos de la 
pandemia, que no pueden asistir a sus clases y tiene razón en que no 
evidencian puntualmente en los indicadores que, vamos a llegar a estos 
estudiantes más vulnerables; sin embargo, en las estrategias si queda 
definido. Son contratos que estamos adelantando y esperamos llegar en las 
próximas semanas a los estudiantes con la solución. se nos ha manifestado 
desde Bogotá por el ministerio de educación y el ministerio de los tics que, 
somos el único municipio en el país que está tratando de llegar con internet 
a sus estudiantes; incluso nos han pedido el acompañamiento con nuestros 
estudios previos, para ellos tener un poco de claridad de cómo se podría 
hacer esto a través del programa de conexión total. Efectivamente ustedes 
tienen la razón y no parece dentro de los indicadores, sugiero 
respetuosamente que, cuando esté en la comisión donde se analiza, sea 
incluido porque si aparece como una de las estrategias. 

 
LA PRESIDENTA: Continúa con el uso de la palabra la Dr. Lorena Cifuentes. 
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DRA. LORENA CIFUENTES: Frente a la cobertura educativa que pasa del 
80% al 80.5%, le doy la palabra en este momento a Patricia Asesora en 
cobertura educativa. 

 
DRA. PATRICIA: Frente al tema del indicador de la tasa de cobertura, 
debemos tener en cuenta que la tasa neta de matrículas, se expresa en la 
proporción de personas que, teniendo las edades normativas para cursar 
determinados niveles educativo, se encuentran efectivamente. Esta es la que 
cubre el estudiante que está en la edad y en el grado. A medida que, una 
proporción mayor de esta población esté matriculada en este sistema 
educativo, le corresponde normativamente la tasa de cobertura 
incrementarse. Lo estamos trabajando con campañas de inscripciones, 
campañas de matriculatones, con campañas de búsquedas activas. El COPE 
trabajó mucho los temas de deserción escolar y por ello se recuperaron 
muchos niños que, habían desertado del sistema educativo. Así como 
estamos trabajando en aumentar estas matrículas que va en 44.600 
estudiantes, tenemos que trabajar de la mano con los señores rectores, para 
sostener estas matrículas. El otro tema es el de educación inclusiva que, está 
regida por el decreto 1421 del 2017; donde las anteriores administraciones 
y esta administración, le estamos apuntando al tema de educación inclusiva. 
La propuesta de esta administración es llegar a 700, donde les estamos 

 

brindando toda la cobertura. El ministerio de educación, nos gira por cada 
niño que esté registrado y matriculado en el SIMAT; el costo de cada niño 
por matrícula y adicional un 20% adicional al costo de la matrícula, para 

 
poder atender a estos niños. Actualmente tenemos contratadas 9 personas 
de apoyo. Cuando un niño dice que tiene una discapacidad, se le requiere de 
un diagnóstico expedido por un especialista. Los Praes, son proyectos 
ambientales que se manejan en cada colegio. Vamos a continuar con unas 
alianzas con Celsia, la CVC, Kappa Colombia y la Uniautónoma, donde se 
están trabajando los corredores turísticos del Nima en las IE. educativas de 
Potrerillo y Sagrada Familia. Con el Sena, estamos manejando los temas 
ambientales. Hacemos una articulación con la secretaría del medio ambiente; 
donde nos facilitan a unos ingenieros ambientalistas y ellos son los 
encargados de hacer los acompañamientos en temas ambientales a las IE. 

 
DRA. LORENA CIFUENTES: El H.C. Oscar Trujillo, preguntó sobre las 
entregas del PAE; dice que no puede pasar lo que sucedió al inicio, donde 
hubo aglomeraciones. Efectivamente esto no ha vuelto a suceder. Las 
entregas se han hecho de manera organizada, con la ayuda de los rectores, 
de los docentes y de la secretaría de educación. Nosotros debemos continuar 
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con la entrega de la alimentación escolar, mientras continúe el aprendizaje 
en casa. 

 

Asume la Presidencia el H.C. John Freiman Granada. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Le quería pedir respetuosamente en 
el tema del PAE; hoy como meta, tenemos 31.302 estudiantes. Quiero que 
me explique, por qué aparecen contratados en la época de la pandemia 
20.000; discriminados 12.000 en la parte urbana y 8.000 en la parte rural. 
Estamos dejando más o menos unos 11.000 niños por fuera del tema de la 
alimentación escolar. Contratos que ya se han firmado. ¿A qué se debe ese 
faltante e 11.000? 

 
DRA. LORENA CIFUENTES: Antes de contestarle usted me había sugerido 
la idea de que se entregara casa a casa, para evitar estas aglomeraciones. 
Con las primeras entregas de estos 20.000 mercados, donde se destinaron 
12.090 para parte urbana y 8.488 para la zona rural, porque en la zona rural 
contemplamos los niños a que se les iba a entregar en las IE. teníamos que 
contemplar a todos los niños. En la zona urbana, el MEN en las circulares 6 

 

y 7, establece que, debemos establecer una refocalización de las 
necesidades. Dentro de los 31.200 niños que tenemos focalizados que tienen 
alimentación en estos momentos, cuando salió la directriz del ministerio, 
estábamos en un tema de confinamiento, donde no queríamos salir a las IE 

 
a entregar el PAE, buscamos otro mecanismo, el ministerio determinó que, 
las entidades territoriales dijeran con cuanto iban a cofinanciar. Nuestro 
alcalde Oscar Escobar, destinó recursos para atender a los 31.302 niños, 
durante estas vacaciones cofinanciados con el ministerio. Cuando hacemos 
la refocalización y vemos cómo tenemos que llegar a los niños, hicimos una 
solicitud inicial a los rectores, para que nos ayudaran con las bases de datos. 
En estas bases de datos había niños que no tenían los datos completos y se 
refocalizó en los que tuvieran los datos más completos. Así fue la 
refocalización que hicimos de los 20.578 niños de los que tenemos los 
contratos hechos. En este momento, los diez mil niños que no fueron 
beneficiarios en esta primera etapa, a través del operador actual, hicimos la 
contratación para completar los 10.000. Los niños que no recibieron en abril, 
van a recibir en mayo dos mercados. El mega colegio del sur, este proyecto 
se va a continuar, el ministerio está retomando, va a tener unas visitas al 
municipio de Palmira, para ver las condiciones en las que quedó. 
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El H.C. establece que hay que ajustar la metas, los modelos educativos extra 
edad y hablaba de la línea base de las 195 nuevas becas. El H.C. Joaquín 
Fonseca, nos pide que, más adelante discriminemos los sitios de destinación 
de libre destinación; por supuesto así lo tenemos elaborado. 

 
Agradezco mucho las preguntas, todas son muy pertinentes; la idea es que 
entre todos fortalezcamos este plan de desarrollo municipal. Estamos prestos 
a todas las observaciones. 

 

EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid 
Lorena Flórez Caicedo. 

 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, decía que, hay dos metas a los 
que dio respuesta que los presentó el H.C. Edwin y eran referente al tema 
de las mochilas escolares y las pólizas estudiantiles. Como conclusiones, este 
tema de educación va a tener modificaciones que, aquí se han expuesto, que 
las metas hay que modificarlas; es una invitación para mis compañeros que 
tienen a cargo la ponencia, para que tomen atenta nota de todas esas 
modificaciones que se van a realzar; sobre todo en las metas. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Referirme, para que vamos pensando en la 
comisión del plan y que no hay necesidad que se tengan recursos y se puede 
hacer por gestión y tiene que ver con ODS. El tema de desarrollo económico 

 
a través de las becas, lo podemos mejorar. Pensemos para que ese PRAES 
no se vea como una acción de las IE, sino como una política pública de la 
administración municipal en cabeza de la secretaría de educación. Es 
importante que, quede establecido, desde la secretaría de educación, como 
política pública. Nos falta tener un poco más de claridad frente a los temas 
de estos indicadores de producto que al final nos muestran un indicador de 
una línea base y de esa manera nos permitiríamos medir esta acción que hoy 
está teniendo esta población vulnerable de nuestra ciudad. Tener en cuenta 
que esta situación que vamos a quedar confinados, es algo que se va a 
presentar y tenemos que prepararnos y la idea es que vamos mirando 
acciones para ir mejorando. Tenemos que buscar la estrategia, para tener 
un plan de acción o de choque para prestar el servicio que corresponde en 
cuanto a los derechos que tienen nuestras comunidades. Pediría Dra. Lorena, 
mirar mejor la situación del campesinado. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: En el tema de conclusiones, no hay forma de 
avanzar en las ciudades, sino es a través de la educación y no escuché 
ninguna respuesta en lo que tiene que ver con la ampliación de cobertura de 
la primera infancia. No veo la respuesta en una pregunta que hizo el H.C: 
Edwin en lo que tiene que ver con los docentes orientadores. Igualmente, 
dentro de las metas de este plan de desarrollo, tenemos que ser ambiciosos; 
no veo que se mencione el Sena, los institutos técnicos y tecnológicos de la 
ciudad se deben tener en cuenta para llegar a los diferentes sectores, para 
llegar al campo. En lo que tiene que ver con las personas en situación de 
discapacidad, de poder continuar con esos procesos, con esas metas, que se 
pueda ampliar. Afortunadamente es la primera socialización, ya ustedes 
hablaban de las metas que están las líneas base en cero. Todos los concejales 
estamos con la mejor disposición. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Dentro de las conclusiones, pienso que se les 
ha dado una respuesta efectiva a todos los concejales, hay unas cosas por 

 

ajustar y de eso se tratan estos procesos. Pienso que, entre todos hemos 
construido y hemos agregado unos procesos importantes y sé que, la 
administración municipal, en cabeza de la Dra. Lorena, van a hacer sus 
máximos esfuerzos para que la educación brille. Decirle que, como ponente 
de este proyecto, vamos a estar pendientes Dra. Lorena; para que usted 
revise todas las metas y que tengan una unidad de criterio y la idea es 
trabajar, seguir aportando como concejal. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: Más que conclusiones, me gustará que la Señora 
Secretaria, me contestara varias de las preguntas, que no tuvieron respuesta. 
El tema de las mochilas escolares, el programa de necesidades especiales 
educativas que, hoy funciona en el colegio Juan Pablo II, el tema de los 
juegos del magisterio, el tema del fortalecimiento técnico para el colegio 
Raffo Rivera, el tema de la reubicación del IE de la esperanza, el tema del 
predio de la IE Sagrada Familia de Potrerillo, el tema de las pólizas 
estudiantiles, el tema de a la escuela Teresa Calderón de Lasso con el 
proyecto que tiene Moreno Tafur y el tema de docentes orientadores. Para 
que por favor les haga claridad a estas preguntas. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, como conclusión se nota una falencia, más 
que todo en lo que es la conectividad y lo que se tocó referente a la entrega 
del PAE; porque más de 10.000 niños se está evidenciando que se están 
quedando sin ese complemento alimenticio. Tenemos que mejorar mucho. 
Si en varios, la Dra. Lorena nos pudiese decir, si el nuevo operador, nos da 
garantías, para que a todos aquellos muchachos que no han llegado, les 
llegue el complemento alimenticio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 

H.C. JESUS TRUJILLO: Como conclusión, me sigue asaltando la inquietud 
que comparto con el H.C. Alexander Rivera; frente a l materialización real del 
objetivo del desarrollo sostenible Acción por el Clima. Un objetivo que me 
parece muy bien traído al sector educativo. Me sigue asaltando la duda frente 
a la tasa de cobertura que, ustedes en el plan de desarrollo amplían en el 
indicador de resultado en 0.5, del 98% al 98.5%. Escuchaba sobre este tema 
al licenciado Alonso García y él decía que hay una incertidumbre frente al 
recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación. Sería bueno modificar 

 

ese indicador de resultado. Creo que más que cautelosos, debemos ser 
arriesgados. Sin embargo, por más que se tenga esa incertidumbre y 
obviamente teniendo en cuenta la coyuntura de la crisis del Covid 19, que 
está atravesando esta región; creo que debemos ser arriesgados. O 
consideramos los valores en el indicador de resultados, de un programa tan 
importante como lo es, la alimentación escolar. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C: Andrés Cuervo. 

 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, hay que fortalecer un poco 
más las metas, el tema del COPE, es un tema que me preocupa porque venía 
trayendo unos resultados muy buenos. En el tema del transporte escolar, 
podemos hacer un poco más, para que la cobertura se aumente a más de 
cien niños. En cuanto al PAE, aspiro a que ampliemos la cobertura; en general 
nos podemos sentar los compañeros de la comisión del plan y nosotros que 
podemos participar en ella; para que trabajemos en conjunto con la 
secretaría de educación y fortalezcamos los temas de la secretaría de 
educación para beneficio de los palmiranos. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 069 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 42 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Presidente, para solicitarle que 
declaremos sesión permanente. 

 

EL PRESIDENTE: La H.C. Ingrid Lorena Flórez solicita, mediante 
proposición verbal, declarar sesión permanente. Coloco en consideración la 
proposición de declarar sesión permanente, abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
para saber votan la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición de sesión permanente. 

 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Quería adicionar algo en el punto de conclusiones: 
 

1. Hacerle la invitación a la Dra. Lorena Cifuentes; para que nos acompañe 
en el punto de varios, para que absuelva los interrogantes pendientes. 

 

2. De este tema tan importante quería hablar; como hijo el campo, mencionar 
que hoy la secretaría de educación, tiene un gran reto, de ser el mejor 
municipio con mejor calidad educativa y desempeño integral en el Valle del 
Cauca. Desde la época de Raúl Arboleda Márquez, se alcanzó ese objetivo y 
desde esa época hacia acá; el municipio de Palmira ha ido avanzando, en 
ese logro de mejorar la calidad. En esta administración no se puede bajar de 
esos indicadores y en ese orden de ideas, tenemos unos retos importantes 
de mirar. cómo son las debilidades hoy y cómo las volvemos unas fortalezas. 
Voy a mencionar las falencias que hoy existen en el plan de desarrollo: 

 
1. La cantidad de niñas y niños en edad de cero a cinco; se está hablando 
desde cero, en el plan de desarrollo, no encontramos ninguna meta con esa 
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cantidad de niños, que se van a incorporar al sistema, desde temprana edad; 
específicamente en los CDI o en los hogares comunitarios. 

 

2. No se está hablando de las olimpiadas del saber, que han sido muy 
importantes en el municipio de Palmira. 

 

3. Habló el subsecretario Alonso García de la formación por ciclos; pero 
igualmente no estamos mencionando qué cantidad de jóvenes o personas en 
extra edad, vamos a tener en la formación por ciclos en el municipio de 
Palmira. 

 

4. Un programa importante, que ha venido adelantando y buscando una 
estrategia de que la deserción escolar se minimice en el municipio de Palmira. 
Hablo del programa COPE; que ya lo mencionaron mis compañeros. No 
hemos sido claros si vamos a continuar o lo vamos a desechar. 

 

5. Quisiera que ampliáramos el tema de jornada única. El mega colegio del 
sur; no está contemplado en ninguna de las metas o productos del plan de 
desarrollo actual. Esa es una obra que ya inició con recursos del gobierno 
nacional, departamental y municipal. debe quedar contemplado en el plan 
de desarrollo. 

 

6. Con la gobernación del Valle del Cauca se adelantó un programa que se 
llamó Go Valle; muy importante para cerca de 400 jóvenes de ocho IE. del 
municipio de Palmira. Creemos que es programa hay que seguirlo 
gestionando ante el gobierno departamental; pero también el municipio de 
Palmira, tiene que seguir generando procesos de bilingüismo en nuestra 
ciudad. 

 

7. El proyecto de discapacidad; importante para muchos sectores. En este 
momento se trabaja con la IE. Juan Pablo II; pero hoy no se dice 
exactamente a cuántas personas más, vamos a llegarles. 

 
8. El municipio de Palmira, en los últimos años ha adquirido tabletas y 
computadores; hoy en esta pandemia, han quedado identificadas unas 
falencias de todo el país y esta debilidad debemos convertirla en una 
fortaleza. Estoy en este momento en el corregimiento de Rozo y he tenido 
todas las dificultades hoy de conectividad, no quiero imaginarme en otros 
corregimientos que están más lejanos. En esas familias que hoy tienen sus 
hijos estudiando en las IE. que están en sitios lejanos y no tienen 
conectividad. ¿Cómo vamos a llegar a esas personas? ¿Cómo vamos a 
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convertir esto que, es una debilidad hoy en una fortaleza hacia el futuro? 
Esta es una tarea de secretaría de educación, pero que también se lo vamos 
a plantear al director de las TICS. 

 
En lo que tiene que ver con el tema de pólizas, ya lo han dicho mis 
compañeros y algo que mencionaron; hay un acuerdo municipal que, le 
brinda unos subsidios a la universidad Nacional, sede Palmira. Ese acuerdo 
va hasta el año 2021; porque son diez años, después de esos 10 años, no se 
renovar ese acuerdo municipal. Invito, a buscar estrategias de cómo seguir 
sosteniendo esos subsidios para la UNAL, que hoy son aproximadamente 172 
jóvenes del municipio de Palmira y están con un subsidio de alimentación. 

 

Hoy le pido el favor a los ponentes que, miremos la estructuración que hoy 
se tiene por el plan de desarrollo. He hecho un análisis y veo una cantidad 
de objetivos, una cantidad de estrategias que no coadyuvan en nada para lo 
que realmente se necesita, como son las metas, como son los productos y 
son los indicadores. 

 
El sector educación tiene unos objetivos, unas estrategias, tiene unos 
programas y tiene unos indicadores. Le quiero proponer a la plenaria, a los 
ponentes y a la administración municipal y se lo voy a proponer al secretario 
de planeación municipal, de que lo que hoy está aquí, lo podamos diseñar 

 
de una forma más entendible y que la opinión pública lo entienda. Lo 
podemos hacer colocando la primera línea estratégica, el sector, el programa, 
los objetivos, la estrategia y los indicadores; para que exista una 
concordancia y una línea de conexión desde el sector, desde el programa, 
desde el objetivo, desde la estrategia y los indicadores. En cada una de las 
tres. 

 

Este plan de desarrollo se va a medir, antes del 31 de diciembre del 2023. 
Tenemos que establecer si lo vamos a medir con número, con porcentajes. 
Los invito para que organicemos conjuntamente con la administración en la 
comisión del plan; para que montemos una línea de coherencia. 

 

Asume la Presidencia el Primer Vicepresidente H.C. Jesús Trujillo. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 

 

Asume la Presidencia el Primer Vicepresidente H.C. Jesús Trujillo. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene la palabra la Dra. Lorena Cifuentes, para 
que conteste los interrogantes de los Honorables Concejales. 

 

DRA. LORENA CIFUENTES: Cuando hablaron del PAE y no preguntan 

¿Cómo vamos a garantizar a que lleguemos a todos los niños con el mismo 
operador?; como les venía comentando, la estrategia de entrega ahora es en 

 

las IE? en la parte rural entregamos absolutamente todos los mercados. En 
la parte urbana lo estamos haciendo; hemos tenido algunas dificultades 
frente a que, si no se llega a todos los niños, no es porque no podamos, sino 
porque los niños se han ido para otras ciudades. Tenemos los recursos y la 
disponibilidad con el operador. Frente a las mochilas; si bien no está 
establecido específicamente dentro del plan de desarrollo como ítem, es una 
estrategia de acceso y permanencia que son dentro de las estrategias de 
cobertura. Por el tema de la pandemia ha sido complicado; la idea es que se 
inicie desde el primer día lectivo. Queremos continuar con esta estrategia. 
Las pólizas de riesgo de los niños contamos con ellas; estas pólizas no las 
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contratamos directamente nosotros, están contratadas desde la alcaldía y 
contamos con pólizas para todos los niños de la IE. que cuenta con educación 
media. Frente a los juegos del magisterio no están contemplados dentro del 
plan de desarrollo; tenemos los recursos de bienestar laboral y siempre los 
tenemos contemplados dentro de nuestros productos anuales. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Bolena Escobar. 

 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Agradecerles muchísimo todas las 
sugerencias que nos han hecho, específicamente, quisiera hacer una 
aclaración antes de continuar y es que, este año tenemos uno nuevos 
indicadores diseñados por el DNP; que son un poco restrictivos y están 
redactados de una forma que puede ser un poco confusa. Estoy de acuerdo 
y todo el equipo lo estuvo, cuando sostuvimos la discusión en el diseño del 
plan; qué en algunos momentos puede ser confuso para la comunidad y en 
esa medida los nombres generales o las estrategias generales, tratamos de 
hacerlas lo más gráficas y entendibles posible; pero me imagino que, cuando 
inicien en la comisión, ya los expertos del plan de desarrollo, les podrán 
aclarar, que nombres se pueden cambiar y qué nombres no. Frente a los 
juegos del magisterio, lo que estaba explicando la Dra. Lorena es que, no 
aparece como una actividad, pero, es algo que se tiene siempre contemplado 
a través de los recursos de libre destinación y que está dentro de las políticas 

 

de bienestar docente. La voluntad política está, para continuar con esos 
juegos del magisterio, así como todas las actividades de bienestar social. 
Hemos lanzado la convocatoria, para el día del maestro, para destacar las 
mejores prácticas docentes, de directivos docente, coordinadores. 

 

La H.C. Francia Ceballos hablaba sobre la primera infancia y creo que hay 
una duda frente al nombre y educación de cero a siempre. De cero a cinco 
años, esa población le corresponde al ICBF y la secretaría que está encargada 
de esto es Integración Social; tal vez por eso no hemos hecho mucho énfasis 

 
y cuando ya desagregamos las estrategias o los programas, nos enfocamos 
en pre escolar. Es ahí donde hablamos de la formación a los docentes, desde 
el punto de vista pedagógico, a aquellos docentes que tienen su labor diaria 
en transición. Frente a la importancia del SENA, tal vez no queda muy claro 
por lo del indicador y es ese indicador, donde nosotros hablamos de 
beneficiarios de estrategias o programas de fomento para el acceso a la 
educación superior o terciaria; ahí estamos haciendo evidente la articulación 
que tenemos con el SENA. Actualmente hay doce IE. con el Sena y la meta 
nuestra es pasar a 20 IE. Dos estrategias que, pretenden preparar nuestros 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 069 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 42 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

estudiantes para esta este momento es la aplicación del steam y el 
bilingüismo. Tenemos que continuar con la calidad de la educación en 
Palmira, pero no podemos desconocer que tenemos muchas falencias y este 
programa está haciendo mucho énfasis en mejorar esas falencias. Lo 
innovador de este plan es tener la construcción de un programa educativo 
municipal. Difiero un poco del H.C. Antonio Ochoa, pero en conectividad 
vamos a hacer unos esfuerzos increíbles, reconociendo lo que hizo la 
administración pasada. La ingeniera Jacqueline nos habla de una 
convocatoria que se abrió por el ministerio de las TICS, para poder tener 
conectividad en la zona rural. Palmira fue beneficiada de la convocatoria y 
este año creo que, en agosto las sedes rurales van a contar con conectividad 
por quince años. Eso le permite a la administración, poder optimizar los 
recursos, para que el resto de las sedes urbanas puedan tener conectividad. 
Nosotros encontramos una administración con 49 sedes con conectividad y 
ahora esperamos llegar a 118 sedes. En términos de lo que queremos hacer 
para el medio ambiente, tenemos dos ejes; de calidad y de cobertura. Desde 
cobertura, se está haciendo el esfuerzo por reducir el consumo de energía 
de las sedes que tienen un consumo alto, a través de alianzas con empresas 
como Celsia y desde calidad con alianzas con el SENA, para resignificar esos 
PRAE y que realmente respondan al contexto de las IE, principalmente del 
sector rural, para fortalecer esos PRAE. El COPE, va a estar en 
funcionamiento, pero van a estar integrados a un modelo de prevención de 

 
la violencia. Alineados a otras secretarías como la secretaría de Gobierno. 
Estamos haciendo la mea de bilingüismo, ya tuvo su primera reunión, con 
los diferentes institutos de idiomas, con el SENA. Discapacidad, entiéndase 
como población vulnerable de acuerdo a los indicadores del DNP. En 
discapacidad, pasamos de 650 a tener 700 estudiantes. El número de 
estudiantes beneficiados, depende del número que registren los rectores en 
el SIMAT. Toda la estrategia de discapacidad está montada y andando en 
este momento. la ampliación depende de que los rectores registren en el 
SIMAT esos estudiantes con necesidades. 

 
EL PRESIDENTE: Ha solicitado el uso de la palabra la presidenta del SUTEV 
Nohora Aydee Gaviria. 

 

DRA. NOHORA AYDEE GAVIRIA: Creería que el plan debe tener una 
reformación total hacia la situación que estamos viviendo actualmente. La 
situación del Covid 19, nos tiene que dar una restructuración a los procesos 
que llevamos actualmente, la invitación es un poco más a trabajar de la parte 
de la conectividad. Tener un currículo flexible en estos momentos. Una 
propuesta que se hace es que, en este momento no tenemos el transporte 
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escolar y ese transporte tiene unos rubros que son cuatro mil millones de 
pesos. Esos rubros pasarlos en estos momentos al PAE, para poderle dar una 
cobertura total a los 44.000 estudiantes de nuestra población. La diversidad 
funcional está en todas las IE. este es un programa general, para todos los 
niños de las 27 IE. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Lorena Cifuentes. 

 
DRA LORENA CIFUENTES: Esperamos haber dado respuesta a la mayoría 
de los interrogantes, la verdad estamos prestos a recibir todas las preguntas 
que ustedes necesiten, si no tenemos la respuesta, buscamos las 
herramientas y se las damos. Es importante precisarle a la licenciada que, 
obviamente este es un tema que nos ha tomado a todos por sorpresa, pero 
la secretaría ha reaccionado con todo su potencial. Hemos estado 
estableciendo estrategias. Estamos creando mesas de apoyo a los docentes, 
a los padres de familia, tenemos todo el apoyo de nuestra área de calidad, 
hemos estado revisando las diferentes estrategias que tienen cada uno de 
los rectores. Sabemos que los modelos tienen que ser flexibles, le hemos 
insistido a todos los rectores, para que tomen medidas y estrategias flexibles. 
Lo más importante para nosotros es el bienestar de nuestros niños y sus 
familias. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Me ratifico en que nosotros tenemos falencias con 
la conectividad, la verdad es que los muchachos carecen de una herramienta 
para estudiar. hay falencias y debemos apuntarle a solucionarlas. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: El licenciado Alonso dice sobre el tema del transporte 
que, estadísticamente; esto cubría el tema y que por eso solo se pensaba en 

 

cien estudiantes más. Quiero saber si eso contempla zona rural y se 
contempla también zona urbana. Para se me contesten en las preguntas y 
se anexen las que faltaron. 

 
EL PRESIDENTE: La licenciada Margot palomino, ha querido hablar en el 
punto de conclusiones, pero no pudo. Tiene el uso de la palabra la licenciada 
Margot Palomino. 
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LICENCIADA MARGOT PALOMINO: Debemos de darle una fuerza y 
ubicar a la escuela desde el ser y su cuerpo. El cuerpo reconocido como 
territorio de paz; porque hay que articularlo con la diversidad de violencias a 
que estamos expuestos, hay que darle una fuerza allí, para trabajar en 
términos y con enfoques de género y de paz y unidos con las fuerzas 
espirituales. para terminar esto nos lleva a unas políticas públicas. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 
 

H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Le habíamos solicitado a la secretaria 
que, se quedara para tratar algunos puntos que no tienen que ver con el 
plan de desarrollo y aprovechar la presencia de ella, para tener el 
conocimiento. Secretaria, hace más o menos un mes se repartieron unas 
raciones en uno o dos IE. que fue un desorden total, ojalá no se vuelva a ver 
esto. Mi pregunta va, ¿Estas raciones corresponden a la licitación de las 
20.000 raciones y las 10.000 que nos manifestó? ¿Cuántas raciones se han 
repartido de ese contrato y en qué IE? se han repartido? No puede ser que 
a los que nos le ha llegado; la administración y la secretaría de educación 
deben hacer un esfuerzo. Llevamos 45 días en cuarentena y no es posible 
que no se les haya entregado esa ración. 

 

 
Otro punto es, los computadores que van a entregar, que deben tener una 
garantía; esa garantía a firma la administración municipal o la secretaría de 
educación. Que se resuelva esa situación lo más pronto posible. 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria, para que por favor dé respuesta a las 
inquietudes. 

 

DRA. LORENA CIFUENTES: Edwin, frente a que i vamos a brindar 
transporte en la zona urbana; a respuesta es no; la prioridad son los niños 
de la zona rural. Lo estudiantes de la zona urbana estudian en los colegios 
que quedan cercanos a su vivienda. Frente a las preguntas que dice que, no 
le contestamos, por favor quisiera que nos digas cuáles no, porque creí que 

 
ya habíamos contestado todas. Frente a las solicitudes del H.C. Joaquín 
Fonseca que, habla de las raciones y que no es posible que en mayo les 
lleguen las raciones dobles; le voy a hacer una precisión y es que, conforme 
a los lineamientos del ministerio, nosotros debíamos dar alimentación escolar 
a la nueva priorización que se diera. El gobierno lo que dijo es que, si pueden 
dar la alimentación escolar, hay que darla y todas las entidades territoriales 
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comenzaron a buscar recursos; hubo entidades territoriales que ni siquiera 
llegaron al 50% de los que tenían priorizados. la alcaldía destinó recursos 
para atender a los 30.302. Nosotros vamos a entregar esas alimentaciones, 
ha si sean dobles; porque lo que queremos es llegar a esas familias. No 
teníamos la obligación legal de llegar a todos, sin embargo, tratamos de 
llegar a la mayoría y si no llegamos a la mayoría, tenemos los recursos y les 
vamos a reforzar con estos mercados. Los computadores, hablaba de las 
garantías; como explicaba Jacqueline, los lineamientos del ministerio son: 
Los computadores son de las IE, los rectores son los representantes legales 
de las IE., los rectores tienen unas pólizas de los computadores de sus IE. El 
ministerio estableció unos lineamientos que nosotros se los transmitimos a 
los rectores; donde dicen cómo deben hacer para entregar esas tabletas y 
esos computadores a los niños. Dentro de las directrices del ministerio, se 
establece que ellos deben ajustar las pólizas con las que cuentan estos 
equipos, para poderlos entregar. 

 

EL PRESIDENTE: H.C. Edwin Marín, muy brevemente para que le socialice 
a la secretaria e igualmente a la Señora Secretaria para que, brevemente le 
dé respuesta. 

 
 

 
H.C. EDWIN MARIN: Secretaria, usted ahora mencionó lo de los juegos; 
pero en ese momento hubo problemas de conexión y no me quedó claro, el 
tema 

 
de la sede educativa de la Esperanza y la sede educativa Sagrada Familia de 
Potrerillo, la sede educativa Teresa Calderón de Lasso y por favor el tema de 
los docentes orientadores. 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria, si puede brevemente dar respuesta o si no 
para abordar estos temas en la comisión. 

 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Le preguntaba a la secretaria, a la fecha de hoy; 
de ese contrato de las 30.000 raciones, ¿Cuántas han entregado? 

 

EL PRESIDENTE: Secretaria, muy brevemente, estos dos interrogantes. 
 

DRA. LORENA CIFUENTES: Rápidamente doy respuesta; frente a los 
docentes orientadores H.C. ya había dado la respuesta Ana Bolena y Patricia, 
donde le manifestaban que ya tenemos la contratación de los docentes 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 069 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 42 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

orientadores. Frente a los juegos del magisterio, les manifestaba que, no 
hace parte del plan de desarrollo nuestro; porque hace parte del plan de 
bienestar laboral. Siempre están contemplados los juegos del magisterio. De 
las sedes educativas la Esperanza y la Sagrada Familia, quisiera me entregue 
más precisa la pregunta y se la puedo contestar por escrito. Frente a 
alimentación escolar estamos entregando; todavía seguimos entregando, 
hemos entregado más de 17.000 raciones y continuamos con esa entrega. 

 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, le damos los agradecimientos 
a la Dra. Lorena Cifuentes Secretaria de Educación Municipal, a su equipo de 
trabajo, a las personas que nos han acompañado. Se levanta la sesión y se 
cita 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 
Articulo 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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