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       ACTA Nº- 125 
                                    LUNES 13 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 13 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los buenos días para todos los Honorables 
Concejales, buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola Domínguez, un 
saludo muy especial para los invitados y para todo el grupo de educación. 

Sírvase Señora Secretaria hacer el primer llamado a lista, para verificar el 
quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 13 de julio 
de 2020.  
 

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
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Siendo las 08|:05 A.M. se abre la sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 13 DE JULIO 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 LAS ACTAS No.0123 Y 
No. 124; CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DIAS 10 Y 
11 DE JULIO DE 2020. 
 
5. INTERVENCION DEL DR. ALONSO GARCIA GONZALEZ 
SECRETARIO DE EDUCACION, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 

LA CORPORACIÓN; EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 EN 
PLENARIA: 
 
Concejales proponentes John Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Jorge Enrique Agudelo Jiménez, Francia 
Ceballos Valdez, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Joaquín Fonseca 
Camargo, Elizabeth González Nieto, Alexander González Nieva, José Arcesio 
López González, Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Alexander Rivera Rivera, Arlex Sinisterra Albornoz, Fabián Felipe Taborda 
Torres, Nelson Triviño Oviedo y Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
1. Dentro del proceso de las clases virtuales, adelantadas por las IE. a raíz 
de la pandemia Covid 19, 

 
a. ¿Qué diagnóstico tiene la Secretaría de Educación; sobre la cantidad 
de estudiantes y profesores que no tienen computadores, tablets o 
servicio de conectividad?  
b. ¿Qué cantidad de estudiantes, están recibiendo clases virtuales 
efectivas y cuáles no?   
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c. ¿Qué ayudas se están brindando a los estudiantes, para adquisición 
de conectividad y herramientas de computo? 

 
2. ¿Qué estrategia tiene organizada la Secretaría de Educación, para el 
regreso a clases presenciales en las IE.? 
 
3. ¿Qué protocolos de bioseguridad, se han adelantado en las IE? incluyendo 

todos los componentes como el transporte escolar y el PAE. 
 
4. ¿Qué recursos va a invertir la Secretaría de Educación en la 
implementación, control y seguimiento de los protocolos de bioseguridad? 
 
5. La Administración Municipal, ¿Ha estructurado alguna propuesta para 
terminar el calendario académico de forma virtual? 

 
6. ¿Qué niveles de deserción se están proyectando para este año? ¿Qué 
estrategia se está definiendo con l administración, para minimizarlo? 
 
Invitada Licenciada Nohora Aidé Gaviria Llamosa Presidente de la SUTEC. 
 
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. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
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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          () 
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 DE LAS ACTAS No.0123 Y 
No. 124; CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DIAS 10 Y 
11 DE JULIO DE 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran en sus correos las actas No. 123 y No. 
124. Se abre la discusión para la omisión de su lectura y aprobación de la 

misma. Anuncio que está en discusión, sigue en discusión, anuncio que va a 
cerrarse. ¿La aprueba la plenaria?  
 
Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación de las actas en comento. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de las 
actas No. 123 y 124. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () 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) 
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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 las actas No. 123 y No. 124 Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL DR. ALONSO GARCIA GONZALEZ 

SECRETARIO DE EDUCACION, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN; EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020 EN 
PLENARIA: 
 
Concejales proponentes John Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Jorge Enrique Agudelo Jiménez, Francia 
Ceballos Valdez, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Joaquín Fonseca 
Camargo, Elizabeth González Nieto, Alexander González Nieva, José Arcesio 
López González, Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Alexander Rivera Rivera, Arlex Sinisterra Albornoz, Fabián Felipe Taborda 
Torres, Nelson Triviño Oviedo y Oscar Armando Trujillo Trujillo. 

 
1. Dentro del proceso de las clases virtuales, adelantadas por las IE. a raíz 

de la pandemia Covid 19, 
 

a. ¿Qué diagnóstico tiene la Secretaría de Educación; ¿sobre la cantidad 
de estudiantes y profesores que no tienen computadores, tablets o 
servicio de conectividad?  
b. ¿Qué cantidad de estudiantes, están recibiendo clases virtuales 
efectivas y cuáles no?   
c. ¿Qué ayudas se están brindando a los estudiantes, para adquisición 
de conectividad y herramientas de computo? 

 
2. ¿Qué estrategia tiene organizada la Secretaría de Educación, para el 
regreso a clases presenciales en las IE.? 
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3. ¿Qué protocolos de bioseguridad, se han adelantado en las IE? incluyendo 
todos los componentes como el transporte escolar y el PAE. 
 
4. ¿Qué recursos va a invertir la Secretaría de Educación en la 
implementación, control y seguimiento de los protocolos de bioseguridad? 
 
5. La Administración Municipal, ¿Ha estructurado alguna propuesta para 

terminar el calendario académico de forma virtual? 
 
6. ¿Qué niveles de deserción se están proyectando para este año? ¿Qué 
estrategia se está definiendo con l administración, para minimizarlo? 
 
Invitada Licenciada Nohora Aidé Gaviria Llamosa Presidente de la SUTEC. 
 

EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Secretario de Educación 
Dr. Alonso García González; para que se sirva responder a la corporación, el 
cuestionario en mención. Tiene el uso de la palabra Dr. Alonso García.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quisiera preguntar, antes de empezar la 
intervención del Secretario de Educación; para que me regale dentro de la 
exposición, ¿Cuántos alumnos hay matriculados según el SIMAT?; tanto en 
la parte urbana y la parte rural del municipio de Palmira. Esta pregunta no 
está contemplada en el cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario de Educación Dr. 
Alonso García González.  

 
DR. ALONSO GARCIA GONZALEZ: Saludo, antes de iniciar la 
presentación, quiero me permita Señor Presidente, mostrar unas diapositivas 
que se le mostraron al Señor Personero el día viernes 10 de julio. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto secretario. 
 
DR. ALONSO GARCIA GONZALEZ: Quiero iniciar con las diapositivas que 
se le presentaron al Señor Personero y quiero comenzar por aquí, porque a 
nosotros como administración municipal, lo que más nos convoca a que haya 
un posible con alternancia; son las consecuencias que traen el cierre de 
escuelas. Son doce consecuencias: 
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-Pérdida de la continuidad en los procesos del aprendizaje. 
- Deserción escolar y por ende el aumento de la desigualdad. 
- Riesgos en la salud en todos sus niveles; tanto físico como mental y     
emocional. 
- Aumento de los riesgos de explotación, reclutamiento, violencia intrafamiliar 
y embarazos no deseados. 
- Incremento del trabajo infantil, matrimonio infantil y explotación sexual. 

- Desinterés de las familias en la inversión en educación. 
- la caída del gasto público en educación y en su calidad. 
- Dificultad para el aprendizaje a distancia. 
- la pérdida de motivación, expectativas e interés en la educación. 
- Reducción de la inversión y del capital humano en el hogar.   
- La mayoría de los docentes, no cuentan con la información, para proveer 
una educación efectiva a distancia. 

- El aumento del estrés en docentes y directivos docentes. 
 
Mejoraríamos muchas circunstancias familiares con el regreso en algún 
momento.  
 
Se siguen enseñando unas diapositivas referentes a estudios hechos en 
relación con la pérdida de aprendizaje acumulado; teniendo en cuenta los 
eventos de no vuelta a clases, la educación a distancia y la alternancia. El 
rezago a diciembre de 2020, tardaremos varios años para volver a nivelarlo. 
Basado en esto es que debemos pensar, en el regreso con alternancia. Si 
tenemos un cierre total la deserción podría ser de 112.616 estudiantes, con 
la educación a distancia, sería de 76.493 y con una apertura parcial, sería de 
53.548.  
 

Se muestra una gráfica de la recuperación del Covid 19. Los casos más 
fuertes están por encima de los 50 años; que es donde está el gran 
porcentaje de muertes. La recuperación en los jóvenes es muy amplia; esto 
lo quiero mostrar para que, sean bienvenidas las estrategias de regreso con 
alternancia y los casos en los niños, son casi excepcionales.  
 
Voy a iniciar con la exposición. 
 
1. Dentro del proceso de las clases virtuales, adelantadas por las IE. a raíz 
de la pandemia Covid 19, 
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1.1 ¿Qué diagnóstico tiene la Secretaría de Educación sobre la cantidad de 
estudiantes y profesores que no tienen computadores, Tablet o servicio de 
conectividad? 
 
La Secretaria de Educación, ha estado realizando seguimiento permanente a 
las Instituciones Educativas a través de funcionarios que se han destinado 
como Enlaces con el objetivo de estar en permanente contacto con las 

instituciones, brindar acompañamiento, aclarar dudas e inquietudes que se 
presenten en el proceso de contingencia presentada a raíz de la Pandemia 
del Covid 19. 
 
Gracias a este trabajo se tiene consolidado una matriz de seguimiento para 
todas las Instituciones Educativas, en donde se ve reflejado el avance en 
cuanto a préstamo de equipos, entrega de guías, estudiantes sin 

conectividad, entre otros. 
 

 
 
1.2 ¿Qué cantidad de estudiantes están recibiendo clases virtuales efectivas 
y cuántos no? 

 
Teniendo en cuenta el seguimiento de acompañamiento de aprendizaje en 
casa que se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, 
se genera un total de 43,880 estudiantes que se encuentran adelantando las 
actividades académicas en la modalidad de aprendizaje en casa, de los cuales 
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se encuentran utilizando plataformas virtuales en la zona Rural un 30% y en 
la zona Urbana un 80% del total de estudiantes. 
 

                

       
 
1.3 ¿Qué ayudas se están brindando a los estudiantes para adquisición de 
conectividad y herramientas de cómputo? 
 
La secretaria de Educación expide la circular TRD – 2020-200.2.1.33 del 5 de 
mayo de 2020, dirigida a los Rectores de las Instituciones Educativas 
Oficiales, donde se estipulan los lineamientos para la entrega de equipos 
tecnológicos a estudiantes de las sedes educativas, con el fin de facilitar el 
préstamo de equipos por parte de las Instituciones educativas a los 
estudiantes, hasta el momento se han prestado 442 equipos de cómputo. 
 

   
 

Tenemos en marcha la contratación de un plan de datos, para beneficiar a 
6.082 estudiantes. Simcards para que los muchachos a través del celular o 
las tabletas se puedan comunicar por internet y hace su proceso de 
aprendizaje en casa. Presentamos en la tabla el número de estudiantes que 
se beneficiarían por IE. 
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Tenemos en marcha la contratación de un plan de datos, para beneficiar a 
6.082 estudiantes. Simcards para que los muchachos a través del celular o 
las tabletas se puedan comunicar por internet y hace su proceso de 
aprendizaje en casa. Presentamos en la tabla el número de estudiantes que 
se beneficiarían por IE. Para este contrato, se presentaron Claro, Movistar y 
Tigo. Tigo con la mejor oferta.  
 

Tenemos el cubrimiento de conexión total, radicado ante el Ministerio. Se 
beneficiarán alrededor de 39.231 estudiantes. Este contrato de Conexión 
Total, consiste en la instalación de antenas, por el sistema outdoor. Estas 
antenas se instalarían con una distancia entre 200 y 400 metros de las IE. 
de cada sede beneficiada; las sedes beneficiadas son alrededor de 75, para 
un total de 39.231 estudiantes. Es el Ministerio el que avala este programa 
de conexión total. Costaría $ 538.000.000, con unos costos de instalación de 

$ 75.000.000. Un ancho de banda de 30 megas, cinco meses de servicio 
desde el 15 de junio y se terminarían el 15 de diciembre de 2020. 
 
2. ¿Qué estrategia tiene organizada la secretaria de educación para el 
regreso a clases presenciales en las instituciones educativas? 
 
El Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos precisa que: “El 
proceso de recuperación de la cotidianidad, incluye la transición progresiva 
del servicio educativo, lo que implica continuar con el trabajo académico en 
casa y de forma gradual y progresiva avanzar hacia la presencialidad bajo el 
esquema de alternancia, teniendo en cuenta las realidades territoriales, la 
evolución de la pandemia, el consentimiento de las familias y el asentimiento 
de los estudiantes, de tal forma que el retorno gradual de las niñas, niños y 
jóvenes al escenario de socialización y formación que representa la 

presencialidad, genere la apropiación y construcción colectiva de nuevas 
dinámicas de interacción que faciliten la integración de los parámetros que 
demandan las medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico. 
 
Esto requiere preparación no solo en el campo administrativo, de 
bioseguridad o pedagógico, sino en la esfera personal y social, pues a pesar 
de que se den las condiciones para flexibilizar el regreso a los 
establecimientos educativos, será necesario realizar un acompañamiento 
cuidadoso, intencionado y permanente por parte de secretarias, directivas y 
educadores, para que quienes integran la comunidad educativa se sientan 
seguros, protegidos y motivados para adaptarse a un nuevo estilo de vida en 
el que deben continuar vigentes las medidas de cuidado y distanciamiento 
físico, la aplicación de protocolos en este sentido, sus motivaciones y la  
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creatividad para establecer nuevas formas de interacción con los otros, con 
el conocimiento y con el entorno, soportadas en sus capacidades, habilidades 
y cualidades humanas. 
 
Sobre lo anterior nos permitimos definir qué entiende el Ministerio por 
alternancia: “Opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa, 
con encuentros presenciales en los establecimientos educativos, consentidos 

por las familias y los estudiantes previo diagnóstico de cumplimiento de las 
condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad 
educativa y definición por parte de directivos y docentes, del ajuste del plan 
de estudios, adecuación de la jornada escolar, edades de los estudiantes que 
pueden retornar, cantidad de grupos, lugares de encuentro entre otros”. 
 
Por lo anterior, queremos precisar que este será un proceso voluntario, que 

dependerá completamente del aval de la Secretaría de Salud de acuerdo con 
el análisis de evolución de la pandemia, y el debido cumplimiento de los 
protocolos y condiciones de bioseguridad que se definan, los cuales en 
ningún caso pueden estar por debajo de los definidos por el Ministerio de 
Educación. Es así, como los meses que se vienen deben servir para 
prepararnos como comunidad educativa y realizar los ajustes necesarios para 
lograr un retorno gradual y seguro. “En contraste a la velocidad, con la que 
fue necesario aislarse en los hogares de manera preventiva ante la presencia 
del virus, el regreso a los escenarios sociales y a las interacciones públicas, 
será pausado porque implica acondicionar los espacios para poder 
permanecer en ellos de manera segura, acoger prácticas, rutinas de cuidado 
y formas de relacionarse en tiempos distintos a los habituales, que son 
nuevos y necesarios para ganar la confianza que permita tomar la decisión 
de transitar y continuar la vida en esos lugares.  

 
Por esto, preparar el regreso a la presencialidad del servicio educativo bajo 
el esquema de alternancia, implica responsabilidad, gradualidad, 
progresividad y la asimilación de lo que va a suceder en al IE. Durante los 
encuentros que sea posible organizar será, una oportunidad para reforzar 
hábitos, ritmos y formas de relación que ayudarán a estar de otro modo en 
este entorno de construcción y gestión de conocimiento y por ello, el trabajo 
académico en casa se mantendrá como pilar educativo hasta final de este 
año. 
 
La Secretaría de Educación, en su compromiso con la protección de los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes de Palmira, debe garantizar una  
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planeación adecuada y responsable de dicho regreso. Por lo cual ha definido 
la siguiente estrategia de trabajo.   
 
1. Crear un grupo de trabajo (un comité) liderado por el Alcalde, donde 
participan las secretarias de Educación, Salud, Infraestructura, Gobierno, 
Seguridad y convivencia, Transporte, Integración Social y Desarrollo 
Institucional, para la planeación y toma de decisiones de la estrategia de 

retorno gradual. 
 
2. Crear los subcomités de salud, pedagógico, logístico y administrativo; para 
garantizar el diseño apropiado de los protocolos de bioseguridad, además del 
propósito pedagógico del retorno a las aulas. Propendiendo por la salud física 
y mental de los miembros de la comunidad educativa, al mismo tiempo que 
garantice la prestación del servicio educativo presencial en aquellas zonas 

que la evolución de la pandemia lo permitan, y para las familias de esas 
zonas que así lo estén requiriendo. 
 
3. Los subcomités estarán liderados por funcionarios de la Secretaría de 
Educación, pero contarán con la participación de funcionarios de las 
secretarias cuyas competencias los haga pertinentes para brindar apoyo y 
asesoría. Éstos serán: 
 
- Subcomité pedagógico: liderado por Jackeline Pérez, en el cual participan 
las Secretarías de Salud, Integración Social, Movilidad y Gobierno. 
- Subcomité salud: liderado por Faysuly Manrique, en el cual participan las 
Secretarías de Salud, Gobierno e Integración Social 
- Subcomité logístico: liderado por Néstor Cobo, en el cual participan las 
Secretarías de Salud, Movilidad, e Infraestructura. 

- Subcomité administrativo: liderado por Carolina Cifuentes, en el cual 
participan las Secretarías de Desarrollo Institucional y la Oficina de 
Contratación. 
 
4. Identificar, a través del esquema de enlaces y con reuniones de los 
directivos de la Secretaría con los rectores, las IE que estarían interesadas 
en ser parte de un piloto para la planeación, alistamiento e implementación 
de la estrategia de alternancia de manera gradual y responsable. 
 
- Hasta la fecha nueve (9) instituciones educativas han decidido hacer parte 
de dicho piloto, bajo la premisa compartida de que prima la vida sobre 
cualquier decisión. 
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- Las 9 IE hicieron un levantamiento de información en sus comunidades 
educativas, identificando que un total de 39 sedes, podrían hacer parte del 
piloto, con 1715 estudiantes cuyos padres de familia afirmaron su intención  
de enviar a sus hijos de regreso a las aulas con el cumplimiento de todas las 
garantías de bioseguridad. 
 
5. Los subcomités tienen la responsabilidad de diseñar un plan de trabajo 

para alistar un posible retorno en aquellas sedes que la Secretaría de Salud 
avale, y en el momento de la pandemia que estimen conveniente; el cual 
coincide en la mayoría de las discusiones con el Ministerios y otras entidades 
territoriales al pasar el pico de la pandemia. 
 
Todo lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos del 
Ministerio de Educación, para garantizar la prestación del servicio de 

educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 
implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. 
 
ACCIONES PARA RECTORES Y COORDINADORES DE LOS ENTORNOS 
EDUCATIVOS. 
 
- Garantizar la práctica de lavado de manos frecuente de niñas, niños y 
talento humano, docentes y personal administrativo, en particular antes del 
consumo de los alimentos. 
- Disponer el mobiliario en las áreas de consumo de alimentos, así como la 
demarcación y demás medidas que sean necesarias para cumplir con el 
distanciamiento de las niñas y los niños y demás personas de la comunidad 
educativa, durante el servido o suministro de los alimentos. 
- Garantizar la limpieza y desinfección de las superficies de contacto común 

(barandas, exhibidores, barras, estantes, mesas, sillas, dispensadores, etc.) 
antes de los momentos de servido, suministro y consumo de los alimentos. 
- Garantizar la limpieza y desinfección del menaje utilizado para la entrega y 
suministro de los alimentos. 
- Definir la estrategia para guardar el tapabocas mientras se realiza el 
consumo de los alimentos de manera tal que se mantenga en condiciones 
para ser usado. 
- Definir la estrategia para guardar y proteger las loncheras y demás 
recipientes de los estudiantes que lleven los alimentos desde la casa. 
- Verificar la limpieza y protección de los contenedores en los que se reciben 
las raciones industrializadas. 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 43 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 125 

                    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                                                                                                                     

 

 
- Definir la estrategia de entrega de las raciones industrializadas, de manera 
que se eviten las aglomeraciones y se mantenga en todo momento el orden 
y el distanciamiento social preventivo de mínimo 2 metros. 
- Supervisar que los alimentos sean consumidos en su totalidad y que los 
estudiantes no guarden residuos para consumir después o llevar a sus casas. 
- Definir la estrategia para mantener el distanciamiento físico durante el 
tiempo de alimentación, idealmente ubicando las mesas para que faciliten el 

uso unidireccional evitando que las personas estén ubicadas una frente a la 
otra durante en consumo de los alimentos. 
 
ACCIONES PARA FAMILIARES Y CUIDADORES. 
 
- Apoyar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los 
niños, niñas y adolescentes, en particular la práctica frecuente de lavado de 

manos, el porte adecuado del tapabocas y las medidas de distanciamiento 
físico, durante su permanencia en las instituciones educativas. 
- Realizar la desinfección de los alimentos crudos o procesados que envíen 
en las loncheras, así como la limpieza adecuada de termos, recipientes, 
utensilios y demás elementos para contener o consumir los alimentos. 
- No permitir que los niños, niñas y adolescentes coman en casa las porciones 
de los alimentos que no hayan consumido en la institución educativa. 
 
3. ¿Qué protocolos de bioseguridad se van a adelantar en las Instituciones 
Educativas incluyendo todos sus componentes como transporte escolar y el 
Plan de Alimentación Escolar? 
 
En concordancia con el Anexo 4, emanado de los: LINEAMIENTOS PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA Y EN 

PRESENCIALIDAD BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA, Se establecen las condiciones sanitarias y de bioseguridad para 
suministro y consumo de alimentos en establecimientos educativos; el 
suministro y consumo de alimentos es otro de los aspectos en los que se 
requiere adoptar las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio por 
COVID-19 y optimizar las condiciones sanitarias de los alimentos, 
manipuladores e instalaciones, para evitar posibles enfermedades 
transmitidas por los alimentos, durante el tiempo de permanencia en las 
instituciones educativas a lo largo del proceso de transición progresiva a la 
modalidad presencial con opciones de alternancia. 
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Para este fin, los operadores o administradores de los servicios de 
alimentación y la comunidad educativa deberán tener en cuenta las 
siguientes orientaciones: 
 
OPERADORES DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO Y ENSAMBLE DE 
ALIMENTOS. 
 

Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la 
resolución 2674 de 2013, e implementar el protocolo de bioseguridad 
establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo de 2020,  
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/DocumentosAdmi
nistrativos-covid-19.aspx. 
 
- Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas 

prácticas de manufactura en los establecimientos de procesamiento y/o 
ensamble de alimentos dirigidos a las instituciones educativas, se informará 
a la autoridad sanitaria competente (Secretarías de Salud), para que realice 
las visitas en el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad durante la operación. 
- Todo el personal manipulador de alimentos, debe utilizar los elementos de 
protección que sea indispensables durante el procesamiento, ensamble, 
cargue, transporte y entrega de los alimentos. 
- Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión 
de esta actividad, así como el uso adecuado de los elementos de protección 
y las prácticas higiénicas de los manipuladores. 
- Incrementar la frecuencia de los procedimientos de limpieza y desinfección 
en superficies, equipos y utensilios de contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 

- Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, particularmente 
en las operaciones que requieren exposición al ambiente y durante el 
empaque, las cuales deberán realizarse en el menor tiempo posible, con 
ambientes y superficies limpias y desinfectadas. 
- Procurar la protección, limpieza y desinfección de los envases primarios y 
secundarios en los espacios de almacenamiento. 
- Incrementar las actividades de limpieza y desinfección de los contenedores 
(canastillas, estibas, etc.) y vehículos de transporte de los alimentos. 
 
ADMINISTRADORES Y MANIPULADORES DE LOS SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/DocumentosAdministrativos-covid-19.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/DocumentosAdministrativos-covid-19.aspx
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Dar cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente, en particular la 
resolución 2674 de 2013 e implementar el protocolo de bioseguridad 
 
establecido en el anexo técnico de la resolución 748 del 13 de mayo 2020, 
(o la norma que la modifique o sustituya) disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/DocumentosAdmi
nistrativos-covid-19.aspx 

 
Una vez implementado el protocolo de bioseguridad y retomadas las buenas 
prácticas de manufactura en los establecimientos de preparación de 
alimentos en las instituciones educativas, se informará a la autoridad 
sanitaria competente (Secretarías de Salud), para que realice las visitas en 
el momento que así lo defina y evalúe el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad durante la operación. 

 
− Verificar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos y el 
estado de higiene de los contenedores en que transportan los alimentos, así 
como las condiciones de protección e higiene de los transportadores. 
− Verificar el estado sanitario requerido para los alimentos frescos o crudos 
entregados por los proveedores, en un área exclusiva para este fin, evitando 
desplazar los alimentos a las áreas de preparación o almacenamiento, hasta 
que sean sometidos a limpieza y desinfección de acuerdo con los 
procedimientos de las buenas prácticas de manufactura (BPM). 
− Realizar la desinfección de las superficies de los envases de los alimentos 
procesados, antes de ser ubicados en los sitios de almacenamiento. 
− Incrementar la frecuencia del lavado de manos y extremar la supervisión 
de esta actividad, así como el porte adecuado de los elementos de protección 
y las prácticas higiénicas de los manipuladores. 

− Incrementar y supervisar los procedimientos de limpieza y desinfección de 
las superficies y utensilios que entran en contacto directo e indirecto con los 
alimentos. 
− Utilizar métodos de conservación y preparación de alimentos perecederos 
a temperaturas seguras (menor a 5°C o superior a 65°C), verificar cocción 
completa de los alimentos, particularmente para las carnes y pescados 
(temperatura mínima interior de 70°C). 
− Garantizar la protección de los alimentos en todo momento, principalmente 
después de la cocción y evitando su exposición al ambiente. Reducir, en lo 
posible, los tiempos entre la preparación y la entrega de los mismos para 
consumo. 
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PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES. 
 
Teniendo en cuenta la resolución 677 del 24 de abril de 2020 y su anexo 
técnico: 
 
- Asegurarse que la entrada del conductor no se comparta con la entrada de 
los pasajeros. 

- Evitar el contacto cercano con otras personas y mantener el tapabocas y 
los guantes puestos. 
- Dar aviso a la empresa de transporte si durante el recorrido algún usuario 
presenta síntomas asociados al Covid 19. 
- Después de cada viaje, realizar limpieza y desinfección del tablero, botones, 
palanca de cambio, manubrio, pasamanos, puertas, ventanas, sillas, y todas 
las superficies con las que tienen contactos el conductor y los pasajeros. 

- No consumir alimentos ni bebidas dentro del vehículo. 
- Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado o gel antibacterial en las 
puertas de ingreso y salida de pasajeros, conductor y personal de apoyo. 
- Garantizar medidas de higiene y distanciamiento por lo menos 1 metro 
entre pasajeros. 
- Retirar tapetes, alfombras, elementos porosos, absorbentes y demás 
elementos que dificulten el correcto proceso de limpieza y desinfección del 
vehículo. 
- Instalación de piezas graficas en la infraestructura, sobre la prevención del 
coronavirus. 
- Se debe mantener una adecuada ventilación dentro del vehículo, en la 
medida de lo posible evitando cerrar las ventanas. 
- Al ingreso al vehículo se deberá aplicar alcohol glicerinado o gel antibacterial 
en las manos de cada pasajero. 

- Al ingreso al vehículo se deberá aplicar desinfectante a las suelas de los 
zapatos de cada pasajero. 
- Al ingreso al vehículo se deberá asegurar que cada pasajero tenga su 
tapabocas. 
 
4. ¿Qué recursos va a invertir la Secretaria de Educación en la 
implementación, control y seguimiento de los protocolos de bioseguridad? 
 
La Secretaría de Educación, a solicitud del Ministerio de Educación, según 
oficio 2020-EE-122160 de junio 19 de 2.020, ha realizado un análisis de 
Alternancia de las 27 instituciones educativas en sus 116 sedes, el cual 
determinó la situación actual que presentan, las debilidades que enfrentan, 
los protocolos de bioseguridad que deberán cumplirse para el logro del inicio  
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nuevamente a clases presenciales bajo el esquema de alternancia, en las 
instituciones respectivamente, con la finalidad de establecer las necesidades 
concretas para el regreso a clase, que permitirá la destinación de recursos 
para tal efecto, contestación realizada de parte de la SEM, por medio del 
oficio TRD 2020-200.6.1.792 del 03 de Julio de 2.020. 
 
Al respecto, se consolidó la información requerida por el MEN de veinticinco 

(25) instituciones educativas de nuestra Entidad Territorial Palmira, que 
respondieron y diligenciaron el formulario solicitado, con el cual se deberá 
determinar la respectiva asignación de recursos por los protocolos de 
alternancia, faltando solo su diligenciamiento las I. E. “La Milagrosa” y “María 
Antonia Penagos” que no dieron respuesta al respecto. 
 
Es importante destacar que, de conformidad a las asignaciones del Sistema 

General de Participaciones a fecha de hoy, no se cuenta con recursos que 
permitan cubrir y garantizar los protocolos de Bioseguridad en cuanto a su 
implementación, control y seguimiento. Se ha definido con relación al Covid-
19, una línea de acción en concordancia con el MEN que permita determinar 
los requerimientos, con ello presentar las necesidades que deberán cubrirse 
con recursos propios (ICLD), todo ello supeditado a la respuesta por parte 
del MEN, en cuanto a la consolidación de la información para la asignación 
de recursos de los Protocolos de Alternancia. 
 
El día 10 de julio el Ministerio de Educación, envió un comunicado donde nos 
solicitan abrir una cuenta y adjuntar unos documentos legales; para ellos 
hacer el giro para los sistemas de bioseguridad en las IE. que llenaron el 
formulario. Fome.      
 

5. La administración municipal ha estructurado alguna propuesta para 
terminar el calendario académico de forma virtual. 
 
A través de la Resolución No. 746 de 26 de marzo de 2020, la Secretaría 
realizó una modificación al calendario escolar, el cual quedó así: 
 
RESOLUCIÓN No. 746 (26 de marzo de 2020): 
 
Modificar el artículo Primero de la Resolución 717 del 16 de marzo de 2020, 
en relación a las semanas lectivas, las semanas de desarrollo institucional, 
las semanas de receso estudiantil y las semanas de vacaciones a directivos 
docentes y docentes. 
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Las fechas previstas para la iniciación y finalización del periodo lectivo escolar 
2020 Calendario A estarán comprendidas de cincuenta y dos (52) semanas 
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2020 y se refiere 
a: 
 
a) Cuarenta (40) semanas lectivas. 
b) b) Cinco (05) semanas de actividades de desarrollo institucional. 

c) c) Siete (07) semanas de periodo vacacional de docentes y directivos 
docentes. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Semanas lectivas. Modificar el artículo Segundo de la 
Resolución No. 717 del 16 de marzo de 2020 "por la cual se establece el 
Calendario Académico para las Instituciones Educativas Oficiales de 
Educación formal regular y por ciclos del municipio de Palmira año lectivo 

2020". El Calendario Académico 2020 constará dé cuarenta (40) semanas de 
trabajo académico con los estudiantes distribuidos así: 
 
             

             
 
 

ARTÍCULO TERCERO: Actividades de desarrollo institucional. Modificar el 
artículo tercero de la Resolución No. 717 del 16 de marzo de 2020 "por la 
cual se establece el Calendario Académico para las Instituciones Educativas 
Oficiales de Educación formal regular y por ciclos del municipio de Palmira 
año lectivo 2020". 
 
El Calendario Académico 2020 constará de cinco (05) semanas de desarrollo 
institucional que se realizarán cumpliendo la jornada laboral conforme lo 
establece el artículo 2.4.3.2.4 del Decreto 1075 de 2015. 
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ARTICULO CUARTO: Receso estudiantil. Modificar el artículo cuarto de la 
Resolución No. 717 del 16 de marzo de 2020 "por la cual se establece el 
Calendario Académico para las Instituciones Educativas Oficiales de 
Educación formal regular y por ciclos del municipio de Palmira año lectivo 
2020". 

 
Los estudiantes disfrutarán de doce (12) semanas de receso estudiantil 
distribuidas así: 
 

              
 
 
ARTICULO QUINTO: Vacaciones de docentes y directivos docentes. Modificar 
el artículo quinto de la Resolución No. 717 del 16 de marzo de 2020 "por la 
cual se establece el Calendario Académico Para las Instituciones Educativas 
Oficiales de Educación formal regular y por ciclos del municipio de Palmira 
año lectivo 2020". 

 
De conformidad con lo consagrado en el Artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 
de 2015, los docentes y directivos oficiales disfrutarán de siete (7) semanas 
calendario de vacaciones, distribuidas de la siguiente manera: 
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ARTICULO SEXTO: El presente acto administrativo deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dada en el Municipio de Palmira Valle, a los veintiséis (26) días del mes de 
marzo de dos mil veinte (2020). 
 
Posteriormente, el Decreto Ley 660 del 13 de mayo de 2020 contempló la 
posibilidad de realizar nuevas modificaciones al Calendario Escolar con el aval 
del Ministerio de Educación Nacional, en virtud de lo cual el Ministerio de 
Educación Nacional expidió la Directiva Ministerial No. 11 de 29 de mayo de 
2020, en la que entre otras cosas dispuso como finalidades de dicha 
modificación: 
 
«Priorizar la culminación del primer semestre de trabajo académico, luego de 

lo cual, se sugiere organizar las semanas restantes contemplando actividades 
de desarrollo institucional que permitan organizar la prestación del servicio 
educativo en alternancia en el segundo semestre del año». 
 
«En aquellos casos en que la secretaría de educación requiera más semanas 
de desarrollo institucional para organizar la prestación del servicio, ésta podrá 
solicitar al Ministerio de Educación Nacional, la flexibilización del calendario 
académico convirtiendo hasta dos (2) semanas de trabajo académico con 
estudiantes en semanas de desarrollo institucional». 
 
6. ¿Qué niveles de deserción se está proyectando para este año y qué 
estrategia se está definiendo por la administración para minimizarlo? 

 
Algo por aclarar es que, se habla de posibles desertores en la información, 
porque un muchacho se puede retirar de una IE. urbana, para irse a una 
rural y en ese caso no es deserción. Un estudiante se puede retirar de 
Palmira, para irse a otra ciudad; no hay deserción.     
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OBSERVACIÓN: Podemos decir que estamos apuntando a mantener la 
deserción del año pasado (RETENCION ESCOLAR), en vista de la situación 
de emergencia social. 
 
DESERCION INTRA-ANUAL: Estudiantes que abandonan el sistema 
educativo, en la vigencia del año lectivo. 
 
NOTA: La tasa de deserción Intra-Anual, es medida del 30 de mayo al 30 de 
noviembre del año lectivo - datos EPBM* (Estadística primaria, básica y 
media). 
                                    

                                                                              RURAL                                            URBANA  

INSTITUCION EDUCATIVA0         2 5 7 8 10 24 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  23  2 4  2 5  # #                                

 

IE CARDENAS CENTRO 1 1 
IE CARDENAS MIRRIÑAO 2 1 1 1 5 
IE DE ROZO 1 1 2 
IE DE TABLONES 1 3 4 
IE DEL VALLE 1 1 
IE DOMINGO IRURITA 1 1 1 1 4 
IE FRANCISCO MIRANDA 1 1 
IE HAROLD EDER 1 15 16 
IE HUMBERTO RAFFO RIVERA 1 1 
IE JORGE ELIECER GAITAN 2 2 
IE JOSE ASUNCION SILVA  1 1 1 1 4 
IE LA MILAGROSA 1 1 
IE MARIA ANTONIA PENAGOS 1 2 1 4 
IE MERCEDES ABREGO 1 1 1 3 
IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 1 1 2 
IE PAULO VI 2 1 3 
IE SAGRADA FAMILIA 3 1 4 
IE SAN VICENTE 1 1 1 1 4 
IE SANTA BARBARA 1 8 4 1 1  7  2  1  2 27 

Total general 1 1 1 1 2 3  1  1 6 6 3 3 4 2 12 8 2 1 1  3  7  2 16 2 89 
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En la deserción por país de origen, son los venezolanos en cantidad de 6, 
quienes han desertado. 
 
ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LA DESERCIÓN ESCOLAR. 
 
1. Fortalecer y renovar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una 
estrategia que incide positivamente en la acogida, el bienestar y la 

permanencia escolar, además de cumplir el compromiso de brindar una 
educación integral y de calidad que dé oportunidades para todos y contribuya 
al desarrollo de los territorios. El programa PAE estratégicamente se 
fortalecerá en su equipo con nuevos profesionales de apoyo como ingeniero 
de alimentos, de sistemas, y financiero para lograr mayores niveles de 
eficiencia en el servicio y precisión en las entregas mediante una mejor 
planeación, que cuente con planes de mejoramiento y mesa técnica 

fortalecida. 
2. Fortalecer la estrategia de Transporte, ahora más que nunca, desde el 
plan piloto en alternancia, generando los protocolos de bioseguridad, que 
permitan motivar a los estudiantes a reintegrarse a las instituciones 
educativas de forma gradual, y fomentar así el desarrollo personal y 
cognitivo, mediante unos recorridos seguros y planificados y, garantizar 
transporte escolar para la población víctimas del conflicto armado para evitar 
la deserción escolar. 
3. Estrategias de Acompañamiento con los profesionales de apoyo a los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el aula escolar. 
4. Seguimiento a los estudiantes con extra edad en el sistema educativo con 
la metodología flexible. 
5. Entrega de material didáctico para la atención a los estudiantes con 
discapacidad. 

6. Entrega de kits escolares para la población víctimas del conflicto armado. 
 
Hasta aquí la exposición. 
 
Asume la presidencia del Honorable Concejo, el Primer Vicepresidente H.C. 
José Arcesio López. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Licenciada Nohora Gaviria 
Presidente de la Sutev. 
 
LICENCIADA NOHORA GAVIRIA: Saludo, desde el SUTEV, hemos estado 
al frente de que, si este proceso se llega a dar, tendría que cumplir con una 
serie de recomendaciones. Se ha realizado una encuesta para saber ¿Qué  
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número de docentes y estudiantes se encuentran con una conectividad? y 
nosotros como organización hemos estado enfrente de que ese proceso se 
dé de la mejor manera. Los docentes y estudiantes han tenido problema, les 
ha llegado el trabajo a través de guías y talleres. Los docentes han 
estructurado una serie de estrategias importantes para llevar a cabo este 
trabajo. El trabajo virtual es un reto al que todos estamos enfrentados en 
este momento y se ha salido avante con cada uno de los requerimientos que 

se han tenido. Nosotros como organización sindical, nos negamos 
rotundamente a ese retorno a clases. A pesar de los lineamientos que ha 
dado el MEN; debe haber unos rubros económicos; para organizar las IE, que 
cuenten con suficientes baterías sanitarias de lavado de manos, haya 
conserjes (no tenemos). Hay IE. con más de 2.500 estudiantes y cuentan 
con una o dos aseadoras; sería importante que el estado mandara esos 
rubros necesarios para cubrir plenamente ese regreso con alternancia.  

 
El gran problema es que los maestros no contamos con una ARL y si un 
maestro se enferma de Covid; no es una enfermedad laboral. Lo que 
prevalece es la vida sobre todo lo demás. Le pediría al secretario que el 
sindicato haga parte de ese comité. El encargado de este regreso a clases es 
el alcalde que, es quien cuenta con los rubros necesarios para este fin. Está 
muy bien plasmado en los lineamientos del MEN; pero la realidad es otra. La 
deserción es mínima en estos momentos, los docentes de cada IE. han 
estado allí, se han comunicado con sus alumnos, han tratado de mil maneras 
de llegarle a sus estudiantes. Somos conocedores que, este Covid 19, nos 
llamó a una reestructuración de todo nuestro proceso académico, de nuestro 
trabajo laboral. Si se da el modelo de alternancia, tendremos que tener una 
serie de situaciones definidas y la primera que tenemos para poder el 
Magisterio volver a las aulas, es tener una ARL. Para todos prevalece la salud 

y la vida, por encima de todo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Señor Fredy Antía 
Secretario de SUTEV. 
 
FREDY ANTIA: Saludo, Jurídicamente quiero centrarme en el artículo 11 de 
la Constitución que, es el derecho a la vida. Se trata de garantías individuales 
que tiene todas las personas y que son inherentes a su condición humana. 
El Estado le ha traslado la responsabilidad del retorno con alternancia a los 
entes territoriales. En las IE. educativas, los padres se van por el derecho a 
la vida de sus hijos; hasta el punto que prefieren retirarlos del sistema 
educativo. Hablo de mi IE, no puedo hablar por las otras. En una posible 
alternancia, a quién se le delega la responsabilidad civil de un posible 
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contagio de la comunidad educativa. Algún día debemos regresar a las aulas, 
pero con las condiciones apropiadas, no porque el Ministerio lo diga. 
Secretario de Educación, los maestros que tenemos enfermedades 
preexistentes y somos menores de 60 años, los rectores que tiene 60 o más 
años; no podrían ingresar a la alternancia. las organizaciones sindicales, 
deben tener asiento en ese comité que está organizado en el municipio de 
Palmira, para acompañar este proceso. Tenemos una demanda 
administrativa, sobre las vacaciones de los docentes.  

 
Tengo conocimiento que, las IE. que pretenden el regreso por la alternancia; 
algunos rectores están obligando a los docentes a que ingresen a la 
alternancia. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, quiero referirme a dos temas: 
 
El tema de la conectividad. Iniciar felicitando a la Secretaría de Educación 
por esa iniciativa; sin embargo, vi que eran un poco más de seis mil niños, 
los que se iban a beneficiar de este contrato, pero veíamos una cifra de siete 
mil niños sin conectividad; quedarían faltando algunos niños. Quiero 
Secretario que invitemos a los rectores a sumarse a la iniciativa. Según un 
documento del ME, aproximadamente el 24% de los recursos que deberían 
gastarse en educación se han ejecutado; esto quiere decir que, se están 
quedando muchos recursos sin ejecutarse a nivel nacional y esto va a ser 
muy importante. No queremos que esto sea usado como una excusa del 
Gobierno nacional para bajar los recursos. Invitar a los rectores a que se 
sumen a esta iniciativa de conectividad; tengo entendido que ellos pueden 
hacer uso de algunos recursos por medio de los gastos de emergencia.  

 
El segundo tema que, tiene que ver con la deserción y la alternancia. Del 16 
de marzo a hoy, tendríamos 120 días, en los que los niños no han ido a los 
colegios y estamos hablando que un 18% de estos niños están en alto riesgo 
de deserción, son los niños que están sin conectividad. Que llevan estos 120 
días sin educación de calidad y con esos problemas sociales y económicos 
que pueden estar pasando junto con sus familias. Cerca de 383 niños, 
prácticamente están sin contacto con la Secretaría y no sabemos en qué 
condiciones están. Casi la mitad de estos niños son de la zona rural. Todo 
esto para decir que, desde mi punto de vista personal, este modelo de 
regreso con alternancia, debe estar enfocado en estos niños que hoy tienen 
la mayor complejidad. Creo que, en el comité que se cree; deberían hablar 
de estos niños que, son los que más dificultades están teniendo. En nuestra  
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ciudad, cerca del 14% al 17% de los maestros son mayores de 60 años y 
digamos que ahí tenemos un buen inicio con los docentes.  
 
Es bueno que la Secretaría esté planeando; pero todo esto va a depender de 
que, la curva se aplane y de la evolución de la pandemia en los próximos 
meses. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, he escuchado atentamente la 
posibilidad del reingreso a clases e inicié viendo la diapositiva que, presentó 
el Secretario de Educación a la Personería; donde se presentan unas 
situaciones sociales interesante en Colombia y el mundo como, el tema de 
los abusos, temas del trabajo infantil y diversas situaciones; doce puntos 

presentados. Tenemos que analizar lo que está sucediendo en el municipio 
de Palmira: En el tema del reingreso a clases para el mes de agosto; mes 
que se está convirtiendo según los pronósticos de las autoridades 
competentes, más se va a incrementar el contagio del Covid 19 en Palmira y 
el Valle del Cauca. En ese orden de ideas, solicito a la primera autoridad del 
municipio que es el Señor Alcalde, a usted Secretario de Educación que, 
revise minuciosamente con la Secretaría de Salud Municipal; el tema del 
regreso a clases a partir del 1 de agosto. Para los meses después, se puede 
hacer el análisis y con cifras aterrizadas de cómo está el comportamiento del 
contagio en el municipio de Palmira. A hoy diría que no y las cifras y las 
estadísticas lo mencionan; gracia al aislamiento colectivo que se ha hecho y 
la toma de decisión del cese de actividades de las clases, hoy encontramos 
que, en las edades de 20 años para abajo, es donde menos contagios de 
Covid hay. Eso es obvio, si no están en las IE, en las universidades, no están 

en las calles. Esa es la población que menos probabilidad tiene de 
contagiarse. Es importante que se ha cuidado esa población y que no debe 
descuidarse. El regreso a clases que es para décimo y once es de muchos 
jóvenes que viven con adultos mayores, conviven con sus abuelos, con sus 
padres, muchos en sus hogares tienen enfermos con problemas de presión 
arterial, problemas del corazón y otras enfermedades y que por esas 
circunstancias se debe ser cauteloso. Si mandamos a nuestros niños a las IE. 
serían lo que más fácil se contagiarían y eso elevaría las cifras de contagios. 
En este momento la ocupación de las UCI en el municipio de Palmira; está 
en el 89%, ¿Qué va a suceder cuando colapse el sistema de salud en nuestro 
municipio? ¿A dónde los vamos a llevar?  
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Analicemos cómo regresar después de pasar este tiempo de alto contagio. 
En nuestro municipio, en el magisterio más del 30% son adultos mayores 
que pasan la edad de 60 años y fuera de eso ellos tienen enfermedades como 
diabetes, hipertensión u otro tipo de enfermedad y creería que, esos 
docentes no van a correr el riesgo de ir hasta la IE. a contagiarse del Covid 
19. Los docentes no cuentan con la afiliación a la ARL.  
 

Quiero agradecer a la Secretaría de educación y al alcalde que se hayan 
prestado los equipos de cómputo. Llevamos desde marzo y no se ha visto 
ninguna iniciativa de comprar equipos de cómputo y solo hasta ahora sale 
un contrato de conectividad para seis mil personas. Hoy nos van a quedar 
1.600 personas sin conectividad, fuera de las 313 a las que les ha sido difícil 
tener acceso, para conectarlos. Creo que, tenemos que hacer un mayor 
esfuerzo en el tema de poder aportar recursos para la compra de equipos de 

cómputo, para equipos. No están contemplados los equipos de bioseguridad; 
no se tiene un rubro presupuestal para esta situación. Estamos a la espera 
de que el MEN gire unos recursos, para cubrir este rubro de los elementos 
de bioseguridad. Hay que tener en cuenta que el MEN gire para la compra 
de los implementos de bioseguridad y después dejan comprometido al 
municipio de Palmira para que, sigan ellos adquiriendo los elementos de 
bioseguridad. Allí tenemos que hacer un análisis presupuestal y adquirir y 
además que los rectores de las IE. de lo que reciben, puedan generar 
recursos; puedan ayudar en la adquisición de estos elementos tan 
importantes, para salvar la vida de nuestros niños, de los docentes y del 
cuerpo administrativo; son cerca de 1.700 docentes y el cuerpo 
administrativo 300. Escuché a la Gobernadora Clara Luz Roldán, que dijo 
"No" al reingreso a clases presenciales; hasta que no pase el pico y si el Valle 
del Cauca lo está haciendo, por qué Palmira no piensa en postergar esto y 

que no sea a partir de agosto sino en septiembre u octubre, una vez pase el 
pico. En el tema de la plataforma, debemos buscar una estrategia para que, 
docentes y estudiantes, no vayamos metiendo en las plataformas virtuales. 
Me dicen en el informe que en un 57% se aprende a través de la educación 
a distancia y quisiera saber si esa educación a distancia se refiere a esa 
educación a través de las plataformas virtuales o a través de qué mecanismo. 
Entonces se dejaría en entredicho la educación que, muchas universidades 
inclusive están promulgando de forma virtual para adquirir educación de 
pregrado, posgrados y maestrías. Creo que no es ese el mensaje; el mensaje 
es que, existen alternativas y las tenemos que utilizar. Debemos tener mayor 
cantidad de recursos, para aprovechar la virtualidad. En ese orden de ideas, 
quisiera preguntarle secretario; existen colegios que, no permiten por sus 
espacios físicos, tener a todos los jóvenes estudiando a dos metros.  
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Solicito se replantee por parte de la Secretaría de Educación ese reingreso a 
clases a partir de agosto. En el tema del transporte escolar; ya vimos todos 
los protocolos, muy buenos. ¿Quién le va a hacer seguimiento a esos 
protocolos del transporte escolar, del PAE? En el transporte escolar, un bus 
podrá transportar el 40% de los estudiantes y el otro 60% ¿En qué se va a 
transportar? ¿Quién va a seleccionar el 40% de los estudiantes que van en 
el bus? Son situaciones que se deben analizar para el regreso a clases.  

 
Me sostengo que, por política de salud pública y por qué sé que, más del 
90% de los padres de familia hoy no quieren que sus hijos vayan a clases de 
forma presencial. Ya llevamos seis meses de este calendario educativo; 
sigamos el tiempo que sea prudente y conveniente, para cuidar y proteger 
la vida de nuestros hijos. Pedirle el favor al secretario, hacer los esfuerzos 
para dotar de computadores y conectividad a la comunidad estudiantil. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, el compañero John Freiman ha 
expuesto muchas de las inquietudes que teníamos planteadas. Llamar a un 
proceso de reflexión, debemos adaptarnos a esta situación mundial que, no 
se va a solucionar de la noche a la mañana. Hoy la conectividad es 
fundamental; este plan de desarrollo municipal tiene planteamientos 
fundamentales y es importante que hagan parte en estos comités de trabajo. 
tenemos que llegar a ese proceso de adaptación; donde la conectividad es 
un elemento fundamental.  
 
El Covid, es una situación que no se va a terminar en septiembre u octubre 
y en ese orden de ideas, debemos fijarnos más en la situación de esa 

población que está funcionando de manera virtual. Establecer unas 
estrategias, donde les demos la oportunidad de adaptación. En esa población 
que no tiene los recursos de la conectividad, ni los equipos, es en la que 
debemos centrarnos. Es la población rural, la que está presentado una 
dificultad mayor. Es ahí donde se deberían reasignar los recursos. Hay un 
contrato de conectividad en este momento e igualmente ver la oportunidad 
de los equipos y tablets. No sé qué va a pasar con ese contrato del transporte 
escolar; es un recurso que no se ha ejecutado a la fecha, porque no se ha 
prestado el servicio e igualmente creo que no se va a prestar este año. Todos 
los análisis jurídicos, hay que hacerlos para ver cómo reasignar esos 
recursos.  
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 30 de 43 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 125 

                    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                                                                                                                     

 

 
De acuerdo a la dinámica de los contagios en nuestro municipio, vemos que 
a pesar de que se ha hecho un gran esfuerzo, el número de camas ya están 
utilizadas en urgencias y somos hoy una población susceptible de ese 
crecimiento.  
 
La preocupación, es a esa población a la que no estamos llegando y es ahí 
donde debemos concentrar los esfuerzos, debemos fijar los recursos, 

replantear esos recursos y esos presupuestos a esta población. 
 
Asegurar la vida de los docentes, de las familias es fundamental en este 
momento. Por esto el tema de conectividad se convierte en fundamental. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, hay dos puntos que voy a 
tocar. 
 
1. Recopilo todo lo hablado por mis compañeros Álvaro, John Freiman y 
Alexander; sería una imprudencia retomar las clases. No es solo pensar en 
los niños, sino en el personal de educadores, el personal administrativo. No 
hay las garantías para volver, no habría el distanciamiento social y creo que, 
Palmira pasaría de ser la tercera ciudad más contagiada del Valle del Cauca 
a ser la primer o la segunda. Hay que crear estrategias, no para el regreso, 
pero si, para llegar con más conectividad y para que tengamos casi un 90% 
o 95% de seguridad que, les llegue la educación hasta su casa.  
 
En la matriz que no muestra el licenciado Alonso García; en el primer ítem 

que, es la Mercedes Abrego dice: Teniendo en cuenta que, los estudiantes 
inscritos en la plataforma SIMAT, son 41.715 y de esos 8.332 son de la zona 
rural. Los estudiantes de la Mercedes Abrego inscritos son 1.605, la cantidad 
de estudiantes que reciben clases por WhatsApp es cero, la cantidad de 
estudiantes que reciben clases por vías impresas son 150, cantidad de 
estudiantes con equipos portátiles de la IE. son cero. Cantidad de estudiantes 
con tabletas digitales que, les presta la institución son 122. Tendríamos allí 
172 estudiantes. Cantidad de estudiantes sin conectividad 300 y cantidad de 
estudiantes que no se ha logrado establecer comunicación 32. Me atrevo a 
decir que, son más de mil estudiantes que no están recibiendo las clases, me 
gustaría que me aclarara, porque el porcentaje de estudiantes que, estaría 
sin recibir las clases diarias, sería un porcentaje muchísimo más alto. Sé que  
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una de las banderas de esta administración, es la tecnología y la educación; 
creo que, podemos hacer un mayor esfuerzo. 
 
No hay las garantías suficientes para que regresemos a clases. Tarde o 
temprano, tendremos que convivir con esta pandemia. Ahora sería muy 
imprudente regresar a clases.   
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, quiero dar mi opinión personal frente al 
tema, como ciudadano, como padre de familia. Considero que, no es 
oportuno hoy; reactivar la presencia de nuestros niños en las IE. Lo que 
quiere decir la alternancia, que está basada en la directiva No. 11 y más 
concretamente en su artículo 4; donde se expresa sobre el tema de 

alternancia. Quiero hacer un llamado; nuestra ciudad y más concretamente 
el Estado, han sacado una serie de normatividad a lo largo de la pandemia, 
pero no gira los recursos necesarios para solucionar todas estas situaciones 
que se vienen presentando. En el tema de la alternancia; le da la 
responsabilidad a las entidades territoriales certificadas, como es el caso 
nuestro, que es certificado en educación y le deja esa responsabilidad 
exclusiva para que mire el modelo de alternancia. El ministerio de Educación, 
dentro de sus lineamientos y circulares; manifiesta que, las IE. para poderse 
ver incluidas en el modelo de alternancia, será una obligación de la ETC y en 
eso deberán de cumplir varios lineamientos: 
 
- El tipo de servicio que presta la institución educativa, la jornada, el 
multigrado, bachillerato agropecuario, residencia estudiante, la capacidad 
instalada de la IE., las características, el equipo que las atiende, el número 

de estudiantes, el equipo docente, la disposición de las familias para apoyar 
el retorno gradual y progresivo a la presencialidad, la disposición de las 
personas de servicios generales, la adecuación para responder a las medidas 
de bioseguridad; son una serie de lineamientos y de pautas expresas y 
taxativas que exige el Ministerio, para aquellas IE. que se vayan a acoger al 
modelo de permanencia.  
 
En el Valle del Cauca está concentrada la pandemia en cinco o seis 
municipios, entre los que se encuentra Palmira. El comportamiento de la 
epidemia en nuestro territorio es crítico y es una situación que, conlleva a 
llevar con ese piloto que piensan sobre el modelo de alternancia y esta sería 
una responsabilidad del personal directivo, de los docentes, de los padres de 
familia, pero tengo que hay nueve IE. con la finalidad de tener el modelo de  
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alternancia en la ciudad. ¿Cuál es el comportamiento de esas IE. que se van 
a acoger en cuanto al manejo de la epidemia en sus zonas? Tengo entendido 
que la mayoría son de las zonas rurales. ¿Cuáles son esas nueve IE. con sus 
respectivas sedes? El Ministerio ha dicho que, una vez estas IE. diligencien 
la documentación requerida, les será asignado un recurso a través del FOME 
y no se sabe cuándo. Hoy, ni Palmira ni ningún municipio está en las 
condiciones para iniciar el 1 de agosto.  

 
Considero que hoy, no están las condiciones necesarias para llevar a cabo el 
modelo de alternancia, en las IE. de nuestro municipio de Palmira. Es 
importante tener conocimiento de lo que estén pensando los rectores de las 
27 IE. Si hoy, por ejemplo, una IE. de la zona rural va a entrar en el modelo 
de alternancia; todos los docentes no viven en la zona rural; se tendrán que 
trasladar de la zona urbana a la zona rural para dar sus clases. ¿Hoy nuestros 

rectores de las IE? con sus coordinadores, están preparados para determinar 
qué deben hacer frente a un contagio de algún estudiante por coronavirus.  
 
Son los rectores de las 27 IE. junto al secretario de Educación, quienes 
determinen los pilotos que pueden ser viables en la ciudad, una vez 
encuentren las condiciones en el territorio para evitar el tema de la 
pandemia. tendremos que verificar por comunas; donde estén las IE. 
ubicadas, cuales pilotos; cuando mejoren las condiciones del Covid.  
 
se dice que, el pico va a ser en los meses de julio y agosto. ¿Cuál es la 
necesidad hoy, de colocar en riesgo a nuestros estudiantes, nuestras 
familias, nuestro entorno, nuestra ciudad; si es que ya transcurrimos casi dos 
períodos del actual lectivo? El año lectivo, se estará terminando en diciembre. 
Escuché al Dr. Alonso que decía que lo que más lo tiene preocupado es el 

tema de deserción escolar. Hoy el tema de deserción escolar no va a ser 
solamente la inasistencia. Muchos de los niños que se aparten del sistema, 
necesariamente van a volver cuando se aperturen las clases, porque lo 
padres no tienen como pagar educación privada. Muchos estudiantes además 
del sector privado van a llegar al sistema de educación oficial, porque ya no 
van a contar con los recursos para seguir en el ámbito privado.  
 
Invito licenciado Alonso a que hoy sea usted, junto con su equipo 
administrativo y conjuntamente con las directivas del SUTEV, con todos los 
actores, padres de familia y en especial el personal directivo y docente de las 
IE. los 27 rectores, los coordinadores; decidan en donde está Palmira 
preparada para instalar ese modelo de alternancia, de acuerdo a la pandemia  
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y a la condición de la IE. Lo más importante para nosotros es garantizar la 
vida. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo.   
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Creo que mis compañeros ya han tocado 

diferentes temas, pero creo que hay un punto que no se ha tenido en cuenta 
y es el de la primera infancia. Me preocupan dos escenarios que están 
viviendo estos niños: 
 
El primero es y no sé si les está haciendo algún seguimiento a los hogares 
infantiles o a estas guarderías que, en su momento prestaban el servicio para 
cuidar a estos pequeños de 0 a 5 años. En este momento hay un sector de 

padres que, no pueden estar en sus casas, que no pueden hacer teletrabajo 
porque su ocupación no lo amerita, por ejemplo, los médicos, las enfermeras 
que deben salir a trabajar y no pueden dejar a sus niños. Me preocupa el 
retraso que esto pueda generar en estos niños.  
 
Hay otro escenario; los padres que, si están en la casa, que su trabajo si les 
permita estar allí en teletrabajo y no tienen el tiempo para dedicarle a su 
niño. A largo plazo, me preocupa el desarrollo de esos niños, el retraso que 
se pueda generar en su educación, no van a tener la estimulación necesaria 
que, se les brinda en esa edad tan fundamental. No sé si tienen pensada 
alguna estrategia. Es una población que está en alto riesgo y no sé qué 
medidas se estén tomando al respecto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, preocupado por lo que se habla de la 
apertura de clases presenciales. Mi hija estudia en una IE. pública que está 
en el Bolo San Isidro. Como padre de familia, lo pensaría en enviar a mi hija 
al colegio. Los niños son difícilmente controlables. Vamos a poner en riesgo 
la salud de ellos y de nosotros. Nosotros vivimos con mi padre, es una 
persona de 80 años. Hay muchas personas de otros municipios que estudian 
acá. Hay una ruta que recoge los niños en la ruta Villagorgona - Candelaria 
y son más de 50 niños; si es el 30% dela capacidad del bus, habrá que 
contratar tres o cuatro buses. En el salón de mi hija, son 37 niños, en un 
espacio reducido; el distanciamiento en un espacio de estos es imposible. 
Para mí lo del IVA, fue lo que motivó esa alza en los contagios. Imagínese 
cientos de niños en contacto con mucha gente. En nuestro sector hay un  
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caso muy especial, hay una niña que estudia en la IE. y uno de sus familiares 
salió contagiado con el virus y así hay varios niños que, están en la misma 
situación. Hay que analizar bien la situación; me uno a la inquietud de mis 
compañeros. Nosotros carecemos de la conectividad, estamos 
incomunicados. Estas determinaciones no se deben tomar a la ligera; hay 
que tener en cuenta a los padres de familia. Hay que pensar en cómo vamos 
a recibir a los niños cuando lleguen del colegio, habrá que inventarse alguna 

manera de desinfectarlos antes de que entren a la casa. Que nos ganamos 
con darles una educación presencial a los muchachos, si los vamos a tener 
enfermos o que se enferme el padre, la madre o los abuelos. No es estar en 
contra; es pensar con cabeza fría. Hablamos de Cali con un 97% de 
ocupación de las UCI. Sé que la mayoría de los niños serán asintomáticos; 
pero le van a llevar el virus a las personas mayores, a nuestros abuelos.  
 

EL PRESIDENTE: Antes de darle la palabra al Secretario de Educación; el 
H.C. Jesús Trujillo, ha pedido el uso de la palabra. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, secundo la gran mayoría de intervenciones 
de mis compañeros, frente a las inquietudes sobre la posibilidad de tener un 
plan piloto, para el regreso a clases; en la modalidad de alternancia. 
Escuchamos su exposición inicial, antes de dar respuesta al cuestionario, 
sobre las grandes preocupaciones que usted tiene que, vana en dos sentidos: 
En su calidad de secretario y como educador. Sabemos de su defensa 
permanente de una educación de calidad y comprendemos cada uno de los 
puntos que usted nos expuso. De primera mano, hemos conocido situaciones 
de estudiantes que no han tenido la posibilidad de continuar con sus clases. 
También hemos tenido informaciones acerca de profesores a quienes se les 
ha hecho tedioso; el hecho de poder trasmitir todo su conocimiento por esta 

modalidad virtual. las dificultades creo que son más de la que usted expuso 
al inicio de esta sesión. Sin embargo, debemos apreciar las preocupaciones 
que se tienen del otro lado de la mesa, frente a la crisis sanitaria y social que 
ahora estamos atravesando. El gran temor que tienen todas las familias, no 
solamente las palmiranas. Hoy vemos que ya se empiezan a tomar medidas 
extraordinarias; Bogotá, Cali son un ejemplo. Escuchaba a mi compañero 
Andrés Fernando Cuervo, decir que había tenido algunas molestias en su 
programa de derecho; en la parte virtual; lo secundo, estoy en mi programa 
de maestría y ha sido molesto, difícil, seguir las clases con una normalidad 
que uno no puede seguir en este momento. El temor de todas las familias a 
la reapertura, a una modalidad en alternancia, que usted lo que nos ha 
presentado son unas alternativas para que, en algún momento; ya sea 
pasando el pico de la pandemia o cuando las instituciones de salud digan que  
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se puede implementar, podamos tener esa posibilidad. Esa modalidad de 
alternancia o regreso a clases; puede significar un gran riesgo de contagio. 
Quiero recordarles que, uno de los primeros casos de contagio y foco, fue un 
menor de una IE. privada. Al ser asintomático y ser contagiado por su padre 
que llegó de España, acudió de manera normal al colegio y eso ocasionó que 
contagiara a varios compañeros e incluso a un docente de esa institución. En 
el evento de esa apertura, ese riesgo se va a materializar. El control que se 

pueda tener sobre menores asintomáticos es difícil y poco detectable, lo que 
incrementaría el número de contagios en la ciudad. En cuanto a los del 
transporte escolar estoy de acuerdo con John Freiman, ¿Quiénes van a ser 
los beneficiados? ¿Cómo vamos a atender a los otros estudiantes?  
 
Muchas IE. del sector privado, han considerado seguir con la modalidad 
virtual hasta diciembre, reconociendo la responsabilidad que se tiene con los 

alumnos. 
 
Amablemente le solicito que, sostengamos toda esa proyección que usted ha 
elaborado; pero que efectivamente podamos verla mucho más allá. Que 
cuando podamos montar esa alternancia, sea cuando nuestro sistema de 
salud e incluso haya pasado el pico y estemos en un descenso significativo 
que, esta implementación este fuera de un riesgo mayor. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Pedirle muy respetuosamente al 
Secretario de Educación que, de pronto logre liderar una mesa de trabajo, 
para conocer lo que él presentó en la primera diapositiva en lo que tiene que 
ver con violencia infantil, con maltrato infantil, con abuso sexual, con 

embarazos a temprana edad y con explotación sexual. Par conocer dentro de 
los 44.000 alumnos que hay en el municipio de Palmira, cuántos de nuestras 
chicas y chicos, han tenido esa dificultad. Qué en esa mesa de trabajo pueda 
estar el ICBF y la Policía de Infancia, el CDI, los rectores, Salud e Integración 
Social. Creo que, es importante conocer esa estadística, que puede ser 
importante en cualquier momento para toma de decisiones, frente al tema 
de regreso a clases. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el licenciado Alonso García 
Secretario de Educación, para que resuelva las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
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LICENCIADO ALONSO GARCIA: Nohora no hizo preguntas, pero me deja 
con el compromiso como secretario de elevar una consulta a la Fiduprevisora; 
del por qué desde hace dos años, no se les ha solucionado el tema de ARL. 
Con respecto a Fredy Antía, necesito la lista o el nombre de los rectores que, 
están obligando a los docentes a ir a la alternancia. No es decir que hay 
rectores obligando y que se quede esa así en lo abstracto de lo literal; vamos 
con nombres propios. Dígame quienes son y yo los llamaré. Se veía en las 

diapositivas que, es un acto consentido del maestro, de las familias y de los 
mismos estudiantes. El H.C. Álvaro Salinas tiene una muy buena cifra y es la 
del día viernes. Se muestra una diapositiva sobre el seguimiento que ha 
hecho el Ministerio a la gestión de recursos. El porcentaje de ejecución al 
final, los fondos de servicios educativos que, es la plata que el Estado les gira 
por el SGP, a los distintos colegios del país; tiene una ejecución del 25.9%. 
La conectividad, no es solo Palmira la que está rezagada, sino todo el país; 

la conectividad no ha podido ser contratada en más del 93% de la nación. 
La conectividad tiene una conexión de solo el 6.57% al 30 de junio. la 
infraestructura solo tiene una ejecución del 11.4% y el 21.5%. El rubro de 
mayor ejecución es el del transporte escolar, en Palmira no lo es porque, solo 
se alcanzó a ejecutar $ 523.000.000 de $ 4.225.000.000 que vale el 
transporte escolar. El aseo y vigilancia, tiene mayor ejecución.  
 
Al H.C. John Freiman decirle que estoy de acuerdo en todo lo que dijo, pero 
a pesar de que estemos de acuerdo, debemos revisar el regreso a clases en 
un momento determinado y el hecho de que estemos pasando por todas 
estas circunstancias, no nos debe impedir que, empecemos a planear, a 
programar, a diseñar una estrategia; para el día que lo hagamos, lo hagamos 
con absoluta responsabilidad y absoluto respeto por la vida. Con relación a 
la diapositiva del 53% que usted me dice; se refiere no a la educación en 

universidades; este es un estudio para Colombia y es sobre la educación que 
se está viendo en estos momentos a través de medios como radios, 
televisión, plataformas y redes sociales; no se refería a la educación de 
universidades, sino a la educación que se está viendo actualmente en las IE. 
de educación preescolar, básica y media de Colombia.  
 
Al H.C. Alexander Rivera, acogerle el planteamiento de replantear los 
recursos del fondo educativo, para concentrarlos en la conectividad. Decirle 
que lo que solicita del contrato de transporte escolar; aún no se han 
ejecutado alrededor de $ 1.600.000.000, pero decirle H.C. que, esos recursos 
no se pueden direccionar hacia cosas como conectividad y lo que usted da a 
entender, hacia otras circunstancias de la emergencia; porque tienen una  
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destinación específica y el Ministerio no nos permite cambiar la ejecución de 
ese rubro.  
 
Al H.C. Andrés Cuervo, decirle que los mil y pico de estudiantes que ve en la 
diferencia H.C. se refiere a los estudiantes que están en plataforma Moodle.  
 
Le voy a dar el uso de la palabra a la Dra. Ana Bolena Escobar, para que les 

responda al H.C. Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Bolena Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Saludo, agradecer por todas las 
intervenciones, las recomendaciones y las sugerencias; coincidimos en su 
mayoría con las intervenciones de los Honorables Concejales, cuando hacen 

referencia a la importancia de conservar la salud y proteger la vida. Nosotros 
desde la Secretaría de Educación, nos hemos enfocado en la salud mental de 
los estudiantes, dado que, en estos momentos están en sus casas; lo que no 
los protege al 100%, dado que, al iniciar la reactivación económica, tienen 
algunos riesgos ante el contagio. El secretario fue claro en decir que el 
regreso a clases sería cuando la Secretaría de Salud nos dé el aval y que lo 
más probable es que sea después del pico. Ese regreso no es en agosto; el 
1 de agosto es una fecha que se ha puesto para, empezar a pensar en esa 
alternancia, la planeación de las estrategias de cómo hacerlo. Los 
lineamientos ya están puestos y necesitamos como Secretaría de Educación 
ser responsables y empezar a pensar ¿Cuáles son las estrategias, que pueden 
hacer que un posible regreso sea el más adecuado?  
 
Para responderle al H.C. Oscar Trujillo; de las nueve IE., seis son rurales y 

es donde se está pensando inicialmente en ese piloto. Aunque hay tres IE. 
urbanas que quieren regresar; es muy posible que, bajo las condiciones que 
tenemos actualmente de la pandemia en la ciudad, ese piloto en esas tres 
IE. urbanas, sea menos probable. Hay zonas rurales donde el Covid no ha 
llegado y vemos mucha necesidad de los estudiantes; no solo por 
conectividad. Estamos pensando arrancar en la zona rural por dos razones: 
 
1. Porque son los más vulnerables y los que pueden verse más perjudicados 
de un rezago. 
2. Porque son zonas donde no hay Covid.  
3. Cuando la Secretaría de Salud nos dé el aval. 
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Decía el H.C. Oscar Trujillo, tenemos que hacer una caracterización y ya la 
iniciamos de una manera previa y sencilla que, fue la que nos permitió 
identificar que IE. quieren volver, que tienen un número de estudiantes; 
cuyas familias están interesadas en que regresen; pero además tenemos 
docentes que quisieran regresar y cumplen con las condiciones para regresar. 
Ahora se viene un proceso de caracterización, mucho más profundo, con esos 
subcomités de los que hablaba el secretario, donde tenemos que identificar 

si es el niño quien quiere volver, vive con algún padre que tenga una 
enfermedad de base o si vive con sus abuelos y ese niño no podría regresar 
por más que sus padres quieran que regrese. Necesitamos hacer esa 
caracterización y empezar a planear, para que al final identifiquemos 
¿Cuántos niños podrían regresar? ¿Cuántos docentes podrían regresar? y de 
esa manera empezar la adecuación para pensar en términos pedagógicos, 
cómo sería ese regreso. Estamos pensando en unas interacciones sociales 

que, se están perdiendo, por la no presencialidad y es regresar para empezar 
a profundizar, sobre la importancia del autocuidado, empezar a trabajar en 
el fortalecimiento de las competencias socio emocionales y para trabajar en 
aquellos niños que tengan un mayor rezago. No es que estemos pensando a 
la ligera en el regreso, ni el Ministerio de Educación, ni el Ministerio de Salud; 
esto es algo muy serio, porque, además, los estudios del banco Mundial, los 
estudios de UNICEF y de otras entidades, no han mostrado que, los efectos 
del Covid, en los niños, en la salud son mínimos; pero los efectos colaterales 
de que no reciben alimentación, de que no reciben estimulación, que están 
deprimidos; son nefastos. Por esto el acompañamiento que hemos venido 
haciendo desde la Secretaría de Educación en la salud socio emocional es 
grandísimo. Claramente Palmira no está lista para regresar, Colombia no está 
lista para regresar.  
 

La tarea que estamos haciendo es tener listo todo, para el momento en que 
nos digan que podemos hacerlo. Estamos haciendo todo el alistamiento, 
primero en unos pilotos. Nosotros no tenemos virtualidad, la educación 
virtual en preescolar, básica y media; no está reglamentada en Colombia. Es 
por eso que el Ministerio la llama educación en casa. Como secretaría de 
Educación hemos hecho varios oficios, enfatizándole a los rectores que, tener 
a los estudiantes seis, o siete horas pegados a un computador viendo clase; 
no tiene ningún impacto positivo en la educación de los niños; por el 
contrario, es saturación y no está recomendado ni por UNICEF, ni por la OMS. 
Hemos tenido problemas porque algunos rectores lo hacen y SUTEV es 
testigo de la cantidad de oficios que hemos hecho, además de todas las 
charlas pedagógicas sobre esto. tenemos mucho trabajo que hacer con los 
docentes que, necesitan formación al respecto. 
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A la H.C. Ingrid, lo que usted manifiesta de los CDI y de los jardines, le 
corresponde a Integración Social. Nosotros estamos encargados de los niños 
de preescolar que, es desde los cinco o seis años.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el licenciado Alonso García. 
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: El H.C. Álvaro, me hizo una pregunta de 

1.300 estudiantes que no aparecen beneficiados con el contrato de datos; 
esos 1.300 estudiantes son los que corresponden a las zonas más alejadas y 
adonde no llega la cobertura de la 4G. Es allí donde podemos revisar, en la 
propuesta que hacen varios concejales sobre los recursos del fondo de 
servicios educativos que, a hoy no se terminan de ejecutar y no se han 
ejecutado por que los niños no están haciendo uso de las instalaciones 
educativas. Es allí donde empezamos a revisar a ver si es posible que, lo 

rectores enfoquen esos recursos hacia proveer conectividad para los 
estudiantes. 
 
Al concejal John Freiman que me preguntó con relación al seguimiento al 
transporte escolar, decirle que, dentro del contrato de transporte escolar, se 
encuentran unos responsables como grupo de seguimiento desde la 
subsecretaría de Cobertura Educativa, para realizar el seguimiento a los 
distintos protocolos y a las distintas localidades a la que se tenga que llevar 
y cumplir, mientras se ejecute el transporte.  
 
Al H.C. Nelson, frente a toda la disertación que tuvo y dice que pensemos 
con cabeza fría; decirle que, nosotros estamos pensándolo así, para no 
acelerarnos. Por eso el Señor Alcalde habló y dijo que, nuestro regreso es a 
partir del 1 de septiembre, probablemente y de acuerdo a la evolución de la 

pandemia; tanto en el municipio como en la nación. El urbano si se da, sería 
a partir del 15 de septiembre.  
 
Con relación a lo que dijo el H.C. Jesús Trujillo; decirle que cuando pienso 
en el regreso con alternancia, pienso en cierta población que el Ministerio 
hizo algún énfasis de iniciar, por los más grandes. No es toda la población la 
que va a regresar. Nosotros tenemos que pensar en la educación en casa 
hasta finales de año y la alternancia se daría solo en pequeños grupos 
poblacionales. Eso lo planteó el Ministerio y no es nuestro pensar; yo pensaría 
mejor en que el regreso con alternancia podía ser de las poblaciones que 
menos posibilidad han tenido en la conexión y en los recursos tecnológicos. 
Ya el ministerio dijo que, los niños menores de dos años, no hay posibilidad 
en el regreso.  
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Darle las gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene cinco minutos el Señor Fredy Antía, para una 
interpelación. 
 
SEÑOR FREDY ANTIA: Me voy a apoyar en la parte jurídica en esta 
interpelación; en ningún momento he hecho una intervención emocional, la 

hice como secretario de la SUTEV Palmira. Resulta que históricamente, 
siempre hemos estado sujetos al miedo en Colombia y en el mundo. El miedo 
permite no hablar, no denunciar, no escribir y se va a oídas. Hice un 
comentario con la palabra supuestamente, dije en rectores que están 
pretendiendo la alternancia y están obligando a maestro, me reitero y lo digo 
supuestamente. Uno o dos maestros me llamaron y como no tengo el 
fundamento del papel escrito, no puedo avanzar en ese criterio. En el 

momento que un maestro tenga la responsabilidad civil de ese miedo, 
lógicamente que, como líder sindical, lo sacaría a la luz pública.  
 
EL PRESIDENTE. Dándole las gracias al secretario, a la Dra. Ana Bolena, a 
la licenciada Nohora, al Señor Fredy Antía por sus intervenciones en el día 
de hoy. 
 
En conclusiones, tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quedamos plenamente convencidos de 
que, se van a tomar las medidas necesarias pare el regreso a clases. Eso nos 
complace porque se está pensando en la vida, en la contención de esta 
pandemia. Igualmente, nadie ha dicho aquí que, no se puede empezar a 
trabajar sobre los protocolos de bioseguridad para las diferentes sedes 

educativas y las IE. del municipio de Palmira. Queda el sinsabor del tema de 
inversión y aquí sí quiero hacer mucho énfasis secretario en que debe haber 
mayor inversión en el tema de conectividad, en el tema de los equipos de 
cómputo y en lo que tiene que ver con las guías. hacer le mayor esfuerzo 
para que todos los estudiantes de Palmira, tengan su educación en casa. Le 
reitero que, se cree por parte de ustedes el comité para realizar un 
diagnóstico frente a lo que se viene presentando en las IE. en el tema de 
violencia infantil, maltrato, abuso sexual, embarazo a temprana edad y 
explotación sexual; para tener un diagnóstico y unas estadísticas de lo que 
viene sucediendo con nuestras chicas y chicos, ahora que están en clases en 
casa. 
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Me siento muy satisfecho porque se toma una buena decisión y una vez pase 
esta situación tan difícil, se pueda tomar la decisión de regresar a clases de 
forma presencial, con todos los protocolos de bioseguridad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Más que todo para acotar algo a la exposición de 

la Dra. Ana Bolena. la Dra. Qué bueno del ejemplo que resalta que el 
campesino que no lee ni escribe; eso es consecuencia del total abandono 
que hemos tenido en todas las administraciones. Así como habla de que 
nosotros como campesinos y especialmente de la zona alta, ni escribimos ni 
leemos; eso es consecuencia de la falta de inversión en las administraciones 
anteriores. Hablaba de conectividad; que bueno para que nuestros niños nos 
sean lo mismo que nosotros, que bueno que nos lleven conectividad, que 

nos lleven tecnología al campo. me duele como campesino que usted, ponga 
un ejemplo que nosotros como campesinos ni leemos ni escribimos. Esas son 
las consecuencias de la falta de inversión en nosotros los campesinos. Ahora 
como campesinos, vamos a ser los conejillos de indias y decir que arrancan 
en el campo porque no hay Covid y le digo Dra. acá en el campo ya hay 
Covid y le resalta que, en el Bolo San Isidro recibimos personas de 
Candelaria, de Villagorgona que son corregimientos o municipios donde hay 
contagios de Covid. Nosotros en el Bolo tenemos Covid. La IE. no tiene 
servicios sanitarios, los que hay están totalmente abandonados, un piso que 
le colocaron en la administración pasada, a los tres meses ya no estaba bien. 
Queremos que nuestros hijos lean y escriban.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. William Andrei Espinoza Personero 
Municipal. 

 
DR. WILLIAM ANDREI ESPINOZA: Saludo, me alegra mucho saber como 
representante del Ministerio Público en la ciudad que, el debate está abierto, 
que efectivamente este es un tema de país, es un tema de ciudad y es un 
tema de región. Específicamente en la ciudad de Palmira el debate se ha 
abierto. Hace unos días tuvimos la oportunidad de reunirnos por este medio 
con la Asociación de Rectores del Municipio de Palmira, en donde ellos nos 
manifestaron sus inquietudes, sus sugerencias, su posición frente a esta 
dinámica y a esta propuesta. Hay que resaltarlo y reconocerlo; esto no se lo 
está inventando el municipio de Palmira, es una propuesta del orden 
nacional, liderada por el Ministerio de Educación Nacional y en cumplimiento 
de algunas directrices, de algunos requisitos como tal. Aquí no hay nada 
todavía definido, es precisamente en ese construir que estamos  
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documentándonos, que estamos escuchándonos. Este es un tema del 
Ministerio de Educación pero que, deja en los territorios la decisión de si se 
implementa o no, en qué medida, en qué vigencia. Esos comités y subcomités 
que van a seguir el curso de estas planeaciones y decisiones, van a estar 
acompañados por el Ministerio Público y específicamente de la Personería. 
Para revisar uno a uno, en cada IE. si se tiene el visto bueno de los padres 
de familia, si se cumple o no, si la secretaría de Educación está haciendo el 

acompañamiento permanente en materia del cumplimiento de bioseguridad 
y demás.  
 
Por parte de la Personería, vemos con muy buenos ojos, el que esta situación 
de emergencia que, nadie la esperaba, se le esté dando la cara por parte de 
la Alcaldía, por parte de la Secretaría de Educación y su equipo de trabajo y 
que el Concejo Municipal en pleno, tenga el interés de que podamos seguir 

avanzando en el corto plazo, en este modelo de alternancia. vamos a seguir 
trabajando de la mano de la administración municipal y al final se tomará por 
parte de la administración, la decisión más acertada, de acuerdo a si se 
cumplen o no los requisitos d la directiva No. 11. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 

 
EL PRESIDENTE: No siendo más, agradecemos nuevamente al Secretario 
de Educación, a los compañeros de la SUTEV, al Personero Municipal y a 
todos los palmiranos que nos acompañaron en el día de hoy. Citamos para 
el día de 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. 
 
 
 

 
_______________________________        

ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 
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             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  

        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 

 




