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      ACTA Nº - 299         

MIÉRCOLES 21 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 

VIRTUAL NO PRESENCIAL 

    

HORA      : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 21 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
  
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, 
buenos días a la Dra. Ana Bolena Escobar y todo su equipo de trabajo de la 
Secretaria de Educación, y un saludo especial a todas las personas que nos 
siguen a través del Facebook Live. Secretaria por favor sírvase llamar a lista 
a cada uno de los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 21 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021 
 
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. Intervención de la Dra. Ana Bolena Escobar Escobar- Secretaria 
de Educación, para que se sirva responder a la Corporación Concejo 
de Palmira, el siguiente cuestionario, conforme a proposición 
aprobada el día 01 de junio de 2021 en Plenaria. Concejales 
proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, José López González, 
Alexander González Nieva, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, John 
Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián Marín 
Marín, Antonio José Ochoa Betancourt, Elizabeth González Nieto y 
Claudia Patricia Salazar Ospina. 
  

• Socializar Fondo de Becas Destacados del municipio. 
  

1. ¿Qué cantidad de beneficiarios tiene? con corte a mayo de 
2021 del Fondo de Becas, discriminados por carreras, 
tecnológicas, técnicos y por universidades. 

  
2. Cuadro discriminado de los costos de sostenimiento del Fondo 

de Becas del municipio de Palmira por universidades, 
instituciones de orden tecnológico o técnico. Año 2019 al 
2021. 
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3. Socializar cronograma de convocatoria año 2021, requisitos y 
procedimientos para selección y acceder a dichos beneficios. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración de la 
plenaria del Concejo, abro discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, 
sírvase llamar a cada uno de los concejales para que respondan como votan 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
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LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los 
Concejales reposa el acta No. 294 del miércoles 14 de Julio, que estaba 
pendiente por aprobación por lo extensa de la sesión.  Se coloca en 
consideración en la plenaria del Concejo, abro la discusión, sigue la discusión, 
anunció que va a cerrarse, queda cerrada.  Lo aprueba la Plenaria?.  Por 
favor Secretaria, sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que 
respondan como votan la Acta 294. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta No. 294. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobada el acta No. 294, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Ana Bolena Escobar Escobar- Secretaria 
de Educación. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya está con nosotros la Dra. Ana Milena Escobar, 
Secretaria de Educación, para que responda el cuestionario solicitado por 
esta Corporación. Se le concede el uso de la palabra, Dra. Ana Bolena. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR:  Muchas gracias Presidente, buenos días 
Honorables Concejales y buenos días a las personas de la comunidad que 
nos acompañan. Quisiera confirmar que todo mi equipo tuvo acceso por 
favor, creo que estaban esperando, no sé si ya pudieron entrar todos. Me 
voy a permitir compartir pantalla para dar respuesta conforme a lo que se 
respondió de manera escrita que se preguntó en el formulario. 
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En primer lugar nos preguntan qué cantidad de beneficiarios tiene el Fondo 
con corte a mayo de 2021 del Fondo de destacados discriminado por 
carreras, tecnologías, técnicos y por universidades; a la fecha ciento noventa 
(190) beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera:  
Nivel Profesional: Ciento treinta y dos (132)  
Nivel Técnico: Cincuenta y siete (57)  
Nivel Tecnólogo o Tecnológico: Uno (01). 
 

 
 
Esta es la relación por Institutos o Universidades, de la Escuela Nacional del 
Deporte se tiene un beneficiario profesional, del BRITISH ENGLISH 
COMPANY tiene 5, la Corporación Regional de Educación Superior todos 18 
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programas en programas técnicos, la Corporación Rémington, Corporación 
Universitaria, tiene 8 beneficiarios que son de programas profesionales; La 
Escuela Gastronómica Internacional 4 de programas técnicos; INSTEL que 
también es un Instituto tiene 6 de programas técnicos; el CENAL que también 
son programas técnicos tiene 9 beneficiarios; el Politécnico PEC  tiene 15 
beneficiarios en programas técnicos; la Universidad Antonio Nariño tiene 4 
profesionales;  la del Valle 5 profesionales; la UNAD, la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 9; y por último las dos universidades que tienen el 
mayor número de beneficiarios es la Pontificia Bolivariana, UPB con 51 y la 
USACA - Santiago de Cali con 54 profesionales y uno a nivel de tecnología.  
Esta es la relación de beneficiarios del Fondo por instituciones de educación 
superior o institutos técnicos, o de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano por tipo de formación. 
 

 
 
La siguiente pregunta que fue la solicitud de la semana pasada del cambio 
de redacción de la pregunta número dos, nos pide un cuadro discriminado 
de los costos de sostenimiento de Becas desde el 2019 a la fecha.   Nosotros 
identificamos un pago total de $1.862 Millones en el 2019, $1.110 millones 
para el primer semestre y $751 Millones para el segundo semestre; en el 
2020-1 en el primer semestre se hizo un pago de $635 Millones y en el 
segundo semestre del 2020 un pago de $605 Millones para un total de $1.241 
Millones el año pasado; y a la fecha al 1º de julio, perdón al 16 de julio de 
este año, se han hecho pagos por $415 millones a las universidades teniendo 
en cuenta que sus pagos dependen del paso de las universidades de facturas 
y todo eso, pero creo que no tenemos ninguna cuenta por pagar del primer 
semestre de este año.  Aquí tenemos digamos unos puntos en el archivo que 
nos muestran situaciones específicas que me voy a permitir hondar en ellas.  
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A lo largo de los últimos cinco (5) periodos, un total de 18 instituciones entre 
universidades e instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, han sido beneficiarias sociales, se ha hecho giros o pagos por los 
servicios educativos que han prestado. 
 

a. Para el Instituto The Embassy, en el 2019-1 no se encontraron 
solicitudes de pago por beneficiarios. 
 

b. La Academia Colombiana de Enseñanza, en el 2019-1 no se encontraba 
vinculada, su vinculación se aceptó para el segundo semestre, y a 
partir de allí se generan pagos; del año 2019. 
 
 

c. CENTRA, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Santiago 
de Cali, no se encontraron pagos efectuados en el 2019-2, aunque 
tuvieron beneficiarios y se identificó a la par del empalme que había 
unas cuentas pendientes por pagar. 
 

d. Para el CENCAB, en el periodo 2019-2 no se encontraron ni solicitudes 
de pago por beneficiarios, ni tampoco nada en el sistema, y a la 
vigencia 2020 no se han reportado estudiantes que cursen programas 
en la entidad, lo que nos lleva a definir que se han graduado ya, son 
programas en su mayoría técnicos laborales. 
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e. La Escuela Nacional del Deporte y la Universidad del Valle ya se hizo el 
pago como lo que debia el año pasado que fue un poco por debido a 
la pandemia en los dos periodos de los semestres que se alargaron 
entonces los pagos no se ejecutaron en los tiempos de corte de 
semestre, entonces se hicieron comités extraordinarios en la medida 
que en fueron llegando las notas de los estudiantes. 
 

f. Los Institutos CENTRA 2000, THE EMBASSY, INFORMATICA MOLINA 
SAS Y/O INTE y ACADEMIA COLOMBIANA DE ENSEÑANZA, 
actualmente no tienen no tienen estudiantes matriculados es posible 
que ya cómo son todos técnicos, que ya se hayan graduado. Hemos 
tenido ya un grupo grande de los técnicos laborales que se han 
graduados que son programas de mucha menor duración. 

 
g. La Corporación Regional de Educación Superior, a la fecha no ha 

radicado los documentos para hacer el trámite de pago del  2020, 
2021-1. 
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Aquí tenemos frente a los tres (3) pagos que no se han ejecutado del 2019 
y qué nos informaron en el empalme; son los pagos de la Universidad 
Santiago de Cali, la Pontificia Bolivariana y CENTRA 2000 que en la vigencia 
2019, cuando nosotros empezamos a reconstruir los archivos del Fondo 
porque la verdad es que nos demoramos más o menos tres (3) meses en 
poder reconstruir la información, que logramos reconstruir por qué no estaba 
toda y no recibimos información al respecto mucha, encontramos que no se 
habían constituido las reservas presupuestales ordinarias dentro del término 
legal para poder hacer el pago de estas tres (3) Universidades y tampoco se 
encontraban cuentas por pagar,  pues debido a la anualidad del gasto si esto 
no se encuentra efectuado en ese mismo año de la vigencia nosotros no 
podíamos asumir esos gastos.  Nosotros le indicamos a las universidades, 
esos pagos, perdón.  Nosotros le indicamos a las universidades en el 2020 
que debíamos iniciar un proceso de conciliación y que lo debían solicitar ellos.  
Allí las universidades, puede ser un poco por desconocimiento lo presentaron 
a Centros de Conciliación, y en este caso se deben presentar a la 
Procuraduría no a Centros de Conciliación, entonces este año los hemos 
acompañado para que hagan el debido proceso y lo presenten en la 
Procuraduría y se pueda llevar al Comité de Conciliación.  Frente a CENTRA, 
por ejemplo, se llevó la sesión del Comité de Conciliación el 2 de julio, en 
donde se aprobó, se determinó de manera unánime proponer la fórmula de 
acuerdo conciliatorio, y me imagino que están pendientes todos los trámites 
para poder realizar el pago. 
 
En la solicitud de conciliación de la Universidad Santiago de Cali fue radicada 
el 8 de mayo, y el Comité de Conciliación está programado para el 23 de julio 
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y la audiencia con el Ministerio Público para el 27 de julio; mientras la 
Pontificia Bolivariana solicitó la solicitud de conciliación el 20 de mayo del 
presente año y está programado para la misma fecha que la Santiago el 23 
de julio ese Comité, y la audiencia con la Procuraduría o en el Ministerio 
Público está programada para el 18 de agosto.  Nosotros nos hemos venido 
reuniendo con los abogados de las dos Universidades como para brindarles 
apoyo y acompañamiento en todo este proceso y que pueda surtir un feliz 
término, de igual manera hemos tenido reuniones con ellos y comunicación 
constante con los estudiantes del fondo para informarles de esta situación. 
 

 
 
Finalmente, la tercera pregunta que nos pide socializar el cronograma de la 
convocatoria, los requisitos y procedimientos para selección y acceder a 
dichos beneficios, nos encontramos adelantando toda las gestiones 
pertinentes para la convocatoria de este segundo período con miras a cumplir 
el presente cronograma que es tener el montaje de la convocatoria en el 
Sistema ICETEX dejando claro que esto es un programa de becas no de 
crédito o crédito beca que a veces cuando uno dice ICETEX la gente se 
asusta, pero es un programa de becas 100%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 299 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 

 
 
 
La Promoción y divulgación para el 23, iniciar el 23 de julio, la evaluación de 
aspirantes preseleccionados del 26 de julio al 2 de agosto, la aprobación de 
los postulantes preseleccionados por la Junta Administradora del Fondo que 
sería constituida por el Comité de Becas como lo indica las respectivas 
resoluciones y un invitado permanente ICETEX que no tendría voto. 
 
En agosto 4 y 5 se publicarían los listados de los aprobados y se habilita la 
plataforma para legalización, que es donde aquellos que han cumplido con 
los requisitos ya suben sus documentos soporte para poder ser revisado la 
veracidad de los mismos y otorgarse el beneficio.  Entre el 6 y 10 de agosto 
se haría la evaluación de estos documentos soporte respectivos para 
comunicar el beneficio el 11 de agosto. 
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Frente a los procedimientos, la Convocatoria intenta ser un poco más 
específico frente a los criterios de selección, pues con el análisis que se hizo 
del fondo de destacados encontramos algunos vacíos al recibirlo y quisimos 
a través de la convocatoria ser mucho más precisos para evitar varias de las 
inconveniencias que nos hemos venido presentando a lo largo de estos 
semestres y qué pues que no se presentan este tipo de casos para la buena 
ejecución y administración del Fondo. 
 
En primer lugar, la población objetivo son los estudiantes destacados con 
ciclo Formación Básica Secundaria completó en instituciones educativas de 
Palmira, estudiantes destacados con ciclo de Formación Media completa en 
las instituciones educativas de Palmira.  El primero aplica para aquellos que 
van a hacer programas técnicos laborales y el segundo ya para quienes van 
a ser tecnológicos o profesionales, pertenecer a los estratos socioeconómicos 
uno, dos y tres, ser persona de escasos recursos. 
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-Estudiante se ha definido como persona hasta los 28 años, teniendo en 
cuenta la Ley 1622 de 2013, que define cuáles son las personas jóvenes que 
estamos considerando del fondo. 
-Destacados: Estudiante sobresaliente o con reconocimientos en los 
siguientes escenarios: académico, deportivo y cultural. 
-Bajo recurso:  se tendrá en cuenta la residencia bien sea propia o alquilada 
que este en los estratos uno, dos y tres. 
 
Hemos incluido un criterio de Aplicante Priorizado, buscando precisamente 
que se cumpla el propósito de este Fondo destacados y es poder llegar a los 
estudiantes más necesitados, poder llegar a las poblaciones más vulnerables 
que si no fuera por este fondo, si no fuera por estas becas, de ninguna otra 
forma podrían acceder a una educación terciaria o educación superior.  En 
esa medida hemos definido unos criterios diferenciales para la población 
priorizada que tiene en cuenta grupos étnicos, tiene en cuenta población 
víctima del conflicto, del conflicto armado, en cuenta que los estudiantes 
sean de instituciones educativas rurales, o estudiantes con discapacidad, o 
estudiantes, o personas vinculadas a la estrategia Pazos que es la estrategia 
de vulnerabilidad que tiene en la Alcaldía de Palmira.  
 
Para aclarar estos términos y no dejarlos muy macro, muy abiertos, 
estudiante rural es cualquier estudiante que cursó o que cursa la totalidad 
de su educación en una Institución Educativa Oficial Rural con dos 
excepciones debido a los promedios de las pruebas saber de las 2 
excepciones rurales, que si no estoy mal Juan Pablo II que tiene una sede 
rural y la institución educativa Francisco Miranda por sus resultados. 
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Estudiantes con discapacidad que deben ser validadas o certificadas por sus 
EPS, una sede rural es una sede ubicada en la zona rural del municipio y 
pues la estrategia pazos que ya es conocida. 
 

 
 

Los criterios de selección como se adjudicarían los puntajes en primer lugar, 
se asigna puntaje de acuerdo con el estrato socioeconómico de nuevo 
apuntando a priorizar a aquellos que son los más vulnerables quienes sean 
estrato 1 tendrá 1.5 puntos, estrato 2 tendrá 1 punto y estrato 3, 0.5 en 
términos de los premios académicos para el reconocimiento de la excelencia 
académica se tendrán reconocimiento de premios municipales regionales 
nacionales e internacionales con la siguiente puntuación, municipales 2 
puntos, regionales 3, nacionales 4, internacionales 5, en caso que tengan 
publicaciones en revistas indexados en términos nacionales tendrán 1 punto. 
internacional tendrían 2 puntos se han representado al municipio a nivel 
nacional e internacional en ponencias tendrán un 1 a nivel nacional, 2 puntos 
a nivel internacional. frente a los premios en eventos deportivos si han 
representado a nivel municipal regional nacional o internacional seria un 1 
por cada uno de ellos y frente a los premios en concursos literarios de igual 
manera serian un 1 por cada uno de ellos. 
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Los criterios de la convocatoria hay unos criterios específicos y hay unos 
criterios especiales, los criterios específicos para las carreras profesionales 
son el puntaje de las pruebas saber estamos, requiriendo un puntaje mínimo 
de 252 para los aplicantes regulares lo mínimo para participar para acceder 
al fondo son 252 su puntaje más bajo que el que estaba digamos 
establecieron el fondo anterior que permite que los estudiantes se pueden 
presentar pero sí reconoce la excelencia académica dando un punto por cada 
diez puntos por arriba la base es 252 el promedio nacional pero si la persona 
tiene 262 tiene 1 punto si tiene 272 se le reconocen 2 puntos y así 
sucesivamente para aquellos aplica antes priorizados reconociendo su 
condición de vulnerabilidad el puntaje que se les pedirá es más bajo 240 
puntos por debajo del promedio nacional y también se les adjudica un 
puntaje adicional no por diez puntos por encima sino por seis puntos por 
encima tratando reconocer precisamente su condición de vulnerabilidad que 
pueda los más necesitados acceder a este fondo, a estas becas. 
 
Para las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano 
como lo que se les exige no prueba saber por qué ellos pueden acceder a 
estos estudios a partir de hacer cursado noveno grado ellos tendrían para los 
aplícate regulares tendría que tener un mínimo de notas de su colegio de 
cuatro y también un punto por encima por cada décima por arriba de la base 
y se reconoce también la población priorizada la vulnerabilidad teniendo en 
cuenta un mínimo de 3.5 hay unos criterios especiales que se asignarían diez 
puntos adicionales a los aplicantes que benefician a programas profesionales 
o técnicos en lenguas extranjeras para promover el estudió lenguas y mejorar 
la competitividad  de la ciudad. 
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La propuesta la convocatoria en calificación se mantiene y es el orden 
descendente de los puntajes y en caso de empates los criterios de 
priorización estarían aquí discriminados en orden de prioridad en primer lugar 
los que tenga mayores puntajes por criterio académico irían en el primer 
lugar, luego los tengan más premios a nivel internacional luego los aplicantes 
priorizados, aplicantes que sean mujeres que pertenezcan a la comunidad 
LGBTI y los aplicantes más jóvenes, las probabilidades pues en una gama 
tan abiertas de puntajes que tengamos muchos empates son bajas,, sin 
embargo pues aquí están claramente los puntos precisamente para dejar 
unos criterios muy bien establecidos y si se presentan situaciones se pueda 
tomar decisión a partir de unas reglas claras. 
 
Si persiste el empate es bien poco probable se resolverán audiencia pública 
con presencia el ministerio público, se publican listas las cuales sólo tienen 
efecto para esta convocatoria. 
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Estas son las causales de exclusión serían beneficiarios anteriores que hayan 
culminado sus estudios a personas que ya se haya por este fondo personas 
con título profesional o certificado de aptitud ocupacional es decir personas 
que ya han tenido acceso a la educación superior y que hayan terminado 
exitosamente dado que de nuevo el propósito del fondo es llegar a aquellos 
estudiantes que de otra forma no tendría la posibilidad de estudiar, 
beneficiarios beneficiados por otras entidades con becas subsidios similares 
y personas de núcleos familiares con ingresos superiores a cuatro salarios 
mínimos. 
 

 
 

El proceso de la convocatoria similar al que ya habíamos visto arriba con el 
cronograma de apertura, del periodo de inscripción y finalización y, la 
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evaluación de los soportes a los preseleccionados para que puedan 
beneficiarse de la beca. 
 
Esperamos haberles dado respuesta y quedo atenta al honorable concejo 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, Dra. Ana Bolena. Tiene el uso de la 
palabra el concejal Edwin Marín. 
 
HC EDWIN MARIN: Muchas gracias. Dele uso de la palabra al John Freiman 
que tengo un problema acá. 
 
EL PRESIDENTE: Ok concejal, tiene uso de la palabra el concejal John 
Freiman Granada. 
 
HC JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, muchas gracias 
concejal Edwin Marin, muy buenos días a todos los honorables concejales, 
buenos días a la secretaria de educación Ana Bolena Escobar, igualmente a  
todo público que nos acompaña en esos momentos, pedirle disculpas señor 
presidente ya que en este momento pues tenemos problemas de conexión y 
el hecho de no tener la cámara encendida  pues nos ayuda un poco con el 
tema la conectividad, presidente creo  que en buena hora podemos tocar un 
tema importante para muchos jóvenes que en el municipio de palmira 
específicamente para los que hoy hacen parte del fondo de beca destacados, 
como los que aspiran a ser parte del fondo de becas destacados de aquí en 
adelante y específicamente para la convocatoria que ya se aperturó el pasado 
lunes 19 de julio ya se aperturó la convocatoria para el tema del fondo de 
becas destacados que se va desarrollar por medio de ICETEX y creo que es 
importante para muchas jóvenes que como bien lo dijo la secretaria de 
educación en la única forma o uno de los mecanismos que tiene para poder 
acceder a la educación superior qué desorden de ideas presidente quisiera 
preguntarle específicamente a la secretaria Ana Bolena por algunos temas 
puntuales, el primero que tiene que ver con el tema de la cantidad de jóvenes 
que en este momento hacen parte del fondo, se menciona que son en total 
190, me llama poderosamente la atención es el tema de los 57 alumnos que 
hoy están en la parte de las carreras técnicas, si bien memoria no me falla 
estas carreras viene desde el segundo semestre o tendría que venir en el 
segundo semestre del año 2019, al 2021 estamos hablando de dos años 
específicamente en el desarrollo de estudio de esta carreras técnicas, por lo 
regular una carrera técnica dura 1 año, año y medio y no alcanza casi muy 
pocas veces la longitud de dos años en la carrera técnica hablo de las técnicas 
no las tecnológicas que por lo regular tiene entre dos a tres años en un 
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pensum académico si quisiera conocer secretaria, se han hecho un análisis, 
por qué éstos 57 todavía no han podido terminar sus estudios o en que fase 
esta o porque se ha prolongado hasta ahora la continuidad de estos 
muchachos por qué no han podido terminar o que ha pasado, o si sus 
carreras duran este tiempo que esta plasmado casi en 2 años 
específicamente para 57 que hace parte de las carreras técnicas. Segundo, 
allí hay unas institución educativa que a partir de este segundo semestre del 
año 2021 y creería que aquí en adelante van a entrar por tener la connotación 
de ser instituciones de orden público, de matrícula cero, hablo de la 
universidad del Valle del Cauca, hablo de la Escuela Nacional del Deporte, 
creo que la UNAL estaba haciendo el proceso para igualmente ingresar el 
tema de que matricula cero, allí dentro de este tema hay unos costos que se 
está asumiendo por los alumnos  que en estos momentos están haciendo 
curso de sus diferentes carreras, si quisiéramos de pronto conocer que hay 
cercanías se ha tenido con estas universidades para poder que estos chicos 
o chicas puedan acceder al tema de matrícula cero o no puedes porque ya 
venían con un beneficio que se tiene por el tema de fondo de becas 
destacados. Segundo presidente, en el tema el sostenimiento del fondo de 
becas destacados creía que el tiempo nos viene dando la razón, en algunos 
aspectos bien importantes qué tiene que ver con el tema la financiación del 
fondo, que fue motivo de discusión el año 2020 pero qué de una forma hoy 
vemos como el fondo tiene un presupuesto bien interesante, por ejemplo, en 
el año 2019 según lo que nos presenta la secretaria de educación que el 
fondo pago $1.620 millones aproximadamente entre los cuales perdón, 
$1.863 millones aproximadamente de los cuales el sedante mio que es 
recaudar, en ese momento aproximadamente en $1.620 millones  dejando 
en ese instante en el año 2019 casi un déficit de $243 millones para pagarse 
en la vigencia 2020, pero vemos que en el año 2020 el fondo ha tenido que 
tener un ingreso alrededor de $3.100 millones, pero por los estudiantes se 
pagaron $1.241 en todo el año 2020, significa que quedó un superávit de 
$1.858 millones que no fueron invertidos en el año 2020.  Para el año 2021 
va a pasar algo similar que es aquí donde viene la pregunta, se tiene hasta 
ahora presupuestado de que al Fondo va a ingresar aproximadamente cerca 
de un $2.960 millones cerca de $3.000 millones, que al momento se han 
cubierto $415 millones, significa que quedarían en el tema presupuestal 
$2.545 millones para la vigencia 2021. 
 
Yo quisiera preguntarle en este aspecto a la Secretaria de Educación, Dra. 
Ana Bolena dos aspectos importantes: Primero, ella habla en el comienzo en 
que hay unas deudas con unas entidades universitarias específicamente con 
la Universidad Santiago y la Universidad Pontificia, porque con el Instituto 
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CENTRA veo que ya conciliaron según el informe mencionado.  Pero la 
pregunta es por qué en su debido momento no se pagaron estos diferentes 
recursos, hablan de un tema de reserva presupuestal pero también creo que, 
en unos diferentes decretos y resoluciones, este fondo es acumulativo y se 
pasa como recurso de capital para la vigencia siguiente, entonces a hoy 
quisiera saber y conocer exactamente cuánto recurso tiene hoy el fondo de 
destacados del Municipio de Palmira, con cuanto recursos hoy contamos para 
la convocatoria que se abrió a partir del lunes y que se va a comenzar a 
trabajar por medio del ICETEX, cuantos son los recursos que realmente va a 
colocar el municipio de Palmira dentro del Fondo para que de aquí en 
adelante muchos jóvenes, chicos y chicas para acceder a la educación 
tecnológica, técnica o universitaria en el municipio de Palmira. Esta es una 
pregunta puntual porque con esta estaríamos dando el fundeo, lo que es el 
sostenimiento del Fondo en el tiempo, pero si quisiera conocer hoy 
puntualmente cuantos son los recursos que cuenta hoy el Fondo municipal 
de becas de destacados del municipio de Palmira; de ahí en adelante ya sería 
la tercera pregunta Presidente, es el tema de la convocatoria.   
 
En el tema de la convocatoria sé que la están tratando por medio, según lo 
que mencionan, según lo que leí es por medio del ICETEX, en ese orden de 
ideas quisiera conocer cuál es la difusión que en este momento se tiene por 
el Fondo de Becas de Destacados, ya se comenzó a hacer el despliegue 
publicitario para que los jóvenes palmiranos menores de 28 años y que hayan 
terminado su bachillerato, puedan conocer la propuesta de este Fondo de 
Becas de Destacados constituido hace algunos años atrás, cual es la 
publicidad que se está dando para la nueva convocatoria que ya se aperturo. 
 
Segundo, cuantas becas se aspiran ofertar por parte del Fondo de Becas 
Destacados para este semestre, cuantas son las becas que se van a ofertar 
para carreras universitarias, cuantas, para carreras técnicas, cuantas para 
carreras tecnológicas en el municipio de Palmira.   
 
Tercero, dentro de esta misma pregunta, cuál es el porcentaje que se estima 
que se va a cubrir por cada una de estas diferentes carreras, se va a cubrir 
el 100% del valor de su semestre, el valor de su matrícula, cual es el costo 
que se va a asumir por parte del Fondo de Becas para cubrir el estudio de 
estos jóvenes, hombre y mujeres van a empezar a acceder a este tipo de 
beneficios de la Administración Municipal.   
 
Igualmente, preguntar si fuera de estas 18 instituciones educativas que 
hacen parte del Fondo de Becas Destacados, se piensa incorporar, o se ha 
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pensado incorporar otras instituciones que hacen presencia en el municipio 
de Palmira, y que de una u otra forma en algún momento de pronto puedan 
ser sede de nuestra ciudad, se va a abarcar a otras diferentes instituciones 
o nos vamos a quedar con estas 18 que a hoy tiene y que hacen parte del 
Fondo de Becas Destacados del municipio de Palmira; y lo último Presidente 
que me llama poderosamente la atención, es el tema que una de las posibles 
alternativas para el tema de selección de los chicos y chicas es que estén 
vinculados al programa Pazos, quisiera conocer a donde se tienen que 
inscribir los muchachos para ser parte del programa Pazos, que tienen que 
hacer los jóvenes para pertenecer al programa Pazos, cuáles son las 
características de los jóvenes para hacer parte de este programa que lo dirige 
hoy la Secretaria de Gobierno del Municipio de Palmira, y que de una u otra 
forma es un tema de impacto social, si quisiera saber y conocer como de una 
u otra forma van a seleccionar a las personas que van a ser parte del 
programa Pazos, me imagino que deben tener una base de datos, una 
inscripción, una plataforma que se puedan inscribir estar personas para ser 
parte de estos diferentes programas que tienen que ver con lo que hoy 
desarrolla y adelanta la Secretaria de Gobierno en el municipio de Palmira; 
creería señor Presidente que en este orden de ideas es importante conocer 
y ampliar para la secretaria estas preguntas y que de una u otra forma 
conocer. 
 
Por último conocer la zozobra que hoy viven algunos alumnos, y ya lo 
mencionaron que están en proceso de conciliación, pero que muchos están 
a puerta de graduarse y por qué no se ha conciliado hasta el momento y que 
tiene una fecha posterior a esta sesión, como la Universidad Santiago de Cali 
y  la Universidad Pontificia Bolivariana, esos jóvenes cuando se les va a dar 
respuesta para que de una u otra forma para que primero puedan continuar 
sus estudios y tengan la tranquilidad que los cursaron el segundo semestre 
de la vigencia 2019 y cumplió  con los requisitos establecidos en esta actual 
administración, puedan de una u otra forma tener sus respectivos Paz y Salvo 
de ese semestre que a muchos hoy lo están adeudando, y la Universidad le 
esta solicitando que se haga efectivo el pago de ese semestre y en estos 
momentos se encuentra en mora dentro de su proceso académico. Señor 
Presidente diría que en grandes rasgos estos son mis diferentes interrogantes 
frente al fondo de becas que aspiramos y esperamos que de alguna esta 
convocatoria sea abierta, sea publica y que se dé a conocer a todos los 
palmiranos por todos los medios que en estos momentos tienen en 
disposición para que todos los jóvenes que hoy hacen parte de las 27 
instituciones educativas del municipio de Palmira, tanto de la zona rural como 
la zona urbana, como de la parte privada, pues puedan de una u otra forma 
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y cumplan con estos requisitos acceder a este tipo de iniciativa que creo es 
supremamente importante para el desarrollo de muchos jóvenes que hoy 
desafortunadamente no han podido iniciar una carrera universitaria, técnica 
o tecnóloga, y que este sería un mecanismo perfecto, ideal para cumplir ese 
sueño y ese reto de ser profesionales y brindarle cada día mejor desarrollo a 
nuestro hermoso municipio, eso era todo esencialmente señor Presidente.  
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra Concejal 
Edwin Marin. 
  
H.C. EDWIN MARIN:  Con los buenos días a todos mis compañeros del 
Concejo Municipal, al público que nos ve a través del Facebook Live, a la 
Secretaria de Educación, Ana Bolena Escobar y a su equipo de trabajo.   
 
Secretaria, bueno primero que todo muchas gracias por el informe, me voy 
a referir casi que en el mismo sentido que mi compañero John Freiman en 
varios puntos.  En el primer punto del informe, que cantidad de beneficiarios 
tienen con corte a mayo 2021 el fondo de becas discriminado por carreras 
tecnológicas, técnicas y universidades; Secretaria en el informe nos muestra 
190 beneficiarios a la fecha y cómo se distribuyen en diferentes instituciones 
por programas.  Con el propósito Secretaria, exclusivamente de analizar todo 
este tema del Fondo de Destacados  que usted sabe bien que le interesa a 
muchos jóvenes hoy en la ciudad de Palmira y dar claridad frente a todo lo 
que venía sucediendo y tantas cosas que se hablaron, me gustaría que de 
pronto usted nos regalara unos datos que de pronto no se incluyeron en el 
informe, es cuántos beneficiarios han ingresado al programa y cuántos han 
sido excluidos del programa; y que nos diga específicamente cuales han sido 
los motivos por los cuales los estudiantes han sido excluidos cuánto se han 
graduado, hubo muchos rumores alrededor de esto y sería bueno dar 
claridad o bien de la verdad que quede claro porque salían estas personas 
cuántos fueron, cuántos están y cuántos van ingresar más o menos, qué 
pena. Segundo punto, cuadro discriminado de los costos de sostenimiento 
del fondo de becas del municipio de Palmira por universidades o instituciones 
de orden tecnológico o técnico año 2019-2021 aquí en el mismo sentido de 
mi compañero, quisiera saber al iniciar esta administración cuales eran los 
recursos disponibles en el fondo municipal de becas y cuáles son los recursos 
disponibles en el fondo al día de hoy y eso secretaria nos va a dar muchísima 
claridad  de lo que este fondo puedo ofrecerle algo de los Palmiranos que es 
una pregunta que nos hacen de manera constante no se tiene claridad de la  
verdad que ha pasado o cómo estamos hoy temas de recursos y como hacer 
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el cubrimiento de becas que hoy tanto nos piden los jóvenes entonces los 
datos son bien importantes que ojala nos pueda dar claridad, el tercer punto 
sobre el tema de cronograma de convocatoria me gustaría preguntarle pues 
ya usted hablaba del ICETEX que ellos solamente van a surtir la convocatoria 
y por una duda que ha generado también es sobre si el ICETEX del que van 
a elegir y pues ya su presentación es clara que no, va a ser el mismo proceso 
que antes se hacía que es como bien lo dice el acuerdo quiénes son los que 
tienen que seleccionar a los beneficiarios pero y en ese proceso y de elegir 
Al ICETEX qué ventajas de pronto y se tienen que convenio o contrato se 
realizó para realizar este propósito y que costo tiene para el programa usar 
y ICETEX para hacer la convocatoria que se dé como un balance entre el 
costo beneficio y por qué se tomó la decisión para realizar la convocatoria y 
una última pregunta fuera del formulario qué pasa con las personas de están 
a puertas de graduarse hay varios estudiantes que ya están culminando sus 
estudios cumplen con todos los requisitos y usted bien lo dijo que hoy de 
pronto se está tratando de solucionar este problema con la universidades 
pero estos estudiantes que no les permite graduarse que están pasando 
situaciones bien complejas de hecho conozco que ya hay una tutela que fue 
admitida y que secretaría de educación tendrá que  dar pronto respuesta 
sobre esto porque quién está vulnerando el derecho a un debido proceso, 
además al tema laboral, el tema de graduarse y eso yo creo que es algo que 
es un tema urgente, secretaria. Que tenemos que responderles a estos 
estudiantes que están en esta situación tan complicada serian esas mis 
preguntas presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra. ¿Algún otro Concejo va a intervenir? Para dar respuesta a 
las diferentes inquietudes del concejal John Freiman y Edwin Marín, tiene uso 
de la palabra la secretaria Ana Bolena. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Que pena presidente, es que tengo problemas de 
señal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente, buenos días a los honorables 
concejales, tengo problemas con la cámara, en el mismo sentido de mis 
compañeros es que la información solicitada en la mañana de hoy del 
programa de fondo destacados y la realidad que se quiere saber frente al 
tema de los jóvenes de nuestro municipio, este Acuerdo que votamos en el 
periodo pasado y creo que es el programa más importante con el tema de 
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educación de la ciudad. Quiero iniciar mi intervención solicitándole 
respetuosamente a la Secretaria se tengan en cuenta algunos puntos, frente 
a los interrogantes realizados por mis compañeros Concejales. La situación 
es la siguiente: Hoy la matricula CERO y ayer en la instalación en el Congreso 
de la Republica en la Mesa Directiva se anuncia la matricula CERO que 
beneficiara a cerca de 695.000 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 en todo el 
país, esto representa casi el 85% - 90% de los estudiantes de pregrado de 
todas las instituciones educativas superior de los niveles académicos 
correspondientes al segundo semestre 2021, en ese orden de ideas el 
gobierno nacional trabaja de la mano de la autoridades locales y instituciones 
de educación superior con la finalidad de fortalecer los diálogos, hoy en ese 
sentido nuestro fondo ha venido creado en el año 2017 y tenemos unas 
diferencias, igualmente con mis compañeros en el uso de la palabra,  
investigaron e hicimos el informe respectivo, la Dra. Ana Bolena ha sido 
precisa en manifestar lo siguiente; por ejemplo tengo unos interrogantes 
para que le quede a la opinión pública claro, porque hay dudas frente, y nos 
explique alguna dudas del porque el tema del año 2019, segundo semestre 
del cual se pagaron $1.862, que paso con alguna universidades como ya lo 
manifestaron los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra 
frente al tema del segundo semestre que es la inquietud que  tienen los 
estudiantes donde ella manifiesta o en qué estado, o como van adelantados 
los procesos de conciliación y cuanto se encuentra por concertar.    
  
El tema del segundo semestre donde ella manifiesta y cuanto se encuentra 
por concertar, igualmente en la vigencia fiscal 2020 cuando comienza la 
pandemia, el fondo de  destacados tiene unos recursos asignados que 
garantiza el acuerdo municipal, pero vemos reflejado que se obtuvieron en 
el año 2020 un semestre  $1.200 millones se pagaron 2020-1 y 2020-2, que 
se hizo con los otros recursos porque recordemos también  la opinión pública 
que salió el Decreto 670 donde se manifestaba que las rentas especificas se 
podían destinar para otras situaciones, entonces que paso con los recursos 
que estaban para el fondo doctora Ana Bolena para que me contesta y me 
de la información en que se invirtieron los recursos que la norma permitía en 
el decreto en destinar rentas especificas por el tema de la pandemia, 
igualmente quiero como ya sabemos inicia la convocatoria con el ICETEX y 
que dentro de esa metodología implementada que se va a hacer, comparto 
totalmente lo que dicen algunos de mis compañeros donde debe ser 
socializado para que se adelante el programa de fondo de destacados que 
tiene 190 beneficiarios, en ese orden de ideas necesitaríamos la mayor 
difusión para que más personas participen dentro del fondo de igualmente 
hay que darle claridad a la opinión pública frente al tema de que ha pasado 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 299 

                    

 

 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                                                                                                                     

con esos recursos, son 18 instituciones educativas las que vienen 
participando dentro de ese programa, igualmente me gustaría saber cuánto 
debemos de deuda de las 19 que se encuentran en proceso conciliación al 
año 2019-2 y el estado que se encuentra, esa sería la situación del fondo, 
solamente tengo una pregunta a la convocatoria nueva del tema ICETEX que 
yo creo que eso le va a dar garantía a la ciudadanía palmirana, yo creo que 
una institución el ICETEX donde nos va a garantizar y cómo serían los 
recursos del fondo para los nuevos beneficiaros que instalen una vez se haga 
la difusión masiva de toda la oferta de destacados, cuantas personas 
pretenderíamos beneficiar con esos nuevos recursos que tenemos asignados 
para esta presente vigencia fiscal del fondo de destacados, cuanto serían los 
posibles beneficiarios si se va a aumentar el cupo, y cuál sería la garantía 
que yo creo que es lo más importante buscar de una forma u otra forma que 
la persona que salga beneficiaria sea en su carrera técnica, profesional, de 
lo que resulte sea la garantía que garantice los seis, ochos, diez semestres 
para que no tenga ningún problema los estudiantes y lo que está pasando 
con el año 2019-2 que se encuentra en proceso de conciliación, en ese orden 
esas serian mis preguntas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Ahora si le concedemos el uso de la palabra a la doctora Ana 
Bolena Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Muchas gracias presidente, fueron muchas 
preguntas voy a tratar de responderlas todas voy a esperar que no se me 
quede ninguna por fuera creo que hay unas que voy a tener que pasar por 
escrito porque son muchos datos y muy puntuales, pero voy a tratar de dar 
respuesta a la mayoría de preguntas. 
 
En primer lugar las preguntas del concejal John Freiman porque no han 
terminado los técnicos, porque hay técnicos que arrancaron sus estudios en 
la convocatoria de 2019-1 o 2019-2 es decir que si es del 2019-2 hay unos 
programas técnicos que alcanzan a durar tres o cuatro semestres, entonces 
la mayoría de los que están aún pendientes se estarían graduando en este 
segundo semestre la mayoría de la que son técnicos, es esta razón por la 
que vemos se van disminuyendo pero queda todavía un número importante 
estos son los que arrancaron en 2019-1 y 2019-2. En términos de publicidad, 
claramente la publicidad es una de las experticias de ICETEX este tipo de 
fondos, la creación misma del instituto está enfocada en administrar este tipo 
de fondos y de convocatorias, se conoce muy bien la capacidad de este 
instituto entonces claramente la publicidad será masiva y ustedes conocen 
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también toda la capacidad que tiene esta alcaldía para hacer difusión en 
redes y medios sociales que es lo que le llega a los jóvenes, frente a cuanto 
se va a pagar o a cubrir se define como esta en la resolución para los que 
aplican a programas profesionales hasta 3 o 4 SMLV y a los programas 
técnicos hasta 1 o 2 SMLV esto indica el reglamento, frente a la estrategia 
Pasos las becas para los que harían parte de Pasos serian becas en técnicos 
laborales que son las que no requieren sino hasta noveno y estos estudiantes 
o estos jóvenes ya han sido identificados y ya están siendo parte de esta 
estrategia que viene soportada también o se suma a la estrategia regional 
de compromiso Valle se escogen por los clúster de seguridad se escogieron 
un estudio que se realizó dónde están los principales focos de inseguridad 
en la ciudad se escogen los jóvenes de territorios, barrios, comunas o zonas 
con más índice de inseguridad y violencia más altos por ejemplo Zamorano, 
La Emilia así se escogieron buscando o apuntándole a estos jóvenes con 
mucha vulnerabilidad que van a tener a través de la estrategia Pasos un 
acompañamiento en un proceso socio emocional como de recuperación o de 
construcción de proyecto de vida y cuando pasen esta primera fase que 
digamos ya tengan unas competencias más fortalecidas y estén listos para 
iniciar a estudiar empezarían a ser parte de este programa.  
 
Frente a la incertidumbre del pago yo les quiero recordar que como lo 
presenté en el formulario las universidades radicaron la solicitud 
correctamente de conciliación en mayo de este año, estamos a julio y 
nosotros estamos dando todo el apoyo y todo el soporte posible para que se 
pueda finalizar este proceso lo antes posible, nos hemos comunicado con las 
universidades, de las tres universidades que están en esa situación hay dos 
universidades con las cuales no hemos tenido problema en términos de los 
que los estudiantes no se sienten con la incertidumbre de que va a pasar con 
ellos porque se les ha dado parte de tranquilidad, solamente con una 
universidad si ha sido más complejo donde le están pidiendo que ellos 
paguen o que todavía no los dejan matricular, hemos tenido reuniones con 
los abogados donde les hemos dicho que les venimos apoyando en todo este 
proceso  
 
H.C ANTONIO OCHOA: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Antonio, perdón doctora Ana Bolena. Tiene uso 
de la palabra concejal. 
 
H.C ANTONIO OCHOA: Un saludo para todos mis compañeros, un saludo 
especial a la doctora Ana Bolena y a su grupo de trabajo, por favor que nos 
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especifique cuales son las dos universidades con las que ha podido conciliar 
y cual con la que no, para que nos diga puntualmente cuales son. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, continúe doctora. 
 
ANA BOLENA ESCOBAR: El proceso de conciliación ya se cerró con 
CENTRA, ya el comité decidió conciliar con ellos no hemos tenido 
inconveniente con los estudiantes, la Pontifica Bolivariana como les decía el 
23 de julio es el comité de conciliación pero con ellos no hemos tenido ese 
inconveniente que los estudiantes nos manifiesten que nos les permiten 
matricularse o que le están pidiendo el pago, con la Universidad Santiago de 
Cali es donde se ha presentado esta situación, nos hemos reunido con ellos 
les hemos enviado información por escrito indicándoles en que va el proceso 
porque ellos saben que estamos hablando constantemente con sus abogados 
y les estamos pidiendo colaboración, porque esta evidente la voluntad de la 
administración de poder cerrar este proceso que no es culpa nuestra, los 
recibimos así sin reservas presupuestales sin facturas radicadas claramente 
tampoco de la universidad pero el año pasado fue un año que pasó en blanco 
con esta situación y este año los estamos acompañando para que pueda salir 
a feliz término, entonces nosotros creamos un grupo de WhatsApp con los 
estudiantes del fondo para irles comunicando nos hemos sentado con los 
abogados de las universidades y los hemos acompañado en este proceso ya 
tuvimos el primero que salió bien y están pendientes las otras dos, y hemos 
sido muy claros con las universidades de la voluntad del apoyo y les hemos 
pedido que no generen este tipo de presiones en los estudiantes y que 
tengamos tranquilidad y credibilidad en estos procesos que vienen 
acompañados de la procuraduría. 
 
Frente a cuantos entraron, cuantos han salido y por qué razones, esta le pido 
al honorable concejal Edwin Marín me permito hacerla por escrito porque las 
razones son muchas, entonces hay diferentes grupos, en el primer semestre 
del 2020-1 fueron diversas razones que se tomaron como decisión en el 
comité pero sobre la marcha hay estudiantes que han perdido la beca por 
promedio o porque queda establecido en el reglamento que ellos tienen que 
pagar lo que hace falta porque la beca no subsidia el 100% sino que lo que 
establece el reglamento es hasta 3 o 4 SMLV pero hay programas que 
superan ese valor, y si un estudiante no paga ese excedente pues no está 
cumpliendo y la universidad no le permite seguir o no pasa las notas entonces 
esto puede ser un motivo por el cual ya no está, hay otras que tal vez no 
volvieron pero no lo reportaron y a la final dicen miren cuando tienen un 
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promedio en cero o en uno, dicen mire es que yo me enfermé pero hay unos 
procesos que tienen las universidades con unos tiempos donde los 
estudiantes pueden informar las situaciones e irregularidades, tenemos 
estudiantes y casos que así se lo han hecho se han estudiado en el comité y 
se ha autorizado el aplazamiento del semestre para que el semestre siguiente 
pueda continuar con la formación, entonces digamos que hay diferentes 
situaciones yo me permitiría enviarla mejor por escrito porque como lo digo 
son diversas. 
 
Frente a la pregunta de la matricula cero estamos indagando con la 
Universidad del Valle no lo habíamos considerado, no lo habíamos tenido en 
cuenta estamos indagando ya le escribí al director para saber si acobijaría a 
estos estudiantes o es una medida para los que arrancan primíparos o como 
se manejaría. 
 
Frente a la pregunta del concejal Trujillo frente a la conciliación porque no 
pagamos, quiero enfatizar que no pagamos porque no teníamos ningún 
soporte legal que nos permitiera hacer el pago cumpliendo con todos los 
requisitos de ley, por eso ya es proceso que pasa a un comité de conciliación 
con el apoyo de ministerio publico esa es la razón por la que no pudimos 
pagar, no podemos pagar a no ser que una orden judicial o un comité así 
nos lo indique que es el proceso que estamos surtiendo el debido proceso y 
tenemos la voluntad para así hacerlo, obviamente llegan los chismes, los 
estudiantes angustiados que nos dicen que no hemos pagado porque no hay 
plata pero es porque no nos podemos meter en problemas legales por hacer 
algo que no cumpla el debido proceso y lo estamos haciendo de esa manera. 
 
Y frente a la pregunta que enmarco dentro de las tres intervenciones de los 
tres concejales de por qué ICETEX y que ha pasado con la plata, esto es un 
fondo que es un fondo que cuando lo recibimos no tenía una cuenta 
particular para el fondo, este es un fondo que no se acumulaba los recursos 
sino que de vigencia a otra los recursos quedaban en la bolsa, nunca el dinero 
entró a un fondo en particular y quedó exclusivamente para esto donde no 
se pudiera tocar, esto es lo que va a pasar ahora con ICETEX, lo que va a 
pasar es que el recurso anual entra a un fondo que no se puede tocar y que 
si este año son $3.000 millones supongamos, pero si adjudican $2.000 
millones, esos $1.000 millones que quedan se acumulan para los siguientes 
$3.000 millones del próximo año para aumentar el número de becas esto 
como estaba dentro de la estructura financiera no se encontraba de esa 
manera entonces no es que los recursos anteriores se hubieran acumulado 
en el fondo sin tocar no, entraban a la bolsa general, esto es lo que vamos 
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a evitar ahora es uno de los beneficios de hacerlo con ICETEX porque además 
evita las complejidades de la anualidad del gasto que para nosotros es muy 
importante porque lo que vamos a hacer con este fondo es garantizar desde 
el primer momento en que un beneficiario se gana la beca la totalidad de su 
cartera, como funcionaba antes es que este año eran $2.000 millones se 
becaban 100 personas y se le pagaba los dos semestres, el otro año eran 
200 personas para los mismos $1.000 millones entonces ya alcanzaba más 
poquito entonces había que aumentar   
 

Antes, es que este año eran dos mil millones se becaban 100 personas y se 
le pagaba los dos semestres, el otro año eran doscientas personas para lo 
mismo mil millones entonces ya alcanzaba más poquito entonces había que 
aumentar el presupuesto si el segundo año eran 100 personas mar, ya eran 
300 personas para los mismo mil millones ya no se podía, se tenía que 
aumentar más para poder cumplir y no estaban garantizando los semestres 
posteriores sino que se garantizaba semestre tras semestres sólo lo de ese 
año, entonces un fondo sí es insostenible porque si cada año aumentaba los 
beneficiarios pero solamente por un semestre al cabo de 5-6 años pues van 
a ser muchísimos estudiantes donde no se está garantizado sino la matrícula 
de un año y va a ser va a ser el costo acumulativo gigantesco lo que nosotros 
estamos haciendo es un fondo que es financieramente sostenible que desde 
el primer día si un beneficiario se gana la beca en el fondo de ICETEX queda 
el recurso de sus diez semestres, ese estudiante lo que tiene es que cumplir 
con los requisitos para mantener la beca pero nadie le puede quitar la beca, 
si cumple con los requisitos porque la plata ya está garantizado hasta el día 
que se gradué ya está ahí metida en ese fondo nadie se la puede quitar por 
eso es que digamos que las becas cada año no serían tantas porque uno no 
garantiza un semestre sino que uno garantiza diez o uno garantiza ocho o 
seis lo que dure la carrera de la persona que aplica a la beca entonces en 
ese sentido para este año seria en aproximadamente unas 95 becas entre, 
técnico profesional, tecnológico y profesional y ya para un año normal donde 
digamos que ella se hubiera graduado los estudiantes que venían semestre 
a semestre y se tuviera todo el recurso para poner en el fondo podrían ser 
hasta 130 personas que tienen garantizado la totalidad de su carrera de 
manera anual, 130 al año, 130 el segundo con todos los semestres pagos y 
guardados y protegidos en un fondo como lo decía ahora en el caso en que 
no se ejecute todo hay estudiantes que no cumplen otros que se retiren esos 
recursos si quedarían en el fondo y estarían acumulados para los años 
posteriores para que así aumente la capacidad de becas de los estudiantes. 
Digamos que son los beneficios que los estudiantes van a tener garantizados 
del comienzo toda su carrera paga, otro de los beneficios es la transparencia, 
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ICETEX es la razón de ser de este instituto es precisamente la administración 
de este tipo de fondos en la eficiencia también en su expertos al realizar este 
tipo de convocatorias, de financiación, de pagos tiene toda la cancha con las 
universidades entiende los tiempos entiende los procesos, la pertinencia 
además de este tipo de becas que logren esas sostenibilidad financiera hasta 
el final la posibilidad que sea acumulativo además los intereses y los 
rendimientos que puede que se generan que digamos que es autosostenible 
y eso es algo que tendremos que pedirle al honorable concejo con 
posterioridad y este es de los mismos intereses que genera el fondo se pague 
la administración del fondo porque los intereses e incluso son un poco 
mayores los rendimientos son un poco mayores al costo de administración 
del fondo que éste año lo está cubriendo la administración pero en la medida 
que aumentando los recursos, se va haciendo mayor y allí es donde los 
fondos son auto sostenibles con el mismo rendimiento se paga la 
administración, por qué los recursos quedan como lo decía yo a cinco años 
mientras se va pagando semestre a semestre, yo considero pues que son 
como de los beneficios principales que tenemos además que le quita una 
carga a la administración también que nos ha pasado cuando cogimos esto 
de tener que volcar a todo una subsecretaria a dedicarse a hacer unas 
convocatorias a revisar documentos en lugar de estar haciendo como sus 
funciones un poco más de velar por la calidad educativa de transición 
primaria, secundaria y media. 
 
EL PRESIDENTE: Le solicitamos a la secretaria Ana Bolena que las 
preguntas que hayan quedado sin responder nos la hagan llegar por escrito 
a la secretaria para ser enviadas a todos los concejales. En conclusiones tiene 
uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa. Antes de pasar a conclusiones 
tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Que pena con mis compañeros, antes de ir a 
conclusiones, que pena secretario es que he tenido problemas con el 
internet, me tocó conectarme de nuevo por el teléfono, usted hablaba y 
lamento mucha interrupción pero algo que me pareció muy curioso en 
referente al tema de la cuenta se dice que antes no existía la cuenta, si mal 
no le entendí y en el decreto y el artículo cuarto está aquí de hecho 
revisándolo y es muy claro que dice que estos fondos se deben manejar a 
través de una cuenta bancaria denominada fondo municipal de becas la cual 
será administrada por la tesorería del municipio Palmira, ahí nos, igual se me 
interrumpió la transmisión no sé si también hablaba que se está creando una 
cuenta y no sé si de pronto nos dio claridad frente a qué recursos están hoy 
en esa cuenta o apenas se está creando y quede con esa duda presidente, 
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que es un punto que parece muy importante a ver si me da claridad sobre 
eso, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Antonio Ochoa. 
H.C. ANTONIO OCHOA: En orden de ideas una pregunta que hizo el 
concejal Oscar Armando Trujillo, enfocado donde él habla de unos recursos 
que quedaron, entonces que nos digan, si esos recursos por tema de 
pandemia se invirtieron en otra cosa o qué pasó con esos recursos, era eso 
presidente antes de pasar a conclusiones, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Antes de pasar a conclusiones, un saludo muy 
especial a los compañeros de concejo, doctora Ana Bolena, dos pregunticas, 
usted habla de jóvenes vulnerables especialmente en la zona urbana, en que 
se ha tenido en cuenta, los jóvenes vulnerables de la zona rural, quisiéramos 
saber de estos beneficiados de las becas que porcentaje tiene la zona rural 
en ese número de becas, importante saber cómo gente del campo, que 
oportunidades en estas becas tenemos nosotros, eso era todo presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra doctora 
Ana Bolena. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Muchas gracias, concejal Edwin Marin le 
voy a pedir al equipo que valide 100% lo que le voy a decir, pero hasta la 
fecha lo que yo entendí es que los recursos nunca entraron a esa cuenta ya 
que nunca se hizo efectiva el ingreso a esa cuenta, sino que los recursos 
quedaron específicos en el presupuesto que se usaba y se usaron para el 
pago pero nunca entraron a esa cuenta, no sé si es claro, o sea no fue la 
cuenta la cual nunca ingresaron y no quedó de año a año, esta vez lo que se 
va hacer es que van a entrar al fondo en el ICETEX esta vez entran a ese 
fondo en ICETEX es quien lo administra y esos recursos quedan allí año a 
año y año a año se van se van consignando. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Si, ya me queda claro me parece grave que no 
ingresaron. 
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DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Precisamente ICETEX va evitar que eso 
pase, y va a garantizar el 100% de los estudios, en segundo lugar. En los 
recursos como lo indicaban y preguntó el concejal Oscar Trujillo por las 
facultades que el presidente dio a los alcaldes se garantizó el pago de los 
estudiantes que estaban becados no se sacó una nueva convocatoria sino 
que esos recursos se hizo el uso de acuerdo a esas facultades del presidente 
para poder atender las situaciones de emergencia que la pandemia impuso 
en los estudiantes de nuestras instituciones educativas por un lado para el 
PAE que se usó en ese en esa franja de tiempo donde los estudiantes no 
tuvieron clases que el ministerio educación nacional le indicó a las entidades 
territoriales que si ellos daban PAE en ese tiempo para garantizar la 
alimentación de los niños o la seguridad alimentaria dadas las condiciones 
de pandemia, los padres no estaban saliendo a trabajar, el ministerio 
cofinanciaba entonces la alcaldía usó parte de sus recursos para garantizar 
esa alimentación escolar de esos dos meses y también para la conectividad 
para la compra de la sim card que se le brindó a los estudiantes por motivo 
de la pandemia pues que los llevó a tener educación en casa y hacer algo 
que no se tenía contemplado. Frente a la pregunta que plantea el honorable 
concejal Nelson Triviño que nos pregunta por el sector rural como lo indique 
yo en la presentación los estudiantes de la zona rural van a ser categorizado 
como población priorizada donde se les exige menos resultados en las 
pruebas saber dónde se les da un puntaje adicional más flexibles frente a las 
pruebas SABER y también creo que acá no le expliqué pero donde se les 
exige un promedio menor que a los otros estudiantes creo que esto no está, 
por qué pues hablábamos como es la convocatoria y digamos que el 
promedio que se les exige a los estudiantes priorizados que son con 
discapacidad a la zona rural es de tres cinco frente a los otros que es de 
cuatro entonces estamos buscando estamos reconociendo esas brechas que 
existen en la educación urbana y en la educación rural incluyéndolos como 
población priorizada junto a las poblaciones afro y junto a las poblaciones 
con discapacidad y las poblaciones víctimas de la violencia y el conflicto 
armado.  
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, de verdad que queda un sin 
sabor, cosas como por ejemplo que la apertura del fondo destacados fue el 
próximo lunes 19 de julio, donde hay una serie de requisitos, donde van a 
comenzar apenas a hacer unos estudios, entonces estamos en el séptimo 
mes, ya llevamos 19 meses y lo que entiendo es que no ha entrado nadie 
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nuevo, hay unos recursos y que ese fondo de destacados, es mi sentir está 
estancado, que cada día se disminuye más, como lo digo yo hay muchas 
cosas demasiadas cosas no sé cómo lo van hacer y para cuando van a estar 
estos requisitos juntos cuando la gente podrá acceder a esa beca sí como 
digo ya es Agosto que ya las universidades arrancan entonces para cuándo 
presidente, que noto que hay falta de voluntad, lo que decía la doctora, que 
esta plata de las becas se haya usado en otras cosas no es la razón de ser, 
esos recursos del PAE tuvieron que haberse recogido por otras cosas, que se 
os ha dicho que se ha invertido una plata importante en diferentes cosas 
como comunicación, en contratos con CORFEPALMIRA, entonces esa plata 
del fondo destacados si se debió de usar para el estudio de los muchachos, 
haber priorizado eso, eso era presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Álvaro Salinas, posteriormente el concejal John Freiman y después de ellos, 
le concede el uso de la palabra concejal Alexander. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del Concejo, a la doctora Ana Bolena Escobar secretaria de 
educación, a todo su equipo de trabajo, quienes nos ven a esta hora por la 
redes del concejo, yo creo que es importante aquí señalar tres puntos en 
conclusiones, lo primero es que este fondo hemos sabido representa 
oportunidades para nuestros jóvenes, para las personas más necesitadas del 
municipio y qué bueno haber traído esa proposición aquí e iniciar segundo 
con el tema del ICETEX que es muy importante que hoy una entidad que 
tiene toda la experiencia trabajando en la administración ejecución y 
promoción de estas becas sea hoy quien vaya a administrar este fondo de 
becas del municipio, todos saben que aquí tuvimos muchos debates sobre el 
tema del fondo de becas el año pasado qué bueno que sea el ICETEX quien 
vaya administrar este fondo y que también le va a permitir mucho mayor 
agilidad en todos estos procesos a nuestros jóvenes allí lo único que queda 
es claramente estar atentos al tema de comunicaciones porque la mayoría. 
 
Que la mayoría de jóvenes relacionan ICETEX con crédito y no con qué es 
una beca, pero eso será simplemente un manejo de comunicaciones, y 
tercero el tema de los criterios me parece muy bien traído Secretaria, que 
ustedes con todo el equipo y el comité del Fondo de Becas pues hayan podido 
crear estos criterios que permitan mayor transparencia en el proceso del 
fondo destacados;  queda finalmente, ahorita usted  señalaba, el proceso o 
la asociación que tienen un poco con compromiso Valle que ha sido una 
iniciativa del sector privado, queda revisar si el proyecto de acuerdo de la 
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creación de este Fondo de Becas, o si habría que hacerse algo adicional haya 
la posibilidad de que de pronto en un futuro, empresarios, fundaciones, ONG, 
quieran invertir o quieran destinar algunos recursos a este Fondo 
Destacados, una vez que ellos puedan tener esa oportunidad de aportarle al 
desarrollo universitario, y técnico y tecnológico de nuestros estudiantes; 
tengo entendido en Medellín funciona así con el Fondo de becas de EPM, y 
es que varias empresas también pueden destinar recursos para ampliar 
mayor el número de becas, entonces queda pendiente revisar esto y que 
ojala en un futuro hoy que el sector privado está tan preocupado por el 
desarrollo y las oportunidades del Valle del Cauca pronto puedan también 
hacer parte de este Fondo de Becas, muchas gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal, tiene el uso de la palabra el 
Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor Presidente.  Pues primero 
que todo, creo que estábamos en mora de hacer este tipo de convocatoria 
para los jóvenes del municipio de Palmira, tanto para la zona rural como para 
los de la zona urbana,  creo que este momento es importante darlo a conocer, 
que le pediría el favor Secretaria de Educación, es el tema de la difusión, 
porque según el cronograma del 19 al 23 hay una etapa, que es la del 
montaje de la convocatoria del sistema del ICETEX, del 23 al 26 está la 
promoción y divulgación de la convocatoria, y creo que desde ya tiene que 
salir la parte de la difusión porque hay unos requisitos allí que se deben de 
tener para acceder a este de tipo de beneficios, y lo que no queremos es que 
muchos jóvenes que pueden tener, cumplir esos requisitos queden por fuera 
de esta importante convocatoria; entonces le pediría Secretaria que se realice 
desde ya una difusión masiva por todas las diferentes redes sociales, las 
cuales esta Administración es muy experta donde se llegue a todos los 
rincones del municipio de Palmira.   
 
Segundo, bajo el tema de los criterios de selección veo importantísimo y 
aplaudo que se les haga una  distinción a las zonas rurales y que se tenga 
racero diferencial en el tema del puntaje de prueba saber, que se tenga una 
priorización para los jóvenes que estudian en la instituciones de la zona rural 
del municipio de Palmira, y creo que esa diferenciación es importante 
recalcarla porque permite de una u otra forma que muchos jóvenes de 
nuestro diferentes sitios de los corregimientos puedan acceder a este tipo de 
educación bien sea técnica tecnóloga o profesional en el municipio de 
Palmira.  
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Tercero no comparto, no compartiré que se cojan los recursos del fondo de 
becas para invertirlos en otros sectores entiéndase para que ahora no se 
vaya a mal interpretar, cuando a una administración le ha sobrado $25.000 
millones si no hubiera sobrado plata estaría de acuerdo en el ajuste y en el 
traslado presupuestal que en su momento hicieron de sacar plata del fondo 
de becas para este tema importante del PAE, pero me llama poderosamente 
la atención el tema del PAE porque este tema se contrató en el mes de enero 
del 2020 igual que el transporte escolar, y en ese momento ya estaba 
contratado inclusive fue noticia donde dijeron que era la primera 
administración que en los primeros diez días ya había contratado el tema del 
PAE entonces con qué recursos en su momento lo contrataron, queda una 
pregunta muy importante interesante ahí por resolver que no es de la sesión 
de hoy, vuelvo y hago la aclaración para que no se vaya a mal interpretar 
mis palabras frente al tema de la destinación de los recursos para el PAE y 
lo que fue la me parece que financiar esos dos programas es supremamente 
importante pero en el momento que no existan recursos pero si quedan y 
sobraron recursos no veía la opción de porque se tenían que tocar los 
recursos del fondo de becas de destacados, entonces allí si creo que ojala lo 
que están en estos momentos planteando es la construcción que lamento 
mucho que no esté constituida la cuenta del fondo de becas de destacados 
y creo que están en mora también en esta administración de constituirla, se 
pueda constituir así sea con el ICETEX o con la entidad que deseen pero que 
se constituye un fondo con cuenta específica y que los recursos que lleguen 
trimestralmente a ser parte de ese fondo y que queden acumulados vigencia 
tras vigencia es una excelente decisión a pesar de que ya está plasmada en 
un decreto del 2019, lo otro es que la secretaria desafortunadamente no me 
pudo ampliar si se van a ofertar a otras instituciones educativas, en este 
momento tenemos 18, es de preguntar si de pronto existían otras 
instituciones que van a ser parte del fondo de becas para que las jóvenes 
tengan la posibilidad de ampliar la posibilidad de carreras no me quedó esa 
parte digamos clara, no la escuché y por ultimo creo importante mencionar 
algo y por ahí derecho contestarle inclusive ampliarle al concejal Álvaro 
Salinas el decreto 040 del 2020 permite que las empresas privadas puedan 
hacer donaciones específicamente el articulo 3 donde habla de requisitos de 
sostenibilidad, donde permite que las empresas privadas puedan hacer 
donaciones y los rendimientos financieros, los reembolsos y todo hagan parte 
del sostenimiento de fondo, o sea que las empresas pueden de una u otra 
forma hacer parte del fondo de becas como existen en otros departamentos 
o en otros municipios, lo último que me queda por resaltar es que de una u 
otra forma se pueda llegar a estos diferentes sectores y que ojala los jóvenes 
que estos momentos nos están escuchando y que es de su querer se les 
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pueda solucionar doctora Ana Bolena lo más pronto posible a los que se les 
adeuda y que cumplieron con los requisitos del segundo semestre del año 
2019 que desafortunadamente tienen una deuda con la Universidad Santiago 
y con la Universidad Pontificia porque esto en estos momentos para algunos 
está truncando la posibilidad de graduarse y queremos que estos jóvenes 
que ya han terminado sus estudios y están por finalizar esa etapa se llegue 
a feliz término lo más pronto posible, de resto este fondo de becas es una 
excelente alternativa para los jóvenes que se destacan en la parte académica, 
cultura, deportiva, social ahora que ya está incorporado el programa Pasos 
que es de la actual administración que tiene una connotación que no me 
quedó muy clara frente a donde tienen que inscribir los muchachos para 
hacer parte del programa pasos o cual es el procedimiento y el protocolo 
para hacer parte de este importante programa y posteriormente acceder a 
este tipo de beneficios pero de una u otra forma creo que es importante 
analizar algo que la lucha y la pelea que dimos en el año 2020 hoy nos está 
dando la razón si estaban los recursos para haber garantizado en esos 
momentos la sostenibilidad del fondo así no se hubiera otorgado ningún tipo 
de beca en el año 2020, porque en el año 2020 sobraron $1.858 millones 
que no fueron invertidos porque en esos momentos se debieron haber 
recaudado $3.100 millones y solamente se invirtieron $1.241 millones o sea 
que se dejaron de invertir $1.858 millones o sea que lo que se mencionó en 
el año 2020 que el fondo iba a estar desfinanciado pues a hoy no es una 
realidad porque significa que hay unos recursos que sobraron del año 2020 
a hoy hay unos recursos que están por invertirse en el año 2021 que 
equivalen cerca a $2.600 millones y que aspiramos que a medida que los 
ingresos corrientes de libre destinación mejoren y estén cada día por encima 
de los presupuestos pues este fondo se enriquezca en el tema de brindarle 
oportunidades a los jóvenes del municipio de Palmira para acceder a los 
estudios de educación superior, era esas señor presidente mis conclusiones, 
muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, un saludo a la secretaria 
Ana Bolena Escobar, igualmente a los compañeros que nos siguen en este 
momento, yo pienso que la tranquilidad del informe cuando tuvimos la 
oportunidad algunos concejales de participar en la creación de este acuerdo 
municipal igualmente tenía el trasfondo de garantizarle a los chicos a los 
jóvenes una oportunidad de poder desarrollar sus estudios académicos en la 
profesionalización ya sea como técnico, tecnólogo o igualmente profesional 
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universitario, y allí es importante el tema del recurso algo que 
verdaderamente y sé que a muchos de nosotros los concejales, muchos son 
los jóvenes que están en la situación de la problemática igualmente las 
mismas universidades que ya han prestado el servicio de capacitación de los 
jóvenes veían con suma preocupación igualmente, uno para continuar 
graduarse o certificar su situación académica igualmente la universidad por 
la inversión de una labor, en ese sentido deja la tranquilidad hoy de haber 
corregido esa situación y esa brecha del 2019 y 2020 y la complejidad que 
se presentaba en su momento administrativa y que hoy vemos, y como 
conclusión al corregir esta situación y el procedimiento en cuanto a garantizar 
a través del proceso de conciliación extrajudicial ante la procuraduría para 
garantizar a la juventud que van a poder igualmente certificar su proceso 
académico igualmente la universidad de esta manera de corregir esta 
situación entonces eso es importante, lo segundo cuando el fondo se creó 
buscaba que estos recursos estuvieran en el fondo, y que de esta manera 
igualmente aquí es importante nos ha quedado claro y me queda como 
conclusión de que los recursos van a quedar en este fondo y se va a 
garantizar igualmente a aquellos jóvenes que accedieron a este programa 
van a concluir sus estudios y no van a preocuparse de que van a caer o 
suscitar la situación por la que pasaron, igualmente para los nuevos van a 
tener garantizados sus recursos de los semestres y eso es importante para 
que de esta manera haya esa tranquilidad de esos recursos entonces esa es 
la situación, el ICETEX igualmente da la tranquilidad el proceso y el 
procedimiento fijado va a dar la tranquilidad y en ese sentido digamos se van 
a poder garantizar de esta manera con mayor eficacia de que este proyecto 
de acuerdo y este fondo se cumpla de acuerdo a su filosofía por la cual fue 
creada, importante lo del joven rural  
 
De que este proyecto de acuerdo y de este fondo se cumpla de acuerdo a su 
filosofía por la cual fue creada, importante lo del joven rural fundamental 
siempre se ha recalcado los concejales especialmente que pertenecemos y 
tenemos una labor en la ruralidad , importante esa ventaja diferencial que le 
permitiría acceder igualmente a los jóvenes rurales a este a este concurso  y 
que igualmente como lo han dicho mis compañeros la divulgación que es 
importantísimo para que estas maneras y especialmente hacia la ruralidad 
para que los chicos puedan igualmente comunicarse que esta en concurso la 
posibilidad de poder acceder a una beca de estudio, esto era señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Andres Cuervo. 
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HC ANDRES CUERVO: Muchas gracias presidente, buenos días a todos, no 
pongo la cámara he tenido problemas de conexión se desconecta muchas 
veces, un saludo especial para la doctora y mis compañeros y las personas 
que se encuentran en las redes sociales. Presidente, como conclusión, una 
sesión que nos hacía falta tenerla, me alegra que el fondo destacados 
continúe de una administración a otra, me da tristeza  y lo tengo que decir, 
pero una vez más esta alcaldía haciendo sus escándalos vendiendo humo, 
todo lo que dijeron del fondo destacados de la administración pasada que 
era una politiquería, etcétera, hasta estos días el alcalde muy insensato sacó 
un twitter que había destapado ollar y entre ellas el fondo destacados y el 
fondo destacados continua, mas tristeza debería darle porque esta 
administración no le duele los palmiranos, es tanto que recursos de este 
fondo se han utilizado para otros procesos, entonces, me parece delicado, 
dentro de los puntos Dra. Ana Bolena qué digamos la puntuación, me da 
tristeza ver que en deporte o cultura, ya sean por premios ganados a nivel 
nacional departamental y regional e incluso internacional solo sea un puntico, 
me gustaría que se le diera más valor al tema deportivo, ustedes saben que 
para que un deportista tenga reconocimiento a nivel internacional hay que 
tener un esfuerzo muy grande, en el ítem internacional de pronto como 
sugerencia me gustaría ver un poco más de valor, esta administración no le 
interesa para nada el deporte ni la cultura, solo la educación es bien traído 
que este fondo destacados continúe y se deje a un lado la politiquería, yo 
veo ahí como grande la conclusión 190 beneficiarios que continúan de la 
administración pasada a esta, eso era todo básicamente presidente, hay 
cosas que hay que hablar claro a todos los Palmiranos, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal en conclusiones? Tiene uso de la 
palabra concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, a manera de conclusión 
ya mis compañeros se han extendido bastante en varios puntos, yo quiero 
hacer énfasis en que hay que mandar un mensaje diferente a la ciudad y  
desde la propia convocatoria es fundamental, digamos que yo me quiero 
quedar con que ustedes quieren, digamos mejorar procesos y que se venía 
haciendo dentro de la ciudad que funcionaba y que de pronto quieren 
organizarlo mucho más, desde ahí tenemos que ser muy claros en temas 
como la convocatoria por ejemplo hoy estaba revisando solamente tema del 
ICETEX y todavía pues no aparece y creo que en el cronograma ya estamos 
en la fecha entonces desde ahí la invitación es a que se cumpla con 
rigurosidad creo que desde ahí la vamos a mandar un mensaje claro a la 
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ciudad de cómo pueden participar y que este fondo se vaya cambiando esa 
imagen que tenía tan malucas de muchos palmiranos y quedarse un fondo 
muy importante para ir a atender esa crisis social con los jóvenes que hoy 
tenemos claramente al fondo solamente beneficiando hasta los 28 años 
entonces está enfocado esa población tan t afectada y tan desamparada que 
tenemos en Colombia, entonces desde ahí hay que darle mucha prioridad 
este fondos y que los recursos sean exclusivo del fondo creo que esto es muy 
importante secretaria darle rigurosidad al manejo de estos recursos y llegue 
a los jóvenes más vulnerables que hoy piden tantas oportunidades, seria eso, 
presidente gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal? Siguiente 
punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra? 
Quiero informarles que el pasado 15 de Julio del 2021, el concejal Álvaro 
Salinas radicó un proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE EXALTA Y 
SE INCLUYE EN LA AGENDA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, LAS 
FESTIVIDADES CULTURALES, GASTRONÓMICAS Y ARTESANALES; ASÍ 
COMO LOS APORTES DEPORTIVOS DE LAS COLONIAS NARIÑENSES 
RADICADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA”, proyecto de acuerdo que ya 
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reposa en los correos de los diferentes concejales que será socializado en 
estas sesiones ordinarias y que designamos como ponente de este proyecto 
al concejal Álvaro Salinas y al concejal Edwin Marín. 
 
Presidente: Siendo las 9:57 de la mañana damos por terminada la sesión y 
se convoca para mañana a las 8:00 A.M., un feliz día para todos,  
 
agradecemos a la Dra. Ana Bolena Escobar y a todo su equipo de trabajo por 
habernos acompañado en la sesión de hoy, buen día para todos. 
 
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. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 
 

 

 


