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       ACTA Nº- 170 
                   MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 21 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 muy buenos días para los honorables concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
con los muy buenos días para nuestros invitados, para todas las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo y para todos aquellos que nos ven y no 
siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria verificar 
el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 21 de 
octubre de 2020.  
 

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

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

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

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

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

 
 
Hay quórum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:10 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 21 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 21 DE OCTUBRE 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 DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
  
5. INTERVENCION DEL DR. ALONSO GARCIA SECRETARIO DE 
EDUCACION, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION 
EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN CUENTA EL 
PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 
2021, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 
DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 

 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 

 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 169. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCION DEL DR. ALONSO GARCIA SECRETARIO DE 
EDUCACION, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION 
EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN CUENTA EL 
PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 
2021, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 
DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 

 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el licenciado Alonso García, 
lo invitamos a que haga parte de la mesa principal; para que se sirva 
responder el cuestionario en comento.  
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: Saludo, me dispongo a dar respuesta al 
cuestionario enviado. 
 
A.)  Cuadro Resumen Comparativo De Ingresos Y Gastos- Variaciones        
Vigencias 2019-2021- Real a septiembre 2020, Proyectado 2021. 
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B. METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2021 CON EL PRESUPUESTO 
ASIGNADO. 
 

 
 

La siguiente diapositiva nos muestra el proyecto más robusto que tiene la 
Secretaría de Educación que, es el fortalecimiento a la gestión administrativa 
de la Secretaría de Educación Municipal. Este proyecto contempla la nómina 
de los maestros. 
 

 
 
 

OBJETIVO 

GENERAL
META PDM

INDICADOR DE 

PRODUCTO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO VALOR TOTAL

121.622.464.490$   

200.000.000$           

APORTES PREVISION SOCIAL DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 22.501.610.467$     

GASTOS ADMINISTRATIVOS- ASEO PARA LOS 12 MESES 826.526.240$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS-  VIGILANCIA 27 I.E. PARA LOS 12 

MESES
1.241.489.760$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS PAGO SERVICIOS PUBLICOS 27 I.E 

PARA LOS 12 MESES
1.597.053.000$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS - DOTACION VESTUARIO Y CALZADO 538.588.046$           

GASTOS ADMINISTRATIVOS - GRATUIDAD 3.197.034.569$       

SERVICIO PERSONAL DE APOYO 135.000.000$           

BIENESTAR LABORAL 20.000.000$             

ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 

LA SEDE EDUCATIVA MATERDEI
 $           140.913.227 

TOTALES 152.020.679.799

Establecimientos 

educativos en 

operación

Establecimientos 

educativos en 

operación

SUELDOS, SALARIOS Y APORTES PATRONALES DOCENTES, DIRECTIVOS 

DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LAS 27 I.E.

Fortalecer la 

permanencia en el 

sistema educativo 

oficial de los niños, 

niñas, 

adolescentes y 

jóvenes.
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FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA VIGENCIA 2021. $538,335,832. 
 

 
 
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA VIGENCIA-2021 $12,022,701,843. 
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MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES EN PALMIRA   VIGENCIA 2021 $2.103.966.335. 
 

 
 
FORTALECIMIENTO PARA EL INGRESO Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A LA EDUCACIÓN TECNICA Y 
SUPERIOR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA – VIG. 2021 $2.960.527.917. 

 

 
 
B. Porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan de 

Desarrollo. 
 

89% de Cumplimiento Metas (3) Proyectos Sep. -2020. 
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El 90% del cumplimiento de metas a septiembre de 2020, está discriminado 

en la siguiente diapositiva. 
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En el cumplimiento de metas en los proyectos de becas; el cuadro superior 
está en 0% porque en la vigencia 2020; no se han otorgado becas por la 
emergencia y en de abajo que, son las becas que vienen de la administración 
anterior tenemos una ejecución del 51% y falta todavía culminar los pagos 
que estamos desarrollando actualmente a las universidades por el corte 
2002-2. 
 

 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, este es un presupuesto muy 
bueno; diría que de las únicas secretarías que en este momento han llegado 
a la alcaldía y que no le van a hacer reducción del presupuesto y que le van 
a aumentar cuarenta y seis mil millones de pesos; es la Secretaría de 
Educación. Causa beneplácito porque invertir en la educación, es lo que se 
debe seguir haciendo, como se ha hecho en los últimos años.  
Me llaman poderosamente la atención varias situaciones: 
 
1. ¿Por qué se elevan los gastos de docentes a $ 121.000.000.000 millones 
de pesos? 
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2. De estos $ 167.000.000.000 millones de pesos, ¿Cuánto presupuesto de 
educación que son SGP y cuánto de ICLD? 
 
3. Un dato que me parece interesante y curioso, es el tema que usted tiene 
allí de transporte escolar del año 2020, donde usted habla de un 93%. Se 
presume que desde la última semana de marzo no hay clases en las IE. del 
municipio de Palmira y si no hay niños que transportar, ¿Por qué está ese 
proyecto en un 93% de ejecución? ¿Qué significa ese 93%? 
 
4. ¿Quién va a financiar el tema de los protocolos de bioseguridad para las 
27 IE? del municipio de Palmira y para 114 sedes de nuestra ciudad. 
 

5. Usted mencionaba algo muy importante sobre un proyecto para la 
población discapacitada de nuestra ciudad, ¿Cómo se va a estructurar ese 
proyecto? ¿Cuánto se va a invertir para el año 2021 en el tema de la 
discapacidad en el municipio de Palmira? 
 
6. ¿Cómo se va a mejorar el tema de la cobertura para el año 2021? 
Entiéndase el tema de la conectividad. Sé que esta administración hizo un 
esfuerzo para comprar 5.482 memorias para asignarla a los estudiantes. 
 
Es un muy buen presupuesto que se le está entregando a Educación y creo 
que con este presupuesto estaríamos ratificando nuestra teoría que Salud, 
Educación, Seguridad, Deporte, Cultura e Infraestructura no se pueden 
mermar esfuerzos en la inversión.  
 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Alonso García; 
parta contestar las inquietudes del H.C. John Freiman Granada. 
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: Le voy a pedir el apoyo al Dr. Danilo 
Arana, quien es el líder financiero de la Secretaría de Educación, para que 
nos dé respuesta a la primera pregunta del por qué se elevan los gastos del 
presupuesto de docentes a ciento veintidós mil millones. 
 
DR. DANILO ARANA: Saludo, con relación a la pregunta, nosotros tenemos 
una distribución de cómo fue el comportamiento en el año 2019 y por qué el 
incremento en el 2020. 
 
El 101 que corresponde a los ICLD, en el 2019 fue de $ 15.000.000.000 
millones de pesos. En el 2020 hubo $ 10.382.000.000 millones de pesos, con 

una reducción casi del 35% en los ICLD. Este es un presupuesto que casi no  
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tiene injerencia en la Secretaría porque corresponde a los techos y las platas 
que destinan tanto la Secretaría de Hacienda como la voluntad propia de 
Planeación Municipal y el Señor Alcalde con base en los recaudos.  
 
En el fondo 215 que, tiene que ver con la pregunta específica que han hecho; 
es Educación - Prestación servicios. Este fondo corresponde a la plata que se 
utiliza para que los docentes, administrativos y directivos de las IE. se les 
cancele todo lo que tiene que ver con salarios y prestaciones, al igual que el 
fondo 2019 que corresponde a la plata que de manera directa el Ministerio 
pasa a la Fiduprevisora con el efecto del pago de lo que es la parte 
prestacional, cesantías, salud y pensión de todo el personal docente y que 
no ingresa por nuestra tesorería pero que, finalmente afecta el presupuesto. 

En el fondo 215 del 2019, hay $ 95.000.000.000 millones de pesos y en el 
219 hay $ 18.000.000.000 millones de pesos; Hay $ 113.000.000.000 
millones de pesos. Para el 2020 con corte a septiembre tenemos un ingreso 
de $ 75.000.000.000 millones de pesos y tenemos $ 17.000.000.000 millones 
de pesos SGP de fondos para Fiduprevisora. hay $ 75.000.000.000 millones 
porque en el documento SG40 que, son los documentos Conpes; nos 
asignaron $ 90.000.000.000 millones de pesos y en el documento 41, nos 
asignaron dos mil y pico de millones. Si se suman las dos partidas hay $ 
92.600.000.000 millones de pesos. En el documento 49 que salió el 21 de 
septiembre, no logramos incorporar, porque hasta el 30 ustedes le habían 
dado las facultades al Señor Alcalde. Estamos a la espera de que nos 
autoricen las nuevas facultades la Señor Alcalde para que se puedan 
incorporar $ 22.000.000.000 millones de pesos. Con los $ 92.000.000.000 
millones estamos hablando de una cifra de $ 114.000.000.000 millones de 

pesos en el fondo que tiene que ver con salarios, prestaciones y fiscales de 
los docente, directivos y administrativos de la Secretaría, pagados por el SGP. 
 
FECODE ha ganado un espacio muy importante en los incrementos salariales 
de los últimos años. El incremento que tuvieron en el 2020 real con un 3% 
que se les reconoció, más unas bonificaciones; que no son factores salariales 
pero que tienen incidencia en cada una de las circunstancias específicas del 
rubro de salarios. Ellos tienen hoy efectivo un 8.77% de incremento salarial; 
lo que determina que nosotros hacia el año 2021 no podemos hablar de una 
inflación entre el 4% o el 5%; porque sabemos que históricamente están por 
encima del 8%. Todas las proyecciones determinan que vamos a tener unos 
incrementos salariales notorios, sumado a que en el año 2020; hubo una 
actualización de los escalafones que hace dos años no se cumplía. Hacia el 
mes de mayo - junio pagamos casi $ 1.400.000.000 millones de pesos por  
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escalafón y eso incorporó la proyección, es por eso que esta partida es tan 
significativa en el contexto de los techos.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene el uso de la palabra el H.C. 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En la diapositiva que se aprecia y 
estamos hablando que para el corte del año 2020 se han gastado $ 
75.176.000.000 millones de pesos en gastos de nómina, falta octubre, 
noviembre y diciembre; haciendo una conversión aproximadamente se están 
gastando $ 8.000.000.000 millones de pesos mensuales en la nómina. Diría 
que al cierre del año 2020; esos setenta y cinco mil millones de pesos, se 

van a convertir en unos cien mil millones de pesos. ¿Se va a dar un 
incremento casi del 20% para la vigencia 2021? En el SGP dependemos de 
los recursos de la nación, del petróleo y todos los demás caracteres de la 
nación y no sé si vamos a tener ese incremento. Si ahora están pagando el 
100% de la nómina de docentes; ese incremento del 20% ¿En qué se 
basaría? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Alonso García. 
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: H.C. El Dr. Danilo le habló de los 
incrementos que ha tenido la nómina por los logros de los acuerdos FECODE 
que impactan toda la nación; en el sentido de que estaban rezagadas en los 
cortes 2 y 3 del 1278 y del 2277. Como estaban rezagados todos esos 
ascensos, eso a junio el Ministerio logró descongelar e incluso pagarles el 

retroactivo que venía desde septiembre de 2019 hasta mayo 2020. Eso a la 
nómina futura trae un impacto alto. La prima pedagógica que lograron los 
maestros con el paro de hace dos años; arrancó con el 6%, después pasó al 
9% y este 2020 pasa al 15%. hay una bonificación ganada que es del 3% 
sobre la asignación salarial del docente, eso ha causado un impacto en la 
nómina. Las bonificaciones de difícil acceso que son del 15%, para los 
docentes que trabajan en la zona rural. Los docentes que cambian de 
escalafón en el 1278, fueron 247 maestros los que ascendieron más lo que 
ya habían ascendido de la corte 1; que son más de 400. Esos impactos 
apenas se vienen viendo a hoy H.C. Hoy el municipio tiene alrededor de 900 
maestros 1278 de un total de 1.572 maestros; casi todos con especialización, 
tiene en este momento 4 cobrando el sueldo de doctores con una asignación 
básica de $ 5.300.000 y pude llegar a cobrar hasta $ 7.000.000 si está en la 
máxima que es la 3D. Hay un rector que tiene maestría y está en la 3D y 

cobra un salario de casi diez millones de pesos. Esas fueron las ventajas que  
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dio el ascenso por examen. El impacto para la nómina es alto y es ese el 
incremento de ese 20%. 
 
La pregunta sobre por qué mostramos el transporte escolar con un 
cumplimiento del 93%; obviamente no ha habido ejecución del transporte; 
pero el contratista hizo unos gastos de pólizas, hizo unas alianzas en 
consorcio para poder garantizar el contrato, hoy tiene un cumplimiento del 
93%, pero al final de la vigencia, mucha de esa plata va a quedar en la bolsa 
común del municipio.  
 
DR. DANILO ARANA: El contrato de transporte del año pasado, se 
estableció claramente con vigencias futuras de la plata del SGP; donde $ 

2.620.000.000 millones que correspondían a calidad; la administración 
anterior se la colocó 100% a transporte y se complementó con $ 
1.400.000.000 millones de ingreso de ICLD, es un contrato que costó cuatro 
mil y pico de millones de pesos. Al momento de establecerse la disponibilidad 
presupuestal para poder contratarse, la disponibilidad tiene que estar al 
100%; por eso está al 93%, quiere decir esto que la disponibilidad está 
establecida en el contrato y no se libera hasta tanto no haya una liquidación 
del equilibrio como tal que debe garantizar entre las partes.  
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: Había una pregunta sobre que para el 
2021, ¿Quién va a financiar los protocolos de bioseguridad en la alternancia? 
El Gobierno Nacional ha creado el Fondo FOME, y por allí nos giraron $ 
326.000.000 millones de pesos que es con lo que contamos para financiar la 
alternancia 2020, en el piloto de las seis instituciones que próximamente van 

a iniciar. Esperamos con el aval de Salud, iniciar con cerca de 639 niños esta 
alternancia. Los colegios también tienen unos recursos Covid, los cuales 
pueden invertir en bioseguridad. En el último Conpes, deben direccionar unos 
recursos para el 2021 y eso va sujeto a la cantidad de estudiantes y de IE. 
que entran en alternancia.  
 
El Proyecto de discapacidad, el Ministerio en el 2020 le giró $ 270.000.000 
millones de pesos y eso es lo que hemos invertido en los cinco intérpretes, 
los 3 modelo lingüistas, el tiflólogo y los seis maestros de apoyo que tenemos 
en las distintas IE. que tienen los 643 niños con discapacidad que atendemos 
en las distintas IE. El 17 de septiembre cuando asistimos a la reunión de 
planeación MEM; creo que fui el único secretario de Colombia que le dijo al 
Ministerio que debían pensar en financiar salud mental; porque dentro de la 
pandemia hemos tenido unas cifras importantes y desgarradoras de intentos 

de suicidio. Llevé a esa reunión las cifras de suicidios en Colombia y Palmira,  
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llevé las tentativas y los actos consumados; le pude demostrar al Ministerio 
que, en básica secundaria ha habido 593 tentativas de suicidio. Usted dijo 
concejal de ochocientos millones para discapacidad; pero lo que gira el MEM 
llega escasamente a doscientos setenta millones de pesos.  
 
¿Cómo se va a fortalecer la conectividad? El alcalde Oscar Escobar ha estado 
interesado en este aspecto y es por eso que en septiembre y octubre financió 
las 5.835 Simcards; donde 1.372 le tocaron al sector rural. El resto fue para 
la parte urbana. Ya tenemos listo y firmado el otro sí de esas Simcards para 
que arropen noviembre y hasta el 13 de diciembre. La próxima semana inicia 
el programa de conexión total con la ERT a funcionar. Es una antena colocada 
al interior de 80 sedes; donde 29 son rurales y 51 urbanas. Esa antena provee 

internet cuatrocientos metros a la redonda de la IE. Le vamos a dar una clave 
para que los padres puedan conectar a sus hijos. Vamos a darles conectividad 
a las universidades públicas a través de ese programa. Esperamos para el 
2021 fortalecer de manera importante a los colegios para que puedan prestar 
al 100% sus equipos.  
 
EL PRESIDENTE: Para concluir le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, dentro del proyecto de 
infraestructura de la administración pasada; vimos un mejoramiento de las 
IE. y estaba proyectado y aparecía el recurso. En la exposición aparece el 
costo de las siete cubiertas de las IE. son casi mil trescientos y pico de 
millones de pesos y no los veo incorporados a este proyecto de presupuesto 

para esta vigencia fiscal 2021. ¿Qué va a pasar con esas cubiertas y por qué 
no están incorporados los $ 1.300.000.000 millones de pesos? 
 
Veo un rubro muy importante en el tema de conectividad; donde está 
haciendo un esfuerzo muy importante la administración municipal ¿Cómo se 
va a llegar a la conexión total en el tema de conectividad? Hoy estamos 
hablando de alternancia y para lograrla y para garantizar a nuestras niñas y 
niños en las IE. tenemos que garantizar la conexión total de nuestras niñas 
y niños para que llegue y sea un éxito el tema de la alternancia. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, quedaron unos mega colegios desde 
la administración anterior. ¿Cuánto ha avanzado este proceso? Igualmente,  
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el tema de cobertura; pensaba que este aumento en la nómina obedecía a 
la contratación de nuevos maestros. Quisiera tener esta información. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al licenciado Alonso García. 
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: Para responderle al H.C. Oscar Armando; 
en el proyecto de infraestructura, entre los 2.103 millones si se encuentran 
los 1.300 millones de las cubiertas. Ese contrato fue liquidado por 
incumplimiento del contratista, los recursos hoy están allí y están generando 
rendimientos financieros mensuales. Desde el tiempo en que la aseguradora 
pagó la multa y la plata que está acumulada; van a ser exclusivamente para 
mejoramiento de las siete cubiertas. El resto de los 2.103 millones el costo 

de la mano de obra y 148 millones que va a costar la interventoría de esas 
siete cubiertas. Los otros casi 900 millones serán para alternancia; está 
dirigida a impactar las baterías sanitarias de las sedes, para el proceso de 
alternancia 2021.  
 
La conectividad 100% es un deseo que tenemos los que trabajamos en 
educación y es posibilitar que el 100% de la población tenga conectividad 
garantizada. Los recursos hoy no dan. Trataremos de convencer a los 
rectores a que le apunten a una muy fuerte caracterización de los niños que 
realmente no tienen nada; para que ellos sean los que hagan el proceso de 
la alternancia.  
 
El tema de los mega colegios; son dos los que tiene Palmira, el primero fue 
la sede Bosques del Edén que fue contratado en el año 2017 y fue entregada 

en diciembre 20 de 2019. Fue otorgada a la IE. Antonio Lizarazo por la 
distancia y la posición geográfica que ocupa dentro de la Comuna 1 y por la 
calidad educativa y el modelo Educar uno a uno, de la Fundación Manuelita. 
Este mega colegio fue entregado encerrado, pero sin la dotación, la dotación 
la gestionó la Secretaría de Educación con las empresas de la zona franca, el 
Deportivo Cali, la Gobernación. El otro mega colegio apenas va en una 
ejecución del 12% y es el mega colegio del sur. El colegio tiene una fecha 
de entrega de abril de 2021. El funcionamiento de ese colegio será a partir 
de enero de 2022. Ese mega colegio no lo van a entregar encerrado y va a 
estar expuesto a los daños y robos. El cerramiento puede costar alrededor 
de ochocientos millones de pesos. Lo otro es que tampoco viene dotado. El 
mega colegió del sur; es dos veces más grande que el de Bosques del Edén.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, le damos el uso de la palabra al H.C. 

John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Las aclaraciones y las argumentaciones 
que ha manifestado el Secretario conjuntamente con Danilo Arana; frente a 
los ciento veinte mil millones de pesos; son justificaciones razonables desde 
el punto de vista presupuestal. Queda más que argumentado el porqué del 
incremento de casi el 20% sobre la proyección del gasto este año.  
 
En el transporte escolar o hay un error técnico de numeración; porque Danilo 
Arana dice que se ha ejecutado el 7% y usted habla del 93%. Queda 
decantado de que hay un error en el tema de la cifra de lo ejecutado.  
 
Cuando le hablé de los ochocientos millones de pesos, es porque en 
administraciones anteriores se han invertido en los procesos de discapacidad. 

El SGP envía una parte y el resto de hace con ICLD y anteriormente existía 
un equipo interdisciplinario de más de 20 profesionales. habría que analizar 
cómo se podría apoyar con los ICLD y aumentar el número de profesionales 
y brindar una mejor educación a los jóvenes que están en ese proceso de 
discapacidad.  
 
Lo del mega colegio del sur, es importante lo que usted dice y así debe ser; 
se cumple o no se cumple y usted ha sido claro en cuanto a que muy 
posiblemente no van a cumplir con las fechas por las situaciones que se han 
dado. Hay que hacerle el seguimiento a ese proyecto que se inició en la 
administración pasada y que aspiramos a que se termine en esta 
administración.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra para concluir a la Dra. Ana 

Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, el Gobierno Nacional acaba de 
aprobar el presupuesto y también le apuntó a un gran fortalecimiento en el 
tema educativo. Es importante porque no vamos a tener afujías en cuanto al 
dinero del SGP. Es muy importante que dentro de su presupuesto se haya 
incluido el tema de la salud mental en los niños. Hay muchos casos de 
violencia intrafamiliar en esta pandemia y eso afecta a los jóvenes, a los 
niños. Aquí en Palmira hemos tenido incremento en los suicidios. En el tema 
de conectividad; creo que está bien esto, pero a veces nos quedamos cortos 
en el tema de equipos. Los niños tienen la conectividad, pero no los equipos. 
En administraciones pasadas se han conseguido tablets y equipos de 
cómputo para los niños.  
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Solicitarle licenciado que se haga una convocatoria para el próximo año para 
las becas del Fondo Destacados, para esos jóvenes que están a la espera de 
una convocatoria.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Licenciado Alonso García. 
 
LICENCIADO ALONSO GARCIA: Para aclararle al H.C. John Freiman que, 
la confusión con el transporte es el 7%; pero está comprometido el 93% 
aun. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Voy a hablar del Covid Presidente. Ayer 
desafortunadamente Palmira llegó a su cifra récord en el tema de casos 
positivos de Covid; setenta y siete casos en un solo día, ya vamos para tres 
mil casos y de allí vamos a pasar. Me preocupa porque, ¿Qué acciones se 
van a tomar para entrar a mitigar esta situación en el municipio de Palmira, 
para hacer control sobre esta situación tan difícil? Lo dije hace dieciocho días 
que, Palmira iba a ser la segunda ciudad después de Cali, en el tema del 
contagio del Covid. ¿Cómo se está haciendo el seguimiento a los 
establecimientos que se han aperturado? Al ritmo que vamos; en diciembre 
vamos a tener más problemas en materia de salud. Lo que preocupa es el 
tema de la capacidad hospitalaria de UCI. Las UCI no las maneja el municipio 
de Palmira y no son exclusivamente para los palmiranos. Cuando se va a 

empezar con la alternancia y si uno analiza el comportamiento del contagio 
en los grupos poblacionales, ese sector de menos de 17 años, es de los que 
menos contagios tiene en nuestro municipio a raíz que no han estado en los 
colegios, en los jardines infantiles. Me preocupa que este proceso de la 
alternancia pueda coadyuvar a disparar la curva. 
 
Quisiera Señor Presidente, que hiciéramos un debate para la salud de los 
palmiranos. En marzo y en abril mucha gente decía "Esto es mentira", "Nos 
metieron miedo" y hoy hemos visto a muchos amigos, vecinos; fallecer a raíz 
de esta situación. Palmira lleva 146 fallecidos por casos positivos de Covid 
en nuestra ciudad y no sé cuántos sospechosos. La gente cree que el Covid 
se fue. No hay vacuna todavía. Creo que es importante atender esta 
situación; de 636 casos que teníamos en agosto, a hoy tenemos cerca de 
3.000.  

 
No soy médico, pero me preocupa esta situación. En cualquier momento un 
familiar, un amigo puede caer en esta situación. Ojalá que, dentro de esa 
mesa de concertación para el tema de la pandemia, puedan incluir a los 
sectores que ha venido siendo golpeados como los comerciantes, 
representantes de la comunidad; para que entre todos tomemos decisiones 
acertadas. 
 
EL PRESIDENTE: H.C. lo invito a que presente una proposición, para que 
traigamos a la Secretaria de Salud y le hagamos todas las preguntas. Tiene 
el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, con alusión a la intervención de mi 
compañero John Freiman en el punto de varios; él me recuerda que a inicios 

de esta crisis sanitaria y social; yo era de los más temerosos en este recinto  
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y en el pasar de los meses ese temor no se ha alejado. Coincido con él, el 
Covid 19 no ha desaparecido. La pasar de los meses, considero que ha sido 
necesaria la reactivación social, económica y de todos los sectores que se 
han visto golpeados y afectados a raíz de esta situación que atravesamos.  
 
Aunque encuentro preocupación en el retorno a clases en alternancia, 
encuentro muy necesario que nosotros podamos experimentar esa 
posibilidad y muy especialmente licenciado, con los estudiantes que ustedes 
hayan podido identificar tengan esas dificultades al no poseer los medios 
tecnológicos necesarios para seguir sus clases en la virtualidad.  
 
Este es un virus del cual pasamos la etapa de mitigación y paulatinamente 

éramos conscientes de que su propagación iba en aumento. Tal vez por el 
seguimiento juicioso que le estamos haciendo a esta pandemia y la cantidad 
de muestras que se procesan, se haya aumentado el número de positivos.  
 
No podemos permitir que, en Palmira se aumente la deserción escolar y por 
ello debemos apoyar el proceso de la alternancia.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, un tema que tiene que ver con la 
educación de Palmira y tiene que ver con los salones del Raffo y esa jornada 
única. Como doliente de esta IE. en la que fui estudiante y docente; levanté 
esa voz para que, no se pierdan esos salones. 
 

Ayer amigos del corregimiento de la Buitrera y de la vereda Iracales ya se 
habían pronunciado frente al alcalde Oscar Escobar, con unos oficios donde, 
en la quebrada los naranjos, este puente ha tenido algunos problemas. 
Anoche dos señoras se fueron a esta quebrada, una persona perdió la vida 
sobre las 07:15 P.M. y la otra persona se encuentra grave en la clínica Palma 
Real. Quisiera que la administración se pronuncie y se busquen los 
mecanismos para arreglar esta situación.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, preocupado por el incremento de los 
contagios del Covid. Preocupa por la dificultad para las tomas de las pruebas. 
Mi hija resultó con unos síntomas, llamó a los contactos de atención del Covid 
y no se pudo. Me tocó tocar las puertas de un amigo y por su intermedio le 

dieron la posibilidad de las pruebas. Le tocó a mi hija pagar $ 225.000 pesos,  
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se la hicieron y al otro día salió el resultado. En Secretaría de Salud la hicieron 
y dicen que el resultado sale en diez días.       
    
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:05 A.M. damos 
por terminada la sesión y convocamos para mañana a las 09:00 A.M. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 

intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


