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      ACTA Nº - 303 
LUNES 26 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:39 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 26 de julio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 para todos.  Siendo las 8:39 a.m., se da 
inicio a la sesión del día 26 de Julio de 2021.  Secretaria sírvase llamar a lista 
a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 26 de 
julio de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 26 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 EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
  

1-. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
DESARROLLO POR META PRODUCTO, DE LO QUE VA 
TRANSCURRIDO DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL. 

  
2-. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE ENERO A MAYO 2021. 

  
3-. CONTRATACIÓN REALIZADA DE ENERO A MAYO 2021. 

  
A. DESAGREGAR LA CONTRATACIÓN DE LA DEPENDENCIA, 
ESPECIFICADO NÚMERO DE CONTRATO Y OBJETO 
CONTRACTUAL. 
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B.     ANEXAR INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE 
CADA CONTRATISTA. 

 
4-. ACCIONES REALIZADAS DE ACUERDO A SU COMPETENCIA 
FRENTE AL PARO NACIONAL, COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS 
DIFERENTES MESAS DE DIÁLOGOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS 
MISMOS.. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se ha leído el orden del día, se coloca en consideración 
de la plenaria del Concejo Municipal, abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
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:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS No. 293 Y 
301, CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DE LOS DIAS 13 Y 23 DE 
JULIO DE 2021. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos electrónicos de los Concejales 
reposa el acta 293 y 301, están en consideración de la Plenaria del Concejo, 
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sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  Lo 
aprueba la Plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ANA BOLENA ESCOBAR ESCOBAR- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Dra. Ana Bolena escobar y su equipo 
de trabajo para que, por favor, los invitamos a la masa principal.  
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Buenos días al Honorable Concejo y a todas 
las personas que nos acompañan hoy a través del Facebook del concejo. 
vamos a presentar los avances del plan de desarrollo a corte 30 de Junio 
para el sector educación. 
 
Las preguntas del Concejo ya las leyó la secretaria vamos a arrancar por el 
porcentaje de ejecución de metas y porcentaje financiero a fecha 30 de junio, 
lo vemos organizado por orden de ejecución docentes beneficiados en 
estrategias de mejoramiento de competencia 100%, aquí nosotros como 
meta teníamos 150 el propósito era hacer cursos de formación poco largos 
diplomados pero con el transcurso de la pandemia nos hemos dado cuenta 
que los docentes pues han tenido trabajo un poco complejo en tener que 
adaptarse entonces identificamos que estaban prestos a tener cursos un 
poco más corto entonces acá vemos logrado por la virtualidad llegar a la 
totalidad de los docentes o a la mayoría de los docentes y rectores a través 
de deformación de formación virtual. 
 
En segundo lugar instituciones educativas fortalecidas en competencia 
bilingüismo 2727 tenemos el programa de bilingüismo Palmira muy Pa´lante, 
tenemos una gerente del bilingüismo qué se encarga a la fecha de liderar la 
mesa de docentes o la mesa de bilingüismo de Palmira, la red de docentes 
de inglés que tampoco existía establecimos estos dos como espacios de 
intercambio de información para el bilingüismo en Palmira además de pilotos 
para trabajar entre aquellas instituciones con un buen nivel y otras un nivel 
un poco más bajo y también clubes de conversación.  
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En tercer lugar, entidades asistidas técnicamente para inspección y vigilancia 
tenemos un equipo robusto que ahora con el regreso vamos a robustecer un 
poco más para poder hacer el acompañamiento y la verificación del 
cumplimiento pues de todas las medidas.  
 
En cuarto lugar, establecimientos educativos en operación 2727, 100% esto 
es un poco más la operación que estemos garantizando el salario de los 
docentes, de los directivos, los servicios todo el funcionamiento de las 
instituciones educativas.  
 
En quinto lugar, instituciones educativas apoyarse conectadas para la 
implementación de semilleros de investigación y divulgación de proyectos 
acá tenemos las 27 instituciones educativas con antenas ya de conexión total 
80 de las 116 sedes, al igual que se realizó ya la compra de computadores 
casi 600 computadores que serán entregados en Agosto, estamos todavía 
esperando la entrega, se compraron a través de agregación de demanda con 
el apoyo de Computadores para Educar a nivel nacional es una gestión que 
se hizo desde el orden nacional para que aquellos municipios o 
departamentos que quisieran sumarse pusieran los recursos y esa manera 
pudieran salir los computadores a un precio muy favorable y pues abarcar 
un número importante, entregaremos cuando pues ya lleguen los 
computadores entregaremos casi 600 computadores a las instituciones 
educativas. 
 
Beneficiarios de alimentación escolar la meta es 31.302 hemos llegado y por 
esa meta está el contrato, hemos llegado a  30.911 con una ejecución del 
98.75 % qué pues es debido a que a veces es complejo que los padres de 
familia se acerquen siempre a reclamarlos ERPS de sus hijos, sin embargo 
una ejecución física bastante alta para un programa de alimentación escolar 
sobre todo en esta contingencia que ya no es en el colegio, y pues en el 
colegio todos los niños van y se alimentan más fácil tener la ejecución de un 
100%.   
 
Frente al indicador número 7 número estudiantes apoyados con becas el 
cumplimiento de requisitos la meta 274 llevamos al 60.58 % de la meta, 166 
pues algunas se retiraron y otros pues ya terminaron, estrategia 
implementada para la prevención de riesgos sociales en los entornos 
escolares tenemos, perdón, algunos hace falta que entreguen las notas las 
universidades para poder finalizar e identificar que pasará estrategias 
implementadas para prevención de riesgos sociales en los entornos escolares 
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digamos que tiene un 50% pero porque llevamos la mitad del tiempo pero 
acá tenemos el personal ya contratado psicólogos que están dando apoyo a 
las instituciones educativas a las familias este es el programa “Escuela somos 
todos” ya ha venido pues trabajando una manera muy activa en el 
fortalecimiento de competencias socioemocionales ahora durante la 
pandemia pues que sea tan importante no solamente virtual sino que 
también hemos empezado a tener espacios presenciales asistiendo a las 
instituciones educativas que ya han  regresado para seguir haciendo el 
acompañamiento, personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas de 
estrategias de permanencia la meta son 650, llevamos 289 aquí tenemos 
como dos espacios o 2 estrategias, una en los docentes que trabajan con los 
estudiantes, discapacidad que hacen formación a los docentes, el psicólogo 
para los estudiantes con discapacidad visual pero también están los 
estudiantes víctimas del conflicto armado y aquí estamos pendientes y está 
en etapa precontractual, la compra de uniformes para esta población, pues 
estamos aquí un poco menos de la mitad pero estamos tenemos los procesos 
pues pero contractuales ya en curso y pues estima para el segundo semestre. 
 
Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles para la atención a 
estudiantes en extra edad, tenemos una meta de 350 llevamos 95 aquí 
estamos pendientes y también en etapa precontractual de un convenio con 
la Fundación Carvajal con tres estrategias una es aula global qué es para 
nivelación de las brechas que ha arrojado la pandemia que ha generado la 
pandemia en los estudiantes entonces para apoyar a los docentes que estén 
en capacidad de nivelar a sus estudiantes hacer refuerzo “aprendamos todos 
a leer” es para los estudiantes de transición y primero precisamente para 
ayudarlos en la alfabetización qué es algo tan importante y en tercer lugar el 
que pues tiene que ver con este producto son los modelos educativos 
flexibles a los padres pues vamos a llegar creo que a 10 instituciones 
educativas que tienen estos modelos históricamente pero no han recibido 
formación, hace unos años se tuvo con el Ministerio y ahora vamos a hacer 
a través de la Fundación Carvajal y entregar material a los estudiantes, 
modelos educativos flexibles es para aquellos estudiantes que tienen extra 
edad poder nivelarlos para que entren de manera regular a las clases en la 
edad que les corresponde pues porque si no coge a un niño que tiene 13 
años y está en tercero en su nivel académico va a estar con estudiantes 
mucho más jóvenes y eventualmente puede que se aburra y se retire 
entonces es mucho mejor nivelarlo para que pueda entrar al grado con los 
estudiantes o con sus pares de su edad. 
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En la número 11, estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa 
aquí tenemos una meta 1167 aquí para que la revisaran porque nosotros 
hicimos la gestión de conseguir los recursos para pagar el 100% del valor de 
la presentación de las pruebas Saber 11 y sé que fueron un poco más de 
3000 estudiantes y aquí entonces le pedí el equipo que haga una revisión 
porque yo creo que no pasaron el informe completo y como todavía está son  
 
metas preliminares que no han sido aprobadas por la oficina de planeación 
pues ahí creo que tenemos que hacer un ajuste. 
 
El siguiente indicador, son beneficiarios de transporte escolar nosotros 
tenemos a la fecha, tenemos el contrato andando con posibilidad de usar 55 
rutas pero pues claramente va a depender de que los estudiantes estén 
yendo a las instituciones educativas aunque aquí aparece al corte de del 
primer trimestre 149 a la fecha ya la semana pasada teníamos casi 500 
estudiantes que estaban haciendo uso de este servicio y esperamos que en 
la medida que vaya avanzando la alternancia o la presencialidad se aumente 
este número de estudiantes que pueden asistir a las clases a través del 
transporte escolar, las proyecciones ese número ha subido entonces 
esperamos que ya tengamos un poco más y no estoy mal más o menos ya 
en las proyecciones que se realizaron 800 estudiantes están ya pidiendo el 
servicio para regresar y pues con las indicaciones del Ministerio de Salud y 
Ministerio de Educación de la obligatoriedad de la presencialidad pues 
esperamos que esto se normalice, aun así dado que ese fue uno de los 
contratos digamos las estrategias más inciertas precisamente por la 
alternancia se estableció no en términos el cumplimiento de la ejecución del 
contrato no en términos de estudiante sino en términos de rutas 
precisamente porque pues ahora también por el aforo pues va a depender 
mucho como se preste el servicio, claramente lo no sé se ejecute pues tendrá 
que ser liberado al final de año o el próximo año. 
 
Sedes educativas con mejora de infraestructura la meta son 29 tenemos 1 
aquí estamos en etapa de pre pliegos de dos licitaciones para terminar las 
cubiertas y para hacer adecuaciones de baterías sanitarias y eso se llevará 
pues acabo en el segundo semestre. 
 
Foros educativos territoriales la meta es un foro aún no se ha llevado a cabo 
este foro más o menos está proyectado para octubre o noviembre porque es 
definido por el Ministerio Educación Nacional y tiene unos lineamientos 
específicos para hacerlo, al igual que los modelos educativos para grupos 
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étnicos también tienen los lineamientos del Ministerio que salieron hace poco 
pero ya estamos en la tapa de contratar como los encargados que nos 
ayuden a llevar a cabo está estrategia y empezar a trabajar en el modelo,  
 
Ambientes de aprendizaje dotados, 8 ambientes de aprendizaje dotados 
también esta es una meta que se ejecutará en el segundo semestre del año, 
personas   beneficiadas con   estrategias de   Fomento para el  acceso a la  
 
educación esto tiene que ver con la formación de familias y docentes para la 
transición armónica entre los niños que van al jardín y van a entrar a 
transición a los colegios acá no alcanzó a quedar reflejado, pero ya tenemos 
una profesional que nos va a apoyar en todo este proceso en ese link con 
ICBF y esa formación a los docentes. 
 
Número de estudiantes que reciben subsidio para la totalidad de formación 
superior estas son las becas del fondo destacados cuya convocatoria salió 
este fin de semana y la metas son 60 y pues está meta variará también de 
acuerdo a los programas que los estudiantes que queden beneficiarios eligen 
puede ser mayor si eligen programas que no cubran hasta los 4 salarios 
mínimos y se pueda cómo reasignar el recurso a otros estudiantes.  
 
Instituciones educativas beneficiadas de estrategias o programas de fomento 
para el acceso a la educación superior o terciaria esto tiene que ver con las 
articulación con el Sena que se sigue se sigue realizando lo que pasa es que 
como no ha sido presencial pues no hemos tenido que hacer o no ha sido 
viable o necesario afiliar a los estudiantes a ARL pues han tenido que estar 
de manera virtual en la medida que ya empiezan a regresar de manera 
presencial pues aquí empezaremos cómo ejecutar esa parte pero digamos 
que en términos financieros no se ve reflejado pero si están estás estas 
instituciones educativas continuando con la formación con el SENA.  
 
En términos de ejecución presupuestal de enero a mayo en primer lugar el 
fortalecimiento de la gestión administrativa de la Secretaria de Educación 
Municipal de Palmira nosotros pues este es la mayoría el presupuesto de la 
secretaria, que al funcionamiento es decir al pago de salarios de los docentes 
de los rectores, en el aseo y vigilancia los servicios públicos entonces se va 
ejecutando de manera proporcional en la medida en que va pues van 
pasando los meses tenemos un una ejecución presupuestal de 38.2 % 
claramente están primas y todo eso pero pues eso es el presupuesto que de 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 303 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

manera natural se ejecuta siempre a lo largo del año porque son los salarios 
y el funcionamiento. 
 
El siguiente es el fortalecimiento para el ingreso permanencia estudiantes de 
instituciones educativas oficiales a la educación técnica y superior estos son 
es el programa de becas son un presupuesto de 3 mil millones hemos 
ejecutado 412 qué es el pago de las becas del primer semestre ahora se hará 
el pago pues a finales de este segundo semestre de los estudiantes que 
vienen que sería más o menos un poco menos de esos 400 más los 2 mil 
millones de la nueva convocatoria para lograr la ejecución total de los 3 mil 
millones, es decir esto pues quedaría ejecutado en los próximos dos o tres 
meses máximo cuando se le gire el recurso a las universidades de la nueva 
convocatoria. 
 
Fortalecimiento de la calidad educativa del municipio tenemos una ejecución 
de 55 % aquí nos hacen falta unos aquí ya pues aquí está incluida la compra 
de los computadores, de la conectividad acá nos hacen falta algunos 
contratos que están en construcción en etapa precontractual qué es la 
entrega de sim cards, que luego se va a realizar una entrega de sim cards 
dado que los estudiantes así tengamos presencialidad por el aforo que se 
permite para conservar el metro distancia es muy probable que en  la zona 
urbana la presencialidad sea una alternancia, una presencialidad en 
alternancia es decir que no tengamos el 100% de los niños nunca en el 
colegio es por eso que la sim card se tornan importantes también en este 
sentido, nos hace falta también acá y está en etapa precontractual el 
convenio con Carvajal, Fundación Carvajal que les decía ahora que es ese 
apoyo como pedagógico ahora para la nivelación y también un convenio con 
aún no sé, quién lo va a ejecutar, esta en la etapa precontractual pero es un 
convenio para dar apoyo socioemocional de manera presencial y es salud 
mental tanto a estudiantes como a docentes y rectores y funcionarios de la 
Secretaria de Educación, por los problemas de salud mental que hemos 
identificado que ha generado hasta para tener la comunidad educativa;  
 
Frente a cobertura tenemos una ejecución del 90% de infraestructura, 
mejoramiento de infraestructura tenemos un 31% aquí hay dos como les 
mencionaba ahora, hay dos procesos precontractuales que saldrán ahora en 
el segundo semestre para la ejecución total que es el proceso de las cubiertas 
y el proceso de las baterías sanitarias allí nos van a quedar pendientes 2 
cubiertas y otras sedes de baterías sanitarias que teníamos proyectados 
inicialmente, pero con el paro el valor o el precio de las cotizaciones y en los 
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materiales de construcción se elevó de una manera pues increíble, entonces 
quedan esas como instituciones o sedes educativas en esos dos procesos 
que tienen que ser retomados el próximo año.  
 
Modernización de los programas de la media técnica con calidad, 700 
millones con ejecución del 0%, este es el programa del bi los recursos están 
todavía en ese proceso de legalización del desembolso, serán ejecutados en 
el segundo tramo de este, está es la ejecución presupuestal en hemos 
ejecutado el 55% de los recursos de libre el 41 % de los recursos SGP como 
les decía aquí va muy proporcional con los salarios de los docentes a lo largo 
del año y en otros recursos hemos ejecutado el 49% entonces llevamos un 
porcentaje promedio de avance del 42% y pues en la segunda mitad del año 
tenemos la mayoría de los procesos contractuales ya en curso, en el tercer 
punto la contratación realizada  de Enero a Mayo, una  contratación de apoyo 
a la gestión, 8 contratos que corresponden al 17% casi 18% un convenio y 
36 contratos de prestación de servicios, esos contratos de prestación de 
servicios, 9 de ellos son abogados que apoyan la parte contractual apoyan la 
Subsecretaría administrativa y financiera que tiene pues diferentes procesos 
con tutelas y todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, de las 
pensiones de todos los docentes, requiere bastante apoyo y también 
inspección y vigilancia para hacer la revisión como del funcionamiento de las 
instituciones educativas tanto oficiales como privadas, dos administradores 
de empresa, personas de apoyo, diseñadores, economistas, financieros 
nosotros tenemos un equipo robusto, en el programa PAE precisamente para 
dar un prestar un buen servicio y hacer un buen seguimiento al  programa 
que tiene nutricionistas, ingeniero de sistemas, de alimentos, etc y los otros 
son los docentes de apoyo tiflólogo, licenciada en lenguas y psicólogas para 
el programa de Acompañamiento a los estudiantes con discapacidad, quisiera 
preguntar si el procedimiento es que pase uno a uno por todos esos o ustedes 
ya al tenerlo en el informe que les fue presentado pues esa parte no se hace 
necesaria, frente a la última pregunta. 
 
Frente las acciones del paro nacional nosotros vamos a hacer un resumen 
como en los cuales ha participado educación en la escuela de Caucaseco es 
una sede que tiene riesgo de acuerdo a la gestión de riesgos que puede 
derrumbarse, esta sede se cerró y estamos haciendo la gestión con la 
empresa privada para poder hacer la reconstrucción de la sede, frente al PI 
trabajamos en la petición de las comunidades fue por en aquellas 
instituciones educativas que no tienen articulación con la media técnica con 
el SENA estamos trabajando con ellas y el SENA para hacer un ajuste del PI 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 303 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

y que se pueda probar la articulación con la media y esto permita darle 
oportunidades a los estudiantes de la zona de salir con su bachillerato pero 
también con un estudio o con un una formación técnico-laboral, frente a 
calidad educativa en extra edad hacían petición de los modelos flexibles que 
ya les había contado el convenio con la Fundación Carvajal, la institución 
educativa de Rozo también requieren ajuste al PEI? precisamente para 
brindar estás oportunidades de ampliar su oferta en media técnica pero Rozo 
sobre todo va a ser parte de Palmi Pilos que le permite también darle estas 
oportunidades de formación adicionales también se hizo ajuste al PEI para 
brindar la jornada sabatina para que aquellos adultos o jóvenes que no han 
terminado el bachillerato y que los sábados puedan hacer formación por 
ciclos y se puedan graduar estamos en revisión de PEI para que pueda ser 
aprobado y el sabatino sea viable o arranque a partir de enero y también 
estamos en reunión y en discusiones con la Universidad del Valle para poder 
establecer un nodo en Rozo de la Universidad del Valle estamos analizando 
la viabilidad de parte y parte de que esto se puede realizar para pues fuera 
ofrecer en la institución educativa en Rozo para todas las áreas aledañas la 
posibilidad de estudiar en los cuatro primeros semestres en Rozo y 
posteriormente pasar a la sala seccional en Palmira, hicimos también todas 
las gestiones de entrega es fome y de PAE pues esto no frente a los a la 
negociación o discusiones por las mesas del paro pero si en todo este 
momento de cómo descontento social que fue un poco complejo poder cómo 
ejecutar y gestionar estos acciones para el funcionamiento continuo en la 
prestación del servicio pero pues así las logramos, también tuvimos que 
hacer adecuaciones y ajustes para poder seguir prestando el servicio de aseo 
y vigilancia aún en los momentos de paro y gestionar las horas extra y todo 
y ahora estamos en un proceso con los rectores pues para hacer la 
recuperación del tiempo, Presidente, eso sería como el balance lo que fue 
presentado en el informe actualizado porque esta situación estaba así los 
días y por varias visitas del Ministerio tuvimos que mover muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Ana Bolena, algún concejal va 
hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Buenos días a todos mis compañeros del concejo 
municipal, a la secretaria Ana Bolena, la primera observación grande es que 
el informe que usted nos envía era del primer trimestre y la presentación que 
usted hace hoy es al segundo desde ahí pues no dejan nosotros como 
Concejo municipal sin las herramientas para poder hacer un análisis detallado 
de ahí a lo que yo tenía cambia un poco , pero si hay varias preguntas, de 
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ahí siempre le pediré el favor a los secretarios de que los informes que nos 
envían coincida con la presentación, porque con el informe si usted lo estudia 
y más que este tenía un atraso nos llegó otro informe hace 3 días, la pregunta 
sería, por qué no nos envió el informe actualizado si ya estaba? Lo referente 
a los indicadores ya  en la actualización se encuentran un poco más 
adelantados es de ahí no puedo es de ahí no puedo pues cómo hacer el 
análisis porque también no alcance a estar en la presentación completa, 
bueno de los 19 productos secretaria de los diferentes programas del plan 
de desarrollo no se reporta el de beneficiaron de estrategias o programas de 
fomento para el acceso a la educación superior o terciaria que pertenece al 
programa Mi hoy es mi futuro, no sé si se encontraba en la presentación 
porque como lo mencionaba no alcancé a estar, la otra pregunta, en cuanto 
al indicador de producto estrategia implementada para  la prevención de 
riesgos sociales en los entornos sociales, este indicador a qué riesgos se 
refiere, del indicador de producto docentes beneficiados con estrategias de 
mejoramiento en sus competencias la pregunta que me surge es que 
proyectos o actividades se realizan para su consecución, ¿cuántos recursos 
propios se invierten en este indicador, secretaria? porque sabemos eso viene 
con tema nacional y de los recursos propios cuántos se están invirtiendo, en 
el producto estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa y quiero 
preguntar ahí, cuáles son los esperadores contratado para ellos y cuál es la 
inversión asociada a esta actividad, en cuanto al indicador de producto 
instituciones educativas fortalecidas en competencia de bilingüismo, que 
reporta un avance del 100%, ¿Cuántos docentes quedaron certificados con 
niveles B1 y B2 que garanticen realmente un tema de bilingüismo en las 
instituciones educativas?, siguiente pregunta,  preocupa que el indicador 
instituciones educativas apoyadas para la implementación de semilleros de 
investigación, divulgación y redacción de proyectos de robótica utilizando 
metodología Steam se encuentra en esto y quiero hacer mención de que esto 
te haga unos procesos exitosos desde administraciones anterior si de pronto 
usted tiene o nos puede contar que ha pasado con esos procesos que se 
venían adelantando dentro de la ciudad y pues también porque tan poco el 
avance en esta menta, el indicador de producto foros educativos territoriales 
realizados en el municipio, para cuando se tiene programado este evento y 
tratará temas de pertenencia la educación en el marco de la pandemia o 
cómo se piensan manejar ese tema de los foros, el programa “Camino a la 
escuela con mejor acceso y permanencia” tiene como indicador de resultado 
tasa de cobertura neta la pregunta es tenemos alguna medida parcial a la 
fecha de cobertura escolar la pregunta formulada por la preocupación de si 
existe una tasa elevada deserción escolar en la virtualidad también nos 
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amplié un poco secretaria el tema de la deserción cómo se llama dejado y en 
el tema de la virtualidad ya que los indicadores que revisaba de manera 
presencial siempre han sido alarmantes el municipio venía trabajando 
programas efectivos en tema de deserción y esto cómo se está manejando 
actualmente, secretaria para que nos dé claridad algo es que ninguno de los 
productos está orientado a la atención de estudiantes con necesidades 
educativas especiales no se si desde una estrategia se esté manejando este 
tema, aquí tenemos un tema importante en la institución Juan Pablo ll estas 
personas que requieren educación especial actualmente no se está 
atendiendo entonces para que nos brinde claridad frente a este tema, en 
cuanto al indicador de productos beneficiarios de la alimentación escolar qué 
mecanismos se desarrollan para el seguimiento y control al PAE, es decir 
conocer la calidad de los alimentos, la transparencia con la que se contrata 
para velar por la efectividad y eficiencia de la operación programada, 
respecto del indicador del producto sedes educativas con mejoras en 
infraestructura usted ahora mencionaba creo que una y pues daba la 
explicación, en ese sentido pues todo el tema de la presencialidad que nos y 
ha llevado a tener esa educación tan importante de volver o no o no volver 
en ese estudio secretaria, qué tanto ha cambiado esa meta que se colocó en 
el plan de desarrollo, por qué las quejas pues siento que han aumentado un 
nivel de infraestructura en las sedes educativas, quisiera preguntarle si esas 
metas si se han con lo que está pidiendo hoy las instituciones, respecto a la 
contratación realizada, respecto a la ejecución presupuestal, la considero que 
está bien, con  relación al informe pues el análisis no se podía hacer frente a 
la contratación secretaria decirle que de los 43 contratos, la recomendación 
que siempre doy es que se le coloque el valor del contrato, profesión del 
contratista y duración del contrato para permitirnos hacer un análisis para 
que a futuro en un informe nos brinde información más detallada de no ser 
así nos toca pues revisar contrato por contrato y pues algunas secretarias 
nos han colaborado con esto, nos ayuda mucho para el tema el control. 
 
La revisión de la contratación y se reportan 43 contratos, hay 2 contratos 
que nos aparecen en el SECOP para que tome apuntes, secretaria, el mp 
155-2021 y el mp 421-2021, no sé si quedaron mal escritos en el informe y 
no deja acceder al SECOP, de los 43 contratos solo encontré una 
particularidad y es un bachiller técnico comercial que está por 24 millones de 
pesos, ganándose alrededor 3’166.000, aunque es un contratista y no re rige 
bajo el decreto 314 del 27 de Febrero del 2020, se espera que un bachiller 
no supere el máximo permitido por un personal técnico o asistencial que es 
de 2’990.000, entonces para que nos dé una explicación de porqué pasa eso, 
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de rest5o secretaria no si dentro del informe no estaba las acciones frente al 
paro nacional, hace poco estuve reunido con un grupo de personas que 
hacían parte de estos grupos y ahora que se ha anunciado tanto el tema de 
destacados, ahí surge inquietud de cómo estas personas pueden participar, 
para ellos el fondo destacándose algo imposible, mucho de ellos ni siquiera 
han terminado el bachillerato, por sus condiciones de vida no se han podido 
destacar académicamente ni cultural mente, desde la secretaria de educación 
que acción puntual se tiene para que estas personas se puedan vincular 
técnicamente, tecnológicamente o profesionalmente, serian esas mis 
inquietud presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? Tiene 
uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente, un saludo especial a 
los compañeros de concejo, Dra. Ana Bolena Escobar secretaria de 
educación, espera algo puntual sobre la entrega de ellos 600 computadores, 
en qué porcentaje se va a tener en cuenta la zona rural y de qué manera va 
hacer la entrega, a qué estudiantes les va a llegar, que requisitos se van a 
tener en cuenta, importante que se tenga en cuenta la zona rural, otra 
pregunta, con relación a la institución Monseñor José Manuel Salcedo del 
Bolo San Isidro, se está construyendo un restaurante, en la visita que usted 
hizo hace 2 meses, hablamos de unos arreglos del institución, realmente esos 
arreglos se van hacer a la institución , muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿Algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Álvaro Salinas.  
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a la mesa 
directiva, compañeros del concejo, la secretaria, quienes acompañan en este 
día y nos ven por las redes sociales, es grato estar nuevamente aquí en el 
recinto del concejo municipal agradecerle secretaria por su informe 
presentado resaltar yo creo que de las pocas secretarias que nos ha llegado 
con un gran avance de la mayoría de las metas que tienen en el plan de 
desarrollo, 6 de ellas llegando al cien o en el cien por ciento y otras cinco 
llegando al cincuenta o por encima, metas muy importantes no solamente 
por el trabajo que hacen ustedes en la secretaría, sino, porque estamos 
hablando de indicadores que tienen que ver con la educación de nuestro 
municipio que siempre lo señalo y lo más importante y lo qué más debemos 
trabajar y priorizar siempre en nuestro municipio y en Colombia y en general, 
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de esos indicadores que nos presentaron resaltar tres puntos importantes, el 
programa de bilingüismo,  yo creo que siempre va a ser importante que se 
esté trabajando que se siga fortaleciendo yo sé que dados los recursos que 
se pueden en algunas instituciones y en otras habrá que esperar recursos 
pero siempre el bilingüismo es la puerta más oportunidades, el proyecto que 
tienen de traer o del convenio que están trabajando con el gobierno nacional 
para acceder a estos 600 computadores muy importante ya se hicieron las 
preguntas, mi pregunta va orientada, hasta cuánto asciende en la inversión 
en pesos de esta gran adquisición para los niños de palmira siempre será 
importante así ya no vayan a estar en presencialidad, entonces que ellos 
tengan acceso a la tecnología, así mismo pues de nada nos sirva que estén 
en los computadores sin el tema de las antenas del internet y veo que 
también está trabajando en eso qué muy importante más que todo para la 
zona rural, tristemente y lo hemos visto en Palmira, en los últimos meses el 
tema de señal y todo ese tema de redes a estado muy complejo la verdad,  
entonces que importante que nuestros niños puedan tener estas antenas ya 
ubicadas en los colegios, en las otras metas pues algunas pendientes al tema 
de la presencialidad esperemos que empiecen esto avanzar ahorita que la 
presencialidad o la alternancia está retomando estamos bajando el este 
último pico la pandemia esperemos que todos se logren vacunar lo más 
pronto, ejecución presupuestal importante resaltar aquí, el proyecto más 
importante ya que tiene que ver con cobertura que tiene que ver 
principalmente con PAE y todo lo que ha surtido producto del paro, de la 
pandemia, de la necesidades de las familias es importante que este contrato 
se esté ejecutando a su normalidad, a veces algunos inconvenientes, padres 
que no van por el PAE pero que ellos tengan ahí la oportunidad de que pueda 
ir por esos alimentos para sus niños, en el tema de contratación, veo allí, 5 
psicólogos para atender todo el tema emocional y psicosocial de tanto de los 
funcionarios de la secretaria como de los profesores de los colegios yo creo 
que ahí hay que buscar la manera de apuntarle a un proyecto mucho as 
grande en el tema social, psicológica e lo niños, señaló un convenio no sé si 
estaría relacionado sería importante revisar en el prepuesto que tenemos en 
el concejo para que se pueda hacer la lucha para aumentar este presupuesto 
para los temas psicológicos de los niños pero tenemos más de más de las 27 
instituciones más de 100 colegios y 5 psicólogos a veces obviamente va a ser 
muy complejo para para ese equipo y finalmente respecto a las acciones del 
paro yo creo que es importante el trabajo que se está haciendo y que han 
venido solicitando toda la parte de toda la comunidad de la zona rural plana 
especialmente, el tema con el colegio de Caucaseco, la dificultad que tienen 
los niños para asistir a colegio en piles, hace algunos días estuve visitando la 
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comunidad y la verdad es muy importante sumar esfuerzos para este colegio 
y finalmente lo que usted señalado de la iniciativa de tener un acercamiento 
con Univalle uy ahí resaltar ese trabajo y proyecto de visión que tiene el 
alcalde de un mega colegio, hay como consejo, usted como secretaria, el 
alcalde y todos los que puedan sumar para que se pueda tener este mega 
colegio que ha tenido el rector Salomón de llevar más oportunidades a todo 
esta parte de la comuna 9, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, buenos días a la 
secretaria y a todos, secretaria aquí tenemos una representación de la 
ruralidad Palmirana y venimos estos últimos años aclamando el desarrollo de 
una mejor inversión y unos mejores indicadores para la educación de la zona 
rural de nuestro municipio, sabemos que siempre se centra los recursos en 
lo urbano y Palmira en su desarrollo poblacional, especialmente hacia los 
centro rurales, una población que hoy reclama precisamente mayor gestión 
e inversión del estado, con las múltiples necesidades sociales y especialmente 
para ser estos jóvenes competitivos n el mundo laboral y que de una o otra 
manera es una situación que hay que seguir generando ese esfuerzo a esa 
población que es importante, lo hablé lo de Rozo que se viene pidiendo hace 
años, lograr ese convenio con la Universidad de Valle que permita esa 
profesionalización o fortalecimiento igualmente y en la parte de técnica y 
tecnológica con el SENA, pues ese va a ser un ítem importantísimo para este 
sector, para este centro poblado, de allí que en lograr este Indicador va a 
ser importantísimo, de igual manera mejorar mucho de los demás 
indicadores que se muestran en la mañana de hoy y  para una próxima sesión 
y especialmente en las terceras sesiones que van a tener de este periodo 
ordinario, con los compañeros de la ruralidad pues poder gestionar 
igualmente solicitar para esta próxima presentación de la secretaria para ir 
trabajando en esta proposición de esa inversión, hay que pedirlo acá señor 
presidente, igualmente los compañeros John Freimann y Triviño, que 
representamos la zona rural, esa inversión no solamente de educación y los 
demás sectores, hoy especialmente en la educación vemos que se ha 
sostenido el transporte escolar, el tema de PAAE se ha sostenido, se va a 
garantizar ese tema de cobertura y de calidad para la población rural, una 
de las preguntas seria, el tema del Bilingüismo, como esta para la ruralidad 
y el sector de la parte plana, para los chicos de la montaña, el tema de 
calidad en la zona rural en los últimos años se ha venido trabajando para ser 
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competitivos, muchos de los programas debemos trabajar y fortalecer este 
proceso de que estos jóvenes puedan acceder a las becas y ofertas que 
ofrece el gobierno nacional, el tema de robótica, muchos se centran en lo 
urbano porque no pensar en un tipo de programa que nos permita a la 
población rural tener la igualdad de condiciones, que te lleven a demostrar 
las capacidades de un campesino también puede acceder a un programa de 
estos y el otro tema, pues se sabe que el tema pandemia y lo que nos ha 
pasado prácticamente este año y medio que es con el tema de conectividad, 
sabemos que mucha de la institución educativa tuvimos ese tema deficiencia 
de conectarse muchos de los jóvenes igualmente de familias que hicieron un 
esfuerzo lo hablen por este tema conectividad saber ya pues aquí se está 
presentando una situación que debemos de mejora especialmente para 
aquellos sectores que el tema de conectarse fue una situación difícil, como 
lo decía el compañero Triviño aquí tenemos unos temas de los computadores 
y si mejoramos la conectividad que bueno desarrollar estos programas para 
muchas familias en la ruralidad, aquí abogamos por las personas de la 
ruralidad, gracias presidente. 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal quiere 
hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Buenos días a mis compañeros y a la secretaria 
Ana Bolena y a todos su equipo de trabajo, a todas las personas que nos 
ven, un tema concreto en la contratación nos habla de un Tiflólogo, quisiera 
ver donde está trabajando esta personas y que acciones está haciendo para 
impactar a la comunidad estudiantil, lo otro, lo del fondo de becas, me queda 
ese sin sabor porque en el periodo 2019 se cerraron con casi 800 becas, aquí 
el burgomaestre, dijo que las becas estaban politizadas, entonces las frenó, 
en el informe que usted nos mostró, está en 190 becas corresponde a año y 
7 meses a penas la semana pasada se lanzó la convocatoria, entonces 
estamos en un carrera contra reloj porque y a las universidades arrancan la 
otra semana, qué ha pasado y que se va hacer para agilizar eso, como dice 
el concejal Edwin Marín, esas personas va a ser casi imposible que ingresen 
a ese fondo, que se va hacer para que eso más de 3 mil millones pesos se 
inviertan otra vez en la población, que se den esas becas, era eso presidente, 
muchas gracias- 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal va a 
intervenir? Para dar respuesta a las diferentes inquietudes de los concejales 
tiene uso de la palabra Dra. Ana Bolena 
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DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Muchas gracias presidente, en primer lugar 
ofrecemos disculpas porque no teníamos claro que tenemos que enviar el 
informe actualizado y nosotros pues lo que nos han indicado es que si uno 
envía informes y al momento de la presentación tiene avances diferentes por 
el tiempo pues en la presentación muestra la información final pero creo que 
la razón por el aplazamiento pero creo que ya nos queda claro y la próxima 
vez así el honorable Concejo no nos pida el informe actualizado pues lo 
tendremos en cuenta y si se llega aplazar la sesión lo enviaremos. Frente al 
fondo destacados, se nos decía que no que no lo ven la presentación, está 
quedó dividida en dos productos, uno los estudiantes que ya venían, perdón, 
estoy respondiendo las inquietudes del concejal Edwin Marín, entonces el 
primero, el número 7 corresponde al número de becas que ya se venían 
andando y el número de estudiantes actualmente hay 190 matriculados que 
todavía están andando aquí aparecen 166 puede ser que por el corte si por 
que el pago también depende de la gestión que hagan las universidades, que 
pasen las facturas y todo eso pero nosotros tenemos 190 estudiantes activos 
edén y seguramente pues para el segundo semestre van disminuyendo 
porque se van se van graduando, el segundo es el número 18 que es la 
convocatoria nueva de becas y que sé lanzó este fin de semana y creo que 
voy responder un poco a las preguntas que me hicieron 3 de los concejales, 
que los pelados como van a poder acceder, digamos que los requisitos para 
el acceso son iguales a los requisitos anteriores, nosotros no adicionamos 
ningún requisito adicional, lo único es que establecimos un criterio mínimo 
de resultados de las pruebas saber, incluso ese mínimo aparece un poco por 
debajo del que aparecía como punto para puntuación en las convocatorias 
anteriores entonces los requisitos para acceder son los mismos, lo que 
cambia es la forma en la que se iba a puntuar y evaluar cada uno de los 
requisitos y agregamos la condición de priorizados o de vulnerabilidad, es 
decir qué le vamos a dar unos puntos adicionales a los estudiantes que 
vienen de la zona rural vamos a tener una calificación especial para aquellos 
que pueden puntuar más alto reconociendo su condición con las brechas lo 
mismo con la población con discapacidad, los estudiantes que tengas etnias 
diferentes a la de las mayorías y los estudiantes víctimas del conflicto armado 
entonces para aclarar no es que ellos tengan unos requisitos diferentes, son 
los mismos requisitos que se venían pidiendo, lo único es que la forma de 
evaluar pues parece un poco más complejo porque antes la forma baluarte 
no necesariamente era tan clara y lo que hemos puesto ahora son unos 
criterios muy muy puntuales pero no es en lo que se les está pidiendo, es en 
cómo se va a evaluar como las condiciones de los puntajes y todo esto. En 
segundo lugar, cuando el concejal Edwin Marín preguntaba sobre los riesgos 
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escolares aquí nosotros tenemos digamos que este es uno de los programas 
que a mí me que enorgullecen a la administración y es un programa que creo 
que viene de dos administraciones atrás que surgió de la propuesta de 
practicantes de universidades con la universidad UPB, la secretaria lo ha 
venido conservando y en esta administración nosotros lo fortalecemos 
porque en el empalme reconocimos un programa muy bien estructurado y 
que apuntaba algo que súper importante que es la salud mental de los 
estudiantes si el programa escuela somos todos que tienes estas psicólogas 
y el concejal Álvaro Salinas decía que pues que cree que debería 
robustecerse, nosotros tenemos allí tres psicólogas, una diseñadora que 
apoya con las piezas porque la población juvenil que atendremos es muy 
visual y ellos trabajan también con practicantes entonces aunque son tres 
psicólogos ellos tienen al menos diez practicantes trabajando con ellos y 
logran atender la mayoría de las instituciones educativas, sin embargo, yo 
estoy de acuerdo uno debería tener más personas pero uno debería de tener 
más personas de la manera en que debería ser y es que Palmira no tiene los 
entes orientadores, los entes orientadores los debe dar el ministerio 
educación, Palmira no ha tenido 200 orientadores y lo que identificamos en 
el empalme, nos manifestaron es porque había una deuda con la 
fiduprevisora de casi 400 millones de pesos para poder tener una planta de 
docente psico orientadores viabilizada, nosotros saldamos esa duda el año 
pasado para poder hacer la gestión en el ministerio educación ya través de 
ese SGP nos habilite esa planta y esperamos hacer gestión sabemos que el 
SGP está con muy pocos recursos pero queremos que ya con esa barrera 
administrativa que existía que ya superamos poder empezar a gestionar que 
al menos 10, 5 nos vaya el ministerio habitando porque esos no serían 
contratos, serian docentes de cada una de las instituciones pagados por el 
SGP es decir una estrategia sostenible entonces estamos haciendo esa 
gestión ya pagamos esa deuda para poder empezar así el ministerio mire 
nosotros ya cumplimos administrativamente ahora venga empecemos a 
viabilizar esa planta, y los riesgos escolares s e refiere a lo que nos ha pasado 
con la pandemia suicido, riesgos de deserción, riesgo de violencia 
intrafamiliar, bullying entre estudiantes, situaciones que los estudiantes se 
ven expuesto, diría que ahora están sub estimadas porque si no están yendo 
en el colegio, posiblemente era el colegio donde los profesores se daban 
cuenta cuando los niños estaban vulnerables, frente a los docentes hemos 
venido haciendo formación principalmente por gestión, nos hemos dado que 
los docentes no quieren cursos largos, en el segundo semestre se darán unos 
cursos más largos que olvidé mencionarlo, de Bilingui8mos con la universidad 
del Valle pero enfocados en los colegios que tienen  los resultados de la 
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prueba saber más bajo, Rurales en la institución educativa de Rozo va a estar 
priorizada en este convenio Paulo VI, Francisco Miranda, Semilla la 
esperanza, Sebastián de Belalcázar, la institución educativa del Valle y la 
Teresa Calderón de Lazos,  precisamente no estamos buscando tener 
docentes que tengan B1 y B2 lo que estamos buscando es poder fortalecer 
los que están en esas instituciones con los resultados más bajos para poder 
mejorar un poquito el nivel , uno podía tener dos tipos de estrategias a los 
que tienen un nivel alto empujarlos para que tengan un nivel de inglés muy 
superior o los que tienen un nivel muy bajo ayudarlos a tener un nivel mínimo 
que se vea que redunde en las competencias de los estudiantes y digamos 
que nos hemos enfocado en los deporte cantado por esa segunda estrategia 
por escoger aquellas instituciones y trabajar con los docentes de primaria y 
los docentes de secundaria son categoría C en el ICFES,  pues con la 
fundación Carvajal sin embargo los talleres que hemos hecho, que han sido 
a través de gestión que han podido abarcar la mayoría de los docentes y por 
eso tenemos un porcentaje de discusión alto hacia través de gestión con 
talleres con la universidad de los Andes, con UNICEF, con la secretaria de 
salud en toda la formación importante del regreso, del auto cuidado con la 
fundación Carvajal y con las universidades también de la ciudad.  
Frente a las pruebas SABER nosotros no hemos hecho un convenio, lo que 
hicimos fue garantizar el pago con el ICFES de la presentación de las pruebas 
SABER de los estudiantes nosotros pagamos el 100% de la presentación de 
las pruebas hay algunos que ya lo habían presentado y ahora hay qué hacer 
una gestión  para que ellos puedan pedir como un rembolso del dinero para 
nosotros acá pagamos cerca un poco más de 150 millones para que los 
estudiantes o las familias no tuvieran que pagar las inscripciones entendiendo 
pues que el ICFES permitía como ese tipo de convenio pues dada la situación 
no solamente la pandemia sino el paro y los recursos escasos de las familias. 
Frente a los a los semilleros y también trabajando un poco en la importancia 
del bilingüismo nosotros vamos a tener el programa Palmi pilos que tiene un 
enfoquen en refuerzo de inglés no solamente básico sino inglés técnico a la 
par con el programa que ellos vayan a estudiar lo cual mejora sus 
competencias en términos laborales o la empleabilidad cuando salgan al 
mercado laboral y las becas también está reconocido esto, puesto que si ellos 
escogen un programa bien sea técnico laboral o profesional en algún idioma 
tienen diez puntos adicionales como en la calificación que ellos van a tener 
los puntajes van a adquirir. 
 
Aquí nos estamos también enfocando apuntar en que para la administración 
o para el plan de desarrollo mejorar la competitividad en términos de idiomas 
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es supremamente importante, frente al semillero nosotros hemos dado varios 
avances primero la conectividad que ya está contratado, segundo la compra 
de computadores por ello se encuentra en un 100% y ahora viene Palmi 
pilos, que para este año no queda estimado en el proyecto pero sí para el 
otro y se van realizar o construir 8 laboratorios de internet de las cosas que 
hacen parte del proyecto del Bi en las ocho instituciones educativas que 
quedaron seleccionado se van a construir laboratorios de internet de las 
cosas que según entendemos ninguna institución educativa de Colombia 
tiene un laboratorio internet de las cosas y esto les va a permitir a ellos cómo 
estudiar y tener unas habilidades que están a la vanguardia de lo que está 
demandando el mercado laboral que el foro educativo depende de los 
lineamientos del ministerio educación creo que han definido que se debe 
hacer en octubre o en noviembre ya ellos sacaron la semana pasada, 3 de 
septiembre perdón ellos sacaron rápido ya sacaron la semana pasada como 
los lineamientos y si no estoy mal lo miré muy por encima, el equipo lo está 
estudiando están enfocados como a las buenas prácticas que se han 
desarrollado para el regreso a la presencialidad entonces es con los 
lineamientos del ministerio y se hace se hace uno territorial primero como 
para sacar los ganadores y luego se llevan al foro nacional ahí dependemos 
es de los tiempos, aprendizajes y desafíos para el sistema educativo 
colombiano que retorna la presencialidad en procura de la calidad y más 
mejores oportunidades para niños, es todo con el ministerio se hace de 
acuerdo a las fechas nacionales frente a la tasa de cobertura yo se la quedo 
debiendo no sé si ya me la mandaron pero esa tasa cobertura o la tasa 
deserción más bien la calcula el ministerio de educación nacional, las 
secretaria de educación no están en capacidad de calcularla porque no tiene 
como dos tipos de deserciones o dos causa no causales pero sí como dos 
tipos de sesiones, una donde el estudiante genéticamente sale del sistema y 
lo pierde todo el sistema educativo y otra, donde el estudiante puede hacer 
se fue palmira pero se fue para Tuluá entonces el estudiante allí realmente 
no es desertó sino que cambio de ciudad o cambio de entidad territorial como 
Palmira no tiene la información de las demás entidades territoriales no esta 
capacidad calcular, entonces, la calcula el ministerio educación nacional y lo 
que entendemos es que la nacional y creo que también la de Palmira 
teníamos el dato en alguna parte ahora lo buscamos, está por debajo el año 
pasado es decir que la deserción este año fue menor a la deserción del año 
pasado, entonces a la fecha aparentemente no tenemos un problema de 
deserción pero creemos que de esto no es sostenible y definitivamente si 
continuamos con la educación en casa pues eventualmente esto sí va a 
empezar a acrecentar el problema sobre todo por los estudios qué estamos 
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viendo ya en otros países, Brasil sacó un estudio con unas tasas muy grandes 
de deserción por la pandemia como un poco más en el largo plazo entonces 
definitivamente el regreso es una prioridad, atención a las necesidades 
especiales, nosotros si hicimos a las personas que están brindando este 
servicio, aquí puede ver tenemos 3 intérprete de señas, psicólogas, 1 
tiflólogos, 3 docentes de apoyo, 1 modelo lingüístico, ese es el equipo que 
está acompañando a las poblaciones con necesidades especiales, la tiflóloga 
está atendiendo 19 sedes actualmente donde tenemos solo 1 estudiante con 
baja visión y ceguera y está apoyando el diagnostico de acuerdo a la 
discapacidad, aunque solo tenemos un estudiante, la tiflóloga también ayuda 
a poder identificar problemas de visión en los otros estudiantes, ellos están 
brindando apoyo en el Cárdenas Centro, Cárdenas de Mirrina, Institución 
Educativa de Rozo,  del Valle, Domingo Irurita, Francisco Miranda, Harold 
Eder, yo creo que en la mayoría, la única institución que tiene concentrados 
estudiantes con discapacidad es la Juan Pablo ll porque la discapacidad que 
no tiene tanto inconveniente es el problema auditivo porque sería muy 
costoso, para un intérprete de lenguas o de señas de a conchitos, entonces 
ellos congregan  en la institución y tienen modelo lingüístico pero las otras 
discapacidad para cumplir con los criterios de inclusión si están en las 
diferentes Instituciones Educativas, entonces no es que quede en un solo 
lugar, aquí es donde los docentes de apoyo llegan a explicar cómo debe ser 
el acompañamiento a los docentes y familias, supongamos que de un 
estudiante que tengan problemas de aprendizaje entonces el estudiante 
tiene un ritmo inferior al de los demás, la docente de apoyo le enseña 
técnicas a la profesora para este estudiante sin dejar a un lado a los otros 
estudiantes y a los padres de cómo pueden hacer ese acompañamiento. 
 
Frente a alimentación escolar, pues la transparencia se garantiza con la 
licitación misma donde creo que por muchos años no se había presentado 
un solo operador, nosotros tuvimos dos proponentes eso nos permitió 
ahorrar casi 1000 millones de pesos que se podrán reinvertir en otras cosas 
en educación tenemos acompañamiento un equipo robusto que hace la lava 
supervisión y no solo en la revisión de que se cumplan todos los criterios 
parte operador al salir sino también en las instituciones educativas y la 
entrega, lo que yo puedo decirles cuando un PAE tiene problemas con el 
mundo se da cuenta o sea el padre es una yo creo que son a la estrategia 
más delicadas que tiene educación qué más investigaciones genera los 
secretarios de educación y nosotros hemos logrado tener un PAE muy bien 
estructurado por qué no hemos tenido ningún problema hasta el momento 
se han presentado dos o tres casos que es natural, los padres le informan al 
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rector tenemos un mecanismo una ruta donde el rector le informa al equipo, 
el equipo recorta al operador y se revisa el lote para saber si fue solo un 
caso, si fue un lote en general, se hacen los cambios y eso permite también 
que el operador hable con sus proveedores y mejoren como los 
procedimientos de calidad. 
 
Frente infraestructura con las sedes tenemos para este año la intervención 
de 16 sedes educativas, la mayoría de ellas rurales, las 11 sedes son rurales 
que van tener intervenciones baterías sanitarias nosotros tenemos un 
enfoque bien importante en la ruralidad que conocemos las brechas y 
precisamente el diagnóstico inicial quisimos para mejoría de baterías 
sanitarias fue en las sedes rurales, las cinco cubiertas hay rurales y urbanas 
pero definitivamente en la primera licitación que es como por un poco más 
de 700 millones para hacer adecuaciones en las sedes rurales entre las cuales 
está el bolo que va a tener la adecuación de la cancha, del piso y de la batería 
sanitaria y también presentamos ante el fide, estamos gestionando con la 
nueva convocatoria que nos pueden beneficiar unas adecuaciones un poco 
más estructurales también en la zona rural donde estamos presionando 
mucho para que nos ayuden con el colegio José asunción silva que requiere 
unas aulas nuevas para ampliar sus instalaciones, frente a la presentación 
de servicio lo tendremos en cuenta para futuros informes de incluir el valor 
y la duración de los contratistas, los 2 contratos que no se encuentran, están, 
hay que buscar la manera de bajarlos porque son los mas grandes, que son 
el PAE y el transporte, el equipo acaba de hacer la verificación y lo pudieron 
bajar entonces pues sería si tiene algún problema yo le puedo mandar el link 
de como lo bajó el equipo para que usted pueda acceder a ellos. 
 
Frente a la población de los jóvenes del paro claramente la situación es 
compleja tratamos de buscar diferentes alternativas, en la primera 
alternativa, para Rozo y cómo los lugares aledaños, se va a establecer una 
sede u oficina SENA que pueda prestar el servicio técnico laboral a los 
jóvenes de la zona, hay que recordar que para ellos estudien técnico laboral 
solamente necesitan terminar noveno no necesitan terminar el bachillerato, 
entonces, ahí pueden tener esa oportunidad de estudiar pero también se 
pueden llevar a cabo cursos y el SENA asó lo manifestado que no necesitan 
haber terminado noveno,  pueden acceder a cursos sin haber terminado la 
secundaria o pueden acceder a programas técnicos laborales habiendo 
terminado noveno, también entonces para poder apoyarlos en que puedan 
graduarse y puedan en el futuro acceder a este tipo de becas del fondo 
destacados, está la propuesta el sabatino a través de ciclos ellos pueden 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 303 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

terminar l bachillerato y así poder presentar las pruebas saber y esa manera 
presentarse a la universidad y presentarse al fondo destacados, sin embargo 
ellos pueden terminando noveno acceder a los técnicos laborales incluso el 
fondo destacado por que para el técnico laboral sólo pide haber terminado 
noveno y también a través de los cursos del SENA. 
 
La deserción del año 2019 fue de 3.2% en el año 2020 fue 1.71% entonces 
la deserción ha sido inferior, en gran parte porque nos ha llevado a una 
búsqueda más activa y una preocupación muy alta de no perder a los niños 
con la pandemia y pues también a la necesidad de las familias por ejemplo 
de tener el PAE, por los problemas en términos de ingresos del año pasado, 
Pueda ser que tengan un incentivo mayor en que los niños sigan el colegio, 
aunque sea para poder tener esa ayuda alimenticia. 
 
Frente a la pregunta, del concejal Nelson Triviño sobre los computadores 
nosotros vamos a tener como una entrega preferencial para la zona rural 
principalmente porque la indicación del alcalde fue prioricemos o 
beneficiamos un poco más a quienes arrancaron en alternancia que de una 
u otra forma son los de la zona rural porque eso nos preocupaba muchísimo 
que no había casos, los niños estaban encerrados y no tenían las condiciones 
para aprender en casa, entonces sin duda alguna nosotros estamos 
trabajando como en unas condiciones de entrega donde la alternancia es 
como una de las principales razones por las cuales les daríamos más, ahí se 
cobija en las zonas rurales y también va a estar relacionado con el porcentaje 
de computadores por colegio pues porque en la zona rural de todos modos 
no hay tantos estudiantes por así decirlo y nosotros hicimos un levantamiento 
para para saber cuántos niños por computador había, entonces uno puede 
tener un colegio que tiene 20 niños por computador y otro que tiene 50 niños 
por computador, entonces eso son como los dos criterios que vamos a utilizar 
para la entrega sin embargo al ser pioneros de alternancia y el año pasado 
invitado a la directora de calidad nosotros ya hicimos una entrega, que es 
pues sería través de gestión de 90 computadores en la zona rural, 45 para 
la institución educativa Tablones y 45 para Potrerillo eso su número pues 
bastante importante de computadores, y no se le entrega a los estudiantes 
se lo entrega a la institución educativa. 
 
Bueno ya respondí lo del Bolo esto va en el proceso que estamos de 
contratación, la inversión para el concejal Salinas de computadores fue de 
$490.000.000 para una compra de 590 computadores pero cuando se hacen 
este tipo de compras a nivel nacional lo que se acostumbra y esperemos que 
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se respete y este año se continúe es una especie de contrapartida, entonces 
estamos a la espera de que Computadores para Educar nos diga cuál sería 
la contrapartida por el número de computadores que compramos, y esa es 
la medida para entregar más computadores. 
 
Al concejal Alexander Rivera creo que ya le contesté un poquito pero pues 
más o menos en transporte que beneficia netamente a la ruralidad se 
invierten $4.500 millones en el servicio de transporte, las 11 sedes que se 
van a mejorar por $700 millones son rurales, hay 11 sedes que requieren 
una inversión un poco menor para adecuar las baterías sanitarias y estamos 
haciendo una gestión para poder transferirle los recursos a través de los 
fondos educativos más o menos $150 millones es mucho más práctico que 
ellos puedan hacer esos ajustes, cómo le decía al concejal Nelson Triviño los 
computadores van a tener una entrega prioritaria o especial para la zona 
rural, la Fundación Carvajal también así como el programa de bilingüismo 
con UNIVALLE va a tener un enfoque a los que tienen resultados en las 
pruebas SABER eso cobija la rurales entonces la Fundación Carvajal también 
va a estar enfocada en  los rurales y las becas como ya habíamos visto tienen 
un enfoque de ruralidad, de igual manera nosotros tenemos una meta de 
dotación de mobiliario y va a estar priorizado en sedes de la zona rural la 
entrega de esa dotación y Palmipilos también tiene un enfoque rural y lo que 
pedimos es que de los seis colegios al menos dos fueran rurales cuando 
ampliamos a ocho y en el comité completamente externo que escogió 
seleccionó tres de la zona rural, entonces son cinco urbanos y tres rurales 
ahí también hay un foque muy importante. 
Creo que ya le contesté al concejal Antonio Ochoa sobre el tiflólogo, él trabaja 
como por ejemplo para que los profesores solamente tenemos un estudiante 
con discapacidad visual, entonces lo que trabaja es para que el profesor sepa 
cómo darle las clases entonces por ejemplo que sepa que una forma en la 
que el niño puede aprender matemáticas es a través de ábaco y entonces si 
toca el ábaco él no lo ve pero lo está tocando y eso le permite aprender a 
sumar, si como ese tipo de estrategias para que el profesor sepa cómo puede 
enseñarle a un niño con discapacidad visual, y también está apoyando en 
otras sedes porque puede ser que no tenga estudiantes ciegos pero si de 
pronto tienen estudiantes con problemas visuales y entonces el tiflólogo a 
los docentes les enseña estrategias pedagógicas o didácticas del área que 
ellos enseñen para que estén en capacidad de brindarle acompañamiento al 
estudiante, ¿queda claro? Es difícil es algo que uno no está acostumbrado y 
cuando se pone a pensar  
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EL PRESIDENTE: Perdón concejal Antonio para que no haya interrupción 
con la doctora Ana Bolena, le concedemos el uso de la palabra al concejal 
Antonio Ochoa. 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, disculpas tiene usted 
la razón. Lo digo porque yo conozco de casos donde hay profesores es más 
coordinadores, rectores de colegios  dónde son bien cerrados cuando hay 
algún problema con el estudiante, se enceguecen y no conozco porque no lo 
conozco pero me gustaría que usted me dijera está en el Cárdenas, él ha 
hecho alguna conferencia, él ha dictado porque no conozco un caso donde 
digan me los profesores están recibiendo capacitación por esta persona para 
que le enseñe, para que les acomode y como yo tengo muchos amigos 
docentes y por más que uno no conozco usted ya me dice y pues tampoco 
me las sé ni conozco todas, pero creo y me imagino que así ha de ser, gracias 
doctora. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Antonio, continúe doctora con el 
uso de la palabra. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: De hecho el viernes pasado tuvimos una 
conferencia virtual sobre eso, le cuento cuáles fueron los temas que se 
trataron en esa conferencia tanto en los colegios oficiales como en los 
colegios privados. 
 
Pero precisamente ha favorecido el hecho de que sea virtuales para también 
empezar a incluir a los colegios privados que era algo que antes los recursos 
no permitían llegar a todos naturalmente y se priorizaban los colegios rurales. 
El 23 de julio se hizo para dar orientaciones para la población con 
capacidades y talentos excepcionales, nosotros estamos yo se los puedo 
compartir si así lo quieren, igual en las redes sociales también siempre 
tenemos la invitación pero constantemente se está haciendo formación a la 
comunidad en general e igual también en los informes que aparecen en 
SECOP o que les compartimos a ustedes de los docentes de apoyo y los 
tiflólogos ahí están los informes de actividades de estos docentes que 
trabajan en discapacidad y las reuniones que han tenido con las familias, las 
reuniones que han tenido con los rectores y con los docentes de las 
instituciones educativas. 
 
Creo que me quedaba faltando la última pregunta sobre las becas que creo 
que ya he hablado un poco, y yo entiendo que nos dicen pero si antes se 
daban 800 ahora porque se van ahora apenas 95, porque es que antes se 
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daban 60 pero creo que de acuerdo a la elección de los estudiantes van a 
ser más porque va a depender un poco de los programas que ellos escojan 
para para estudiar entonces nosotros hacemos una proyección conservadora 
suponiendo que van a coger los programas que duran 10 semestres, y el qué 
es más caro pero la realidad no es esa, entonces por sostenibilidad financiera 
tenemos que hacer un estimado conservador pero al final seguramente van 
a ser más estudiantes, pero entonces las razones si uno está dando becas 
todos los años pero solamente paga dos semestres pues eso se va a ir 
acumulando entre ahora tengo que pagar dos semestres para 100, el 
siguiente año voy a tener que pagar dos semestres para 200, el siguiente 
año dos semestres para 400 y en las cuentas que nosotros hicimos más o 
menos si seguían dando un promedio de 150 becas al año ahora en el año 
2021 si hubieran requerido más de $4.000 millones para poder pagar esos 
semestres por eso la decisión que hicimos fue estudiar cómo se otorgan las 
becas y las becas se dan con el fondo ICETEX pagando la totalidad de los 
diez semestres entonces pueden ser menos becas pero porque desde el 
primer día lo que se está haciendo es pagar, dejar en el fondo todos los 
semestres. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón doctora, una pequeña interpelación que me ha 
solicitado el concejal Edwin Marín, se le concede el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Que pena secretaria, puntualmente en el tema de las 
becas se hablaba de alrededor de 900 becas que se venían otorgando o más 
bien funcionando porque tampoco es que se otorgaran cada semestre esa 
cantidad, entonces digamos que en términos generales era como lo que 
había, para darle claridad a muchas personas que preguntan sobre esto, 
actualmente tenemos 190 y se proyectan 60 o posiblemente 90 más, 
entonces estaríamos hablando de 280 en total, entre las que se otorgan y 
entre las que funcionan. Ahí es donde surge la pregunta por qué se pasa de 
800 que se están otorgando funcionando y sumando total lo que digamos va 
a quedar terminado este segundo semestre del 2021 hablaríamos de 
solamente 280, ese es como el comparativo que me gustaría nos aclarara 
porque pues cuando uno habla de 800 y va a pasar alrededor de 300 ahí es 
donde surge la inquietud, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, en el mismo sentido de mi 
compañero Edwin Marín y vuelvo y le digo es un sin sabor que yo tengo, y 
lo digo por lo que expreso siempre el alcalde y era que las becas estaban 
politizadas y que entonces por eso le colocaron la tranca a la gente, yo digo 
que esa convocatoria que se hizo ahora se tenía que haber hecho hace 
mucho rato, imagínese se sacó a penas la semana pasada después de 1 año 
y 7 meses, estamos hablando de 19 meses y todas las personas que se 
venían viendo favorecidas, hay demasiadas porque por la edad dice que los 
requisitos son los mismos yo digo que no, porque ustedes le colocando lo de 
la edad, le colocaron muchas cosas y  eso hizo que mucha gente se quedara 
por fuera, con el agravante de que hay personas que todavía tienen las becas 
y por eso le pregunté qué día  especialmente con la Santiago de Cali no se 
han podido matricular a esta fecha, porque la administración todavía no les 
ha cancelado una plata del 2019 y ahí tienen ese problema estas personas, 
son muchas personas que yo creo que ya Personería, Contraloría, Secretaria 
de educación y la misma Administración municipal ha recibido tutelas, 
derechos de petición porque esta gente no se puede matricular, hay gente 
que ya está en cuarto o quinto semestre a la fecha la Santiago de Cali le está 
poniendo problema por eso porque todavía no la han pagado una plata, es 
eso doctora entonces lo que yo digo uno gobierna con los amigos y yo estoy 
de acuerdo con eso y por eso a veces lo que no me gusta a mí, es que 
quieran hacer ver las cosas como con tanta pulcritud, como con tanta 
transparencia como si fueran los inmarcesibles, los inmarchitables, no ahí 
hay cosas, y ayúdenle a la gente no interesa si son de ustedes o al que sea, 
pero ayuden con estas becas que no paren eso, más de 19 meses y apenas 
van comenzar eso sí me parece el colmo; gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, continúe doctora Ana Bolena con el 
uso de la palabra 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Vamos a tratar de proyectar como el 
ejercicio que hicimos porque antes se daban 800 y ahora tenemos este 
número, yo creo que en lo personal yo no estoy tratando de hablar con 
mucha pulcritud y transparencia yo estoy haciendo mi ejercicio de secretaria 
de educación con pulcritud y transparencia. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
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H.C ANTONIO OCHOA: Doctora Ana Bolena se lo digo de corazón no lo 
digo por usted y por eso soy muy claro y hablo del Alcalde municipal que es 
al que le he escuchado la palabra de que las becas están politizadas es con 
él, de usted no tengo quejas yo he visto que su trabajo ha sido muy técnico 
y a usted nunca le he escuchado diciendo esas cosas, pero al alcalde si lo he 
escuchado entonces hablo es directamente con el alcalde. Yo digo lo que se 
hace con los programas donde hay $3.000 millones para dar becas y esos 
$3.000 millones no van a aumentar año tras año, yo digo son $3.000 millones 
hay un momento donde hay 900 personas favorecidas, para el otro año 
alguien se va a salir, alguien porque no cumplió, porque se fue del país, 
porque le dio COVID y se murió, bueno cualquier cosa, ahí van a quedar unos 
huecos, lo que se hace con lo del adulto mayor hay una cola y entonces 
siguen siendo los mismos $3.000 millones y esa misma gente es la que va a 
estar favorecida, si me entiende lo que le digo, entonces no rebajar de $3.000 
millones a $460 millones, la idea es sostener lo mismo porque los recursos 
están, repito a todo el mundo no se le va a poder dar pero si se conserve un 
monto importante para la educación de los Palmiranos, gracias presidente. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Ya puedo? Lo que define el acuerdo del 
porcentaje que se de invertir en becas es exactamente lo que se va invertir 
en becas, lo que pasa es que ahora se va a poder acumular si no se gastan 
todo un año porque va a estar en un fondo, pues yo tengo que ser clara no 
estoy hablando de política ni nada pero eso no pasaba antes si no se 
ejecutaban en ese año el otro año no se podían ejecutar ahora sí yo a poder 
hacer y va a ser acumulable porque va a estar en un fundó externo pero 
además porque en ese fondo externo, el estudiante entra hoy a estudiar 
psicología y hoy a beca que se le da que no es por esto está por total de la 
matrícula así está establecido en acuerdo, el acuerdo es claro y dice hasta 
tres o cuatro salarios mínimos supongamos que ese estudiante tiene cuatro 
salarios mínimos son tres millones y medio cada semestre se tiene en cuenta 
el incremento de inflación y es estudiante de entrada en el Icetex tiene 35 
millones desde el primer día que tiene la beca para el resto de su semestre.  
 
Es esa la diferencia, es la razón por la cual no se pueden dar 800 becas, se 
pueden dar se pueden dar 60 o 90, si usted me permite este es el análisis yo 
no alcanzo a ver bien, las becas si se dan cada semestre, cada semestre se 
están aumentando las becas, no se daban cada año la idea cómo está 
pensado es de acuerdo a lo que nosotros entendimos con información que 
nos entregaron es que al 2019 tenían 800, esos 800 eran sostenibles sin dar 
nuevas becas hasta los próximos años pero un programa de becas no debería 
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durar 4 años suspender 4 años y a los 4 años volver a hacer convocatorias, 
un programa de becas sostenible debería poder hacer convocatorias cada 
año para igualdad oportunidades a los estudiante, hicimos un estimado de 
acuerdo a las becas que se estaban dando en el 2018 se dieron 100 becas 
que costaban 190 millones en 2018-2, segundo semestre las 100 becas del 
primer semestre, las 200 de segundo semestre que daban casi 200 millones, 
en el tercer año en el 2019-1 las primeras 100 becas, las segundas 200 becas 
más 200 becas nuevas, al final salieron 500 becas para 600 millones de 
pesos, si nosotros hubiéramos estimado que cada año se dan esas 300 becas 
que es como venía funcionando el fondo en 2021, en 2021-2 que sería este 
semestre se estaría necesitando 4.152 millones, y el acuerdo llega hasta 
2.800-3000 millones según el acuerdo, por eso que como estaba funcionando 
el fondo de becas no era sostensible si se continúan haciendo convocatorias 
cada año, lo que nosotros estamos haciendo es desde el primer semestre 
garantizar la totalidad de los semestres de los estudiantes este año van a ser 
90 becas y esos 90 becas ya son para son 90 estudiantes durante tres, 
cuatro, cinco años, el otro año son otras 90. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Perdón presidente, es que hay muchas variables 
allí. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón concejal Antonio, para que no vayamos ahí a 
formar un conversatorio en la sesión del día, le concedo nuevamente o para 
una interpelación, concejal Antonio Ochoa y por favor para que terminemos 
que ella termine su exposición y si tenemos alguna duda, yo les concedo 
nuevamente uso de la palabra, tiene uso de la palabra concejal Antonio 
Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, sino que es por lo que está 
tocando este puntico y me parece muy importante darle claridad a la 
audiencia y que nos quede claridad a nosotros, cuando usted me habal de 
90 becas y se garantiza durante los 10 semestres, a mí nadie me garantiza 
que un muchacho que entró ahora va a estudiar los 10 semestres, entonces 
lo que yo digo es que miren esas variables, es que usted dice, bueno le 
vamos a garantizar al que entró a que va a terminar, vuelvo y le digo son 
muchas cosas, las personas se van, se enferman pasan muchas cosas, ahí 
es donde va mi cuento que lo administre mejor y que lo estudie mejor porque 
vuelvo y le digo, mire que ustedes, lo que se venía haciendo y al 2020 lo 
bajaron de una manera espitosa, de bajar de 3000 a 400 y algo de millones, 
que lo bajaron que fue lo que usted nos mostró lo que  se está invirtiendo 
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en las becas, lo que entendí yo ahora créame que si no es así entonces ahora 
me da la claridad dónde se está invirtiendo apenas 400 y pico millones, lo de 
las becas, entonces ahora me da la claridad porque es lo que vuelvo y le digo 
que si es un monto grande importante, bueno y las personas entraron pero 
yo no le puedo decir, es que esa plata queda ahí congelada porque si la 
persona se va o no qué va a pasar con ese dinero tiene que darle la 
oportunidad a otra persona que está aspirando y que está esperando eso es 
lo que ahí donde va mi cuento, doctora. Gracias presidente. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Su duda responde completamente a como 
va a funcionar el fondo entonces nosotros el fondo este año no tiene 400 
millones tiene 400 que ya pagamos del primer semestre 400 que faltan por 
pagar del segundo y 2000 algo de la nueva convocatoria, es decir los 2800, 
2800 son para este año, que se van a ejecutar este año y cada año se va a 
ejecutar lo que dice el acuerdo del Consejo, entonces este año con esos 2000 
van a entrar 60 o 90, el otro año con los 2800 o lo que sea mientras lo 190 
se van bajando o graduando, entran más. Si hay una estudiante que tiene 
una beca y tiene garantizado 10 semestres pero estudia dos, se retira o le 
vas muy mal pierde el semestre el dinero queda en el fondo y entra otra vez 
entonces para ese año eran 60 cupos con esa plata que quedó de ese 
estudiante pues es un cupo más, entonces serán 61, es decir nadie puede 
sacar esa planta del fondo de ICETEX nadie la puede sacar, en ICETEX 
solamente puede ser utilizar para BECAS, para nada más, entonces si 
supongamos el peor escenario, el próximo hay 2800 millones pero se 
presentan apenas estudiantes solamente 50 estudiantes y quedan 2 mil 
millones los 800 millones  quedan en el fondo para el siguiente año entonces 
el siguiente año habían 2800 millones ahora no son 2800 hora son 3600 
millones para convocatoria de becas ese año, si es claro? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Una interpelación pequeñita, un cálculo por 
encima, secretaria, se habla de alrededor de 3 mil millones y antes con 3 mil 
millones funcionaban alrededor de 800 becas, usted hoy dice que 400 
millones el primer semestre, 400 y algo el segundo semestre y que quedan 
más de 2 mil millones y se cubren solo 60, hay una proyección de 60, esa 
proyección es la que a mí, no me cuadra, sin con 3 mil eran 800 porque con 
2mil y pico, se proyectan 60, seria eso. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Yo soy profe, se me olvidó traer el coso 
que señala , los valores que ustedes ven acá arriba 190/195/607/659 es 
como funciona antes entonces cada semestre la beca se pagaba el semestre 
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no se pagaba toda la carrera, ahora un estudiante entra y en el fondo queda 
el pago de toda la carrera, yo no le puedo pagar a 800 toda la carrera porque 
si la carrera cuesta 30 millones, 30 millones*800 es un mundo plata que no 
tiene el fondo antes no se hacía de esa forma si hubiéramos seguido cómo 
funcionaba antes se torna insostenible porque es que si yo cada año tengo 
200 estudiantes no voy a estar pagándole dos semestres a 100, sino a 200, 
a 300, a 600,  mientras que, el ritmo por el cual se gradúan no es igual al 
ritmo en que van entrando entonces no se podía pagar de esa manera ahora 
cada año yo sé que puedo dar 60 o 90 becas, las puedo dar porque desde el 
primer día tienen toda la carrera garantizada, esa es la diferencia, por eso 
no se pueden dar tantas antes se pagaba el semestre ahora para se paga 
toda la carrera. 
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, algún concejal va hacer uso de la 
palabra.  Tiene uso de la palabra concejal Edwin Marín 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, para conclusiones 
secretaria, lo que usted decía de los informes y de la contratación importante 
para debatir en el debate de control político y estas sesiones sean mucho 
mas fluidas, entonces una de las conclusiones, referente a todas sus 
repuestas, muy concretas, amplia completamente  la información de ahí 
agradecerle todos los puntos, hay unos puntos en los que yo sí difiero pero 
para no profundizar espero que la visión que se tiene la secretaria por 
supuesto se ha acertada y pues qué beneficie por supuesto la educación de 
los Palmiranos, buscando siempre el cubrimiento, la calidad, la pertinencia 
qué es lo que creo que la educación tiene que apuntar y para que nos 
acompañe en el punto de varios, por favor, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Alexander Rivera en 
conclusiones. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, muchas gracias, si, tranquilo con 
el informe, un buen informe y la ejecución igualmente muy clara y bueno lo 
importante aquí la vocería que tenemos y la cual representamos a la 
población rural, especialmente la población campesina, bueno vemos que se 
está pensando pues si se viene haciendo estas acciones y que están siendo 
tenidas en cuenta, importante el tema de las becas que ya los habíamos 
mencionado en sesión para el cual fue igualmente citado específicamente, 
da la caridad es que lo importante de que se crían estos fondos, aquí 
teníamos un fondo de riesgo igualmente en su momento en el ejercicio 
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financiero y el ejercicio de la Hacienda Pública, a estos fondos no se le 
ponían, no se le colocan los recursos y en este sentido ver que hoy esté 
fondo de becas, tiene sus recursos asignados por un acuerdo municipal lo 
cual tiene una destinación específica eso le va a dar tranquilidad a aquellos 
jóvenes que ingresen que tengan oportunidad igualmente tener garantizado 
todos los semestres así cambien las administraciones, eso es importante y lo 
otro pues igualmente la solución a lo que se ha llegado y la situación que 
tuvimos año 2018 cambio de proceso de transición de las administraciones 
de una a otra pues igualmente del proceso que se está dando para garantizar 
igualmente los pagos que aún están allí para pagarle a la universidades, 
igualmente garantizarle a aquellos jóvenes que tenían esta situación y 
necesitaban definir esta situación, entonces esa es la claridad ha quedado en 
estas dos sesiones y volviendo a tocar hoy el tema pues ser da la garantía 
de ese recurso dentro del ejercicio financiero y mirando el proceso futuro del 
pago de los semestres de los chicos o los jóvenes que acceden a este tipo 
de becas, tengan la garantía de que tiene la seguridad sobre recurso 
económico eso es importantísimo, es mi conclusión, presidente muchas 
gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal en 
conclusiones?.  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: No hay 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
El PRESIDENTE: En varios, me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, secretaria hay un punto 
que no estaba en el cuestionario y por eso le pedí el favor, muchas gracias 
por quedarse hasta el punto de varios, el tema de la presencialidad, que nos 
tiene preguntándonos, ¿cómo va a funcionar? ¿cómo va a quedar? Todos 
conocimos el fallo que ordenaba que se suspendieran el temas de las clases, 
entonces hay muchas dudas, también que de claridad como va a funcionar 
frente a los privados, no solo los públicos, algunas instituciones han 
manejado muy mal y algunos padres no saben si mandar a sus hijos o no, 
en ese mismo sentido, que estrategias están manteniendo secretaria, 
referente a estos padres que insisten en no mandar a los estudiantes por 
todo el tema de la pandemia, será esa la pregunta, presidente, gracias. 
 
El PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
HC Nelson Triviño: Gracias presidente, dra. Ana Bolena, una pregunta que 
me acaba de hacer una persona de la comunidad, hay institutos  más que 
todas las carreras técnicas, personas que venían becados de unos institutos, 
las instituciones les piden unos requisitos en el cual no todos pero la mayoría 
de estos instituto no cumplieron con los requisitos que pide el ICETEX, si 
estos institutos no pudieron participar que hacer o qué se puede hacer para 
hacerle como un apoyo a esos institutos que venían becando a estos 
muchachos institución que muchos jóvenes y le digo y raíces raíz de estos 
requisitos, en Rozo hay una institución que venían muchos jóvenes becados 
en careras técnicas y a raíz de eso, el instituto no pudo seguir dando las 
becas, pues mucha gente y técnicos quedaron sus carreras truncadas porque 
estas instituciones al no cumplir con estos requisitos se le acabaron las becas, 
que se puede hacer con esas instituciones, que haya un acompañamiento 
para que esta gente o estos institutos le sigan dando el beneficio que le dan 
a estos sectores,  recalco que es la zona rural, estos institutos se le hace un 
acompañamiento porque hay unos, que yo hablé con un rector de estas 
instituciones y me dice que realmente me dice que no hay como, que les 
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piden unas cosas que no tienen como cumplir pero realmente estos Institutos 
si venían dándonos la mano, quedamos en espera a ver qué pasa, otra 
pregunta doctora, es el tema de la de la construcción del mega colegio de 
las Italia, en qué porcentaje de construcción para esta obra y a qué 
institución o a que sede se le va asignar al fin este mega colegio y cual sería 
de la fecha de inicio de este colegio, eso era todo presidente, gracias. 
 
El PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Muchas gracias presidente, muy buenos días a la 
secretaria de Educación para preguntarle o secundar la pregunta de mi 
compañero concejal Edwin Marín, secretaria extendiendo la un punto 
específico primero los alcances de la tutela sí que ya conocemos todos del 
fallo de tutela que que es dio pie para la suspensión de lo que ya se avecinaba 
era el reintegros clases presenciales de nuestros estudiantes quisiera saber 
hasta dónde ese alcance o que disposiciones tiene la secretaria de Educación 
para las instituciones privadas, hay mucha incertidumbre en los padres de 
familia de estos niños, jóvenes de instituciones privadas frente al regreso a 
clases, ya que algunas instituciones pues ha manifestado de que primero no 
se acogerían pues ese fallo de tutela, no extenderse a ellos en su 
interpretación y que pues los planes de regreso a clases presenciales pues 
los van a los van a adelantar como están previstos algunas instituciones, 
otros tienen una incertidumbre total frente al tema y pues realmente 
quisieran que la secretaria de Educación y qué bueno este espacio dale una 
claridad a estos padres de familia y directores de instituciones privadas del 
municipio, era eso secretaria, gracias. 
 
PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Buenos días presidente a todos mis compañeros 
a toda la gente que nos ve por las redes sociales, un saludo a la Dra. Ana 
Bolena Escobar que se lo he manifestado en las sesiones virtuales que se ha 
tenido, Felipe Taborda ha sido un docente casi 20 años y siento el tema de 
la educación, tuve un privilegio frente a esa situación, hoy la vida me coloca 
en esta situación, también he resaltado ese gran trabajo que viene 
desarrollando y que esa secretaría ha quedado en muy buenas manos porque 
conozco pues de su experiencia, de su parte académica, eso es importante y 
me da tranquilidad puede que hoy la Secretaria de Educación tan importante 
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ese al frente de una gran profesional, varias dudas doctora, algún momento 
lo argumente el tema del Raffo Rivera ha quedado pues nuevamente 
relegada para que no tenga su encerramiento, su techo en el coliseo fui 
docente de esta institución, fui estudiante y por eso si usted va a venir 100 
veces, 100 veces voy a decir, que ojalá no vaya a terminar esta 
administración y que de pronto vamos a darle importancia a otras a otras 
instituciones, que todas son importantes porque todas tienen el mismo fin de 
ayudar a todos los jóvenes pero esta institución ha sido un icono de nuestro 
municipio, ha sido una de las más importante y yo creía que usted debería 
también desde de su dependencia ayudar a que esto sea una realidad para 
esta institución, en el periodo pues de que le queda a esta administración, 
frente a la presencialidad, yo soy uno de las personas que he sufrido por el 
tema la virtualidad, tengo una niña de 8 años y yo veo que cada día pues iba 
estancando más en su proceso aprendizaje porque es muy cansón desde 
antes de las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, esos niños colocar 
atención es muy complejo y muy difícil porque quieren jugar que ahí si 
quieren desayunar 2-3 veces ahí si quieren hacer otras cosas y ya entonces 
eso ha sido muy completo pero soy partidario también doctora y que hoy no 
es el momento, desde mi humilde opinión no es el momento que quieran ir 
todos los jóvenes a las instituciones educativas por toda la situación mundial 
y la situación país que estamos viviendo ahora hablan de otra cosa es que el 
COVID Delta no sé o sea y se va a colocar complejos donde no hemos 
terminado el proceso de vacunación de todas las personas y ojalá se pueda 
terminar lo más pronto posible para que podamos volver de forme presencial 
a todas las cosas, nuestro municipio se encuentra en tema avanzado del 
cama UCI, quisiera doctora dentro de toda su experiencia y su capacidad 
intelectual e inteligente que usted es, que sigamos dándole a eso dándole a 
eso, si no buscar el momento oportuno, el momento propicio de que los 
muchachos puedan volver a la presencialidad, aquí es un tema que hay que 
pensar en el tema salud, es muy con complejo de decirles a los niños no 
salude a este otro niño, no se junte con ese otro niño, por más de que un 
profesor quiera y yo vi en su intervención en las redes, en un momentico 
porque a uno le da rabia porque a veces las cosas no se dan como unos de 
pronto piensa con su equipo de trabajo pero que no vaya a ser usted la que 
vaya a aparecer mucho más muerto en nuestro municipio niños, por este 
tema la educación yo sí claro en algún momento dijimos aquí tiene que ser 
economía o muerte, se puso el país porque como van a abrir yo le doy toda 
la razón como van abrir centros comerciales, yo creo que aparte de eso 
zapatero a sus zapatos, cada cual mirara su situación como es, pero que 
desde el sector educativo miremos esa situación que usted se pueda sentar 
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con FECODE, SUTEV,  que también se llegue a un acuerdo con el alcalde con 
todas las situaciones y que revisemos todas estas situaciones y frente al tema 
de las becas esto ha sido un caballito de batalla que ha convenientes pero 
Palmira en la parte educación importantísima también en su momento donde 
ocupamos lugares de privilegio o sea no lo digo yo ahí están las , pero ese 
tema también todos los días se vuelve cansón, la gente diciéndole a uno, los 
muchachos que están en esa situación uno entiende todas las irregularidades 
que vienen sucediendo para bien o para mal yo creo que todos los cambios 
o las cosas, hay mundo diferente, cada cabeza es un mundo diferente y usted 
desde su administración que tiene la secretaria educación está viendo de que 
la manera que usted lo están haciendo podrá ser mejor y le han visto todas 
las positivas,  tal vez otros pensaban que era mejor en su momento como se 
venía desarrollando bueno yo creo que todos tenían esa misma idea de los 
muchachos de nuestro municipio se capacitaran de la mejor forma y que 
recibieran una educación pero hay muchas irregularidades o muchas quejas 
de estos estudiantes específicamente en la universidad Santiago de Cali 
donde argumentan que no van a no van a poder entrar que la administración 
municipal tiene unas deudas, tiene unos problemas que resolver, yo creo que 
aquí doctora a veces colocar el retrovisor es que en el año dos mil tal se 
hacía de tal maneta, en el año 2 mil yo no sé qué se hacía otra forma yo creo 
que es el momento y si hoy estamos en una administración hay que buscarle 
la solución yo creo que si hay personas que tendrán que responder por sus 
actuaciones o por sus cosas pues ahí están los entes de control que sean 
ellos la Contraloría, la Personería que sean ellos los que busquen la gente 
que ha hecho mal los procesos, mal las cosas pues que tengan que pagar 
que tengan que responder por su situación pero que los estudiantes no se 
vean más afectados aquí por este tema han pasado muchas situaciones y no 
quisiera pues que esto siga sucediendo que usted se vaya a ver el día mañana 
también por alguna situación de esa yo creo que aquí necesitamos tener la 
claridad para todos los palmiranos, para todos los estudiantes y que se le 
pueda dar una solución a todas estas personas, ya ustedes con sus 
abogados, con su jurídicos buscaran cuál es la mejor forma, pero que estas 
personas tengan una solución frente a esto y que no se vayan a ver 
perjudicados en su continuidad pues para recibir su título o este derecho 
pues a la educación, en todo caso de desde esta concejalía, le auguro los 
mejores éxitos en su trabajo y que todo sea por el bienestar de la educación 
de nuestro municipio, hoy tiene un cargo muy importante y que ojalá se 
hagan las cosas de la mejor forma y desde aquí está concejalía se lo he dicho 
mucho secretario, seré el primer aliado o también seré del primer opositor 
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frente a todas las situaciones que no se hagan de la mejor manera, muchas 
gracias presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, concejal, me ha solicitado la palabra por 
segunda vez el concejal Edwin Marin. Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretaria en la intervención pasada se me olvidó 
preguntarle sobre usted hablaba es que hay una oferta para que los jóvenes 
que no ha terminado el bachillerato terminen con la estrategia del sabatino 
para que nos amplia un poco esa información que ofertas hoy se tienen para 
eso, me lo están preguntando, hay muchos de estos jóvenes que le 
mencionaba ahora que no han terminado el bachillerato y les interesa pues 
desde ahí participar. Lo otro es que las preguntas que hice ahorita hacían 
referencia a un contrato de un bachiller y que no se me brindó claridad, 
serían esas dos cosas presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, para responder las inquietudes de los 
concejales le concedemos el uso de la palabra a la doctora Ana Bolena 
Escobar. 
 
DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: conseguir puede conseguir el número del 
contrato para nosotros poder buscarlo por favor.  
 
La presencialidad, el regreso, yo le aseguro al concejal Taborda que este 
regreso lo pueden vender como un capricho pero no es un capricho, yo lo 
aseguro que la insistencia de la Secretaria de Educación, la insistencia del 
Ministerio de Educación es precisamente por los resultados que han arrojado 
las investigaciones sobre la importancia a regresar y además sobre el riesgo 
de regresar comparada los otros riesgos que están pues que se están 
presentando día a día con el COVID, los colegios no son foco de contagio, 
los protocolos están pensados casi que para que si alguna persona en el 
salón de clases en el colegio tiene COVID los demás no se contagien, de esa 
manera están pensados los protocolos por eso los estudiantes o los 
profesores que han que han sido contagiados hasta la fecha en Palmira no 
han contagiado a los demás compañeros, nosotros hacemos un rastreo muy 
juicioso cuando detectamos un caso positivo se aísla y se empieza el rastreo 
para identificar a quién más le dió y han sido casos completamente aislados, 
o sea no es que al estudiante se le pegó en el colegio y se lo pego a los 
demás no, de pronto le dio en algo familiar, el papá salió a trabajar o algo 
así, pero los protocolos permiten que no se vuelvan foco de contagio el 
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colegio y así están pensados y por eso las investigaciones y las estadísticas 
muestran que los colegios son un lugar seguro por eso es tanta insistencia 
del sector educativo de regresar. La insistencia es porque la evidencia lo está 
mostrando a nivel internacional y a nivel nacional pero los niños son los que 
están siendo castigados y no los dejan regresar, pues porque nadie sale, las 
familias no salen, los niños no salen hacer huelga así a gritar que lo dejen 
abrir, no tienen grupos de presión como los empresarios para decir a los 
alcaldes que regresen, eso no pasa, es más los demás que tienen intereses 
en abrir que tienen voz que los niños, créame que tenemos todos los soportes 
yo les puedo mandar a ustedes todas las investigaciones del Ministerio de 
Educación todo lo que quiera, se las mando ahora mismo si usted tiene mi 
celular por favor me escribe y yo se las mando solamente el ejemplo de 
Palmira además los niños son los que menos se contagian y los que menos 
se empeoran por así decirlo se agravan y terminan en la UCIS entonces hay 
investigaciones por ejemplo de EE.UU yo sé que me dicen ah no pero EE.UU, 
pero EE.UU tampoco ha sido el que mejor ha manejado la pandemia, 
entonces uno de pronto si puede un poquito comparar dónde el porcentaje 
de los niños por muerte por COVID es inferior al porcentaje de los niños que 
mueren por accidentes de tránsito o sea que es más peligroso mandar al niño 
en carro al colegio a que le dé y se muera por COVID, es mayor el porcentaje 
a que se muera por neumonía a que se muera por COVID, es mayor el 
porcentaje los que se mueren ahogados en una piscina que por COVID, es 
más peligroso ir al parque del azúcar que mandarlo al colegio, lo que pasa 
es que claro esto es algo nuevo que genera mucho miedo pero las 
investigaciones y las evidencias que es con base  en las que nosotros estamos 
tomando las decisiones nos están mostrando que los colegios son entornos 
seguros. 
 
La suspensión del juez porque todavía no es un fallo, el juez aún no ha 
fallado, el juez nos dijo presentaron esta tutela denos estás explicaciones, 
vamos a tener una medida preventiva de suspensión de presencialidad 
porque creemos que atenta contra la vida de los niños, en esa suspensión 
incluyo privados y oficiales, los privados le pidieron al juez que los incluyera 
en la tutela para poder responder y el juez hizo un pronunciamiento 
aclarando dijo, esto no aplica para los privados, los privados pueden 
continuar aplica para los oficiales y además no aplica para la alternancia, 
aplica para la presencialidad absoluta y ahí es donde uno tiene que analizar 
muy bien los documentos del Ministerio de Educación porque la circular 05 
del Ministerio de Educación dice que en los lugares donde no se puede dar 
presencialidad se continuará como en una presencialidad en alternancia, 
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cuáles son esos lugares o esas situaciones especiales y excepcionales, 
cuando el salón, la infraestructura no permite que el 100% de los niños esté, 
porque tienen que guardar un metro de distancia en cada uno, en esos casos 
se tiene que hacer alternancia y ese es el porcentaje más alto en estos casos, 
en ninguna de las sedes urbanas se va a poder tener el 100% de los niños 
nosotros no estamos diciendo que vamos a volver con 40 niños en un salón, 
nosotros por eso hicimos un ejercicio de alistar los salones para el metro de 
distancia para que los colegios supieran y pudieran organizarse, si tiene que 
ser dividir el salón en dos grupos, dividir el salón en tres grupos y ver con 
sus profesores cuál es la estrategia pedagógica para dar la atención tanto a 
los que están en el colegio como a los que están en casa, entonces el juez 
fue súper claro en el pronunciamiento, la presencialidad absoluta es la que 
es motivo de suspensión pero la alternancia se permite y en realidad eso es 
lo que ha venido haciendo Palmira con excepción de la zona rural dispersa, 
lastimosamente con esa  tutela los niños de la Nevera que son 6 niños que 
pueden perfectamente estar el 100% ahora no pueden estar porque eso es 
presencialidad absoluta, los niños de Combia, los niños de Toche, los niños 
de Calucé, esos son los que podrían estar, los niños de juntas de la Florida 
podrían estar al 100% pero la tutela dice que no, son los únicos que estaban 
en 100% porque lo permite el espacio, nosotros los que estamos diciendo lo 
que pasa es que hay que ser muy claros y no tergiversar la información, es 
lo que dicen los documentos, lo que dicen los lineamientos que nosotros 
hemos pasado, es solamente habrá presencialidad absoluta donde la 
infraestructura lo permite y con el pronunciamiento del juez fuimos claros, 
no incluyen los privados y podemos continuar en alternancia, esas son las 
indicaciones hasta el fallo nosotros la semana pasada respondimos la tutela 
y estamos esperando el fallo de la tutela, nosotros hemos hecho un trabajo 
muy vicioso tenemos 18.000 niños y niñas que quieren regresar, del sector 
oficial el 40% de los papás quiere mandar a sus hijos al colegio, el 40% 
nuestra obligación como lo indica la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, 
y la personería es brindar el servicio educativo presencial a esas 18.000 
familias que así lo quiere y también a las que no lo quieren y están en sus 
casas, que se les pueda garantizar virtual con guías o acompañamiento. 
 
H.C.  JESUS TRUJILLO: Para una interpelación presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene el uso de la palabra el 
concejal Jesús Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, gracias secretaria, disculpe en 
el sentido de su exposición me parece pues interesante lo que usted nos está 
aquí reflejando muy especialmente por los niños de la zona rural aquí yo creo 
que todos por más que somos unos preocupados pues por el nivel de 
contagio que se ha presentado los últimos días y semanas en el país, donde 
nuestro municipio no es ajeno, realmente también somos unos preocupados 
porque se preste una educación de calidad y oportuna a los niños, si en la 
zona rural pues en efecto se pueden garantizar esos requisitos para que estos 
niños vuelvan a la presencialidad y la infraestructura de estas instituciones 
educativas así lo permiten pues yo creo que si podría ser viable, pues sería 
doloroso que en los casos que usted está exponiendo como la Nevera, 
Calucé, Toche, los corregimientos más aislados de nuestro municipio donde 
eventualmente como usted misma lo está diciendo pues se puedan prestar 
esos requisitos y se pueda encontrar esa garantía pues que los niños puedan 
efectivamente volver a su educación, porque sabemos que en esos sectores 
de la zona rural especialmente de la alta montaña pues realmente la conexión 
o recibir clases bajo la virtualidad es bastante dispendioso por más de las 
labores que se han intentado hacer. 
 
En ese sentido pues me queda la duda si la tutela fue taxativa en decir no se 
permite la presencialidad dónde el regreso sería total, o ahí se podrían hacer 
excepciones como los casos que usted está exponiendo de que si se cumple 
con esa garantía de la infraestructura de la institución educativa lo presta si 
podría hacerse, porque digamos que en esos casos si me parece bastante 
alarmante de que de pronto estos niños que creo deben tener dificultades en 
recibir sus clases virtuales pues se vean privados de poderlo hacerlo a nivel 
presencial, toda vez claro que sí los padres de familia de estos sectores pues 
así también lo consientan, porque si ellos también evalúan un riesgo pues 
obviamente entramos en un dilema. 
 
Y seguido a la pregunta que inicialmente le hice que creo que ya me la 
contestó, frente a los alcances de la tutela frente a las instituciones privadas 
y si era adicionarle a la pregunta bajo esta interpelación cuál es el 
seguimiento que está haciendo la secretaria encabeza de usted para brindar 
esas garantías en las instituciones privadas de que no solamente es que por 
que tengan la discrecionalidad de volver a la presencialidad en su totalidad 
pues vayan digamos a incurrir en riesgos para que puedan obviamente 
traducirse en contagios en esas instituciones, entonces quisiera saber cuál 
es el seguimiento que debería estar haciendo la secretaría porque como le 
insisto hay muchos padres de familia de distintas instituciones privadas que 
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realmente están preocupados porque estas instituciones son tajantes o las 
que tienen esa posición de volver a la presencialidad y ellos no tienen mayor 
información de cuál es el seguimiento que está haciendo por parte de la 
Administración y qué garantías tienen sus familias de realmente cubrirse en 
un eventual contagio. 
 
Y para completar aquí secretaria, ahora usted se hablaba de caprichos y me 
parece que es sano que de pronto ustedes evalúen unas posibilidades 
educativas y digamos en los sectores donde más dificultad se ha tenido con 
la virtualidad y entiendo que no es capricho, entiendo que digamos es una 
preocupación para prestar el servicio de educación, pero yo sí quiero invitarla 
a que tenga un capricho por parte de su cartera, y es que ya en muchos 
municipios del país se está abriendo la posibilidad de extender el plan de 
vacunación a unos rangos de edades que todavía no están en las fases 
establecidas por el gobierno, digamos  han podido hacer esa gestión ante el 
gobierno nacional y les han abierto esas etapas y esas posibilidades, nosotros 
aquí en Palmira y ustedes qué son gobierno, digamos que tiene una posición 
clara se digiere con digamos algunas posiciones aquí en el concejo, algunas 
posiciones en algún porcentaje de la comunidad educativa entendida esta 
como estudiantes y padres de familia, pero digamos que si esa es la posición 
de la administración entonces yo si invito que tengan el capricho de que 
puedan gestionar la apertura de esos planes de vacunación especialmente 
en esta población que queremos que entre a la presencialidad educativa, 
para así nosotros poder ir garantizando esas inmunidades de rebaño en esos 
centros educativos dónde realmente por más que ustedes estén aquí 
adelantando planes de alternancia, planes de cuidado o autocuidado en esas 
instituciones, realmente secretaria y hay que decirlo el riesgo existe.  
 
Ya aquí estamos circulando entre unas variantes que no sabemos a ciencia 
cierta si nuestras vacunas, si incluso los que están vacunados hasta donde 
estemos protegidos entonces pues sería muy importante que ese plan de 
vacunación pudiera llegar a esos espacios, cuando sabemos que realmente 
el municipio por estos días ha tenido una dificultad en seguir esos niveles en 
vacunación por la asignación de unas primeras dosis específicamente, pero 
que en algunos momentos cuando se ha hecho asignación en los rangos de 
edades a veces vemos que la asistencia, el llamado a esa convocatoria de 
esos rangos pues no es la esperada y que a veces se puede contar con 
vacunas que podemos direccionarlas a otras personas que si desean 
vacunarse, y que eventualmente podrían tener alguna clase de riesgo como 
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es esta población estudiantil que se desea vuelva a la presencialidad, era eso 
secretaria, muchas gracias.  
 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, para unirme con la inquietud 
del concejal Felipe Taborda, lo que dice Felipe del tema de los niños que 
realmente yo también tengo una niña de 13 años, hoy tocó un tema que 
habla de los niños en la zona rural en la parte alta, pero ahora que empezó 
la presencialidad en la parte plana si se cumplió todos los protocolos, 
inclusive yo estuve ahí antes de que los niños volvieran a presencialidad y 
veo que la gran mayoría de los niños que asistieron, realmente son niños que 
lo necesitan, niños que estaban desconectados de sus estudios.  
 
En la institución en el sector donde yo vivo estaban cumpliendo con todas 
las medidas con todos los protocolos, la secretaría de educación llevó unos 
lavamanos y todas las medidas para que los niños realmente tuvieran la 
precaución, es que se ha vuelto este problema de la pandemia nos ha llevado 
a unos extremos. 
 
En el transporte otro problema fue el transporte, los niños 15 días duró que 
tuvieron la presencialidad y a raíz de este fallo del juez pero ya los niños uno 
como padre también los educa y les hace ver el problema de no cumplir con 
las medidas y la gente que estábamos ya acostumbrados de que volvimos a 
lo normal porque todos los niños no están asistiendo, como digo yo, vuelvo 
al tema de la zona rural los niños que no tenían conectividad a ellos fueron 
que les abrimos los espacios, volvimos a la misma inconformidad, como dijo 
Felipe no tenemos donde, si eso es aquí en la zona urbana que uno no tiene 
donde dejar a su hijo, usted se imagina en la zona rural donde vive uno lejos 
donde el más cercano está a kilómetros a donde deja uno su muchacho, 
primero no tiene a donde dejarlo y no hay la conectividad. 
 
Los muchachos lo que tienen la forma o el privilegio de estar conectado yo 
creo que ellos siguen en la virtualidad pero para mí ha sido como un error 
de truncar este proceso de quitarle la oportunidad de que nuestros niños 
especialmente de la zona rural vuelvan a estudiar porque los que llegaron 
ahora otra vez al colegio el 40% que asiste es el 40% que no tenía 
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conectividad porque lo he visto y lo que vivido, todos esos niños que estaban 
asistiendo a las instituciones eran niños que estaban desconectados 
totalmente, que bueno que cuando hayan estas situaciones y se vean estos 
fallos que realmente se visite el territorio que se enteren realmente de la 
situación no decir no se puede, pero realmente por qué no se puede, para 
nosotros es un beneficio, nosotros como padres de familia de la zona rural 
es un beneficio que nuestros niños vuelvan a estudiar y con todas las 
medidas de seguridad eso si con todos los protocolos. 
 
Vuelvo y retomo el tema del campo de que estos niños que problema va a 
haber que unos niños no asistan al colegio donde hay 7 u 8 niños no asisten 
a un colegio, lo mismo aquí cerquita aquí en la parte plana están asistiendo 
de 15 a 20 muchachos en un salón que llevando las medidas se puede porque 
lo he visto no es que me lo han dicho, como la persona de la tutela que visite 
los territorios, aquí de pronto en la parte urbana si yo creo que van a llegar 
la mayoría de los niños al colegio pero la gente de los niños que están 
llegando a presencialidad en la zona rural son niños que no tienen la 
posibilidad de estar conectados, niños que están cero estudio llevan año y 
medio sin estudiar, entonces que bueno también que la gente que 
averigüemos que nos enteremos realmente de las situaciones y volvimos al 
mismo tema de los jóvenes como la acaba de decir Felipe aquí, y Felipe que 
está en la zona urbana y ahora imagínese el problema nosotros en la zona 
rural estamos truncándole, y listo ya estamos aquí con todas las medidas no 
es que los concejales estemos diciendo que no hay protocolos que no están 
las medidas, yo sé que la secretaría de educación hizo una inversión para 
cumplir con estos protocolos pero también tengamos en cuenta de que hay 
muchas personas que a raíz de este fallo volvimos a lo mismo a la 
inconformidad, ya estamos viendo un ritmo normal como veníamos normal 
ya nuestros niños nuestros jóvenes estaban estudiando y ya nosotros 
sabíamos que debíamos recogerle a equis hora pero ya no, volvemos a lo 
mismo, no sabemos qué hacer. 
 
Entonces doctora créame que ojalá que estas cosas esta tutela realmente 
tengan en cuenta también las excepciones, yo creo que las excepciones son 
en la zona rural, eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, continúe doctora con el uso de 
la palabra. 
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DRA. ANA BOLENA ESCOBAR: Si, para nosotros lo más difícil ha sido 
volver porque desde asesinos a quien sabe cuántas cosas más nos dicen por 
hacer esto, pero estamos convencidos de que es lo mejor para los niños, no 
es obligatorio, la familia los puede mandar de manera voluntaria y en los 
lugares en los que no se puede volver pues no se puede volver, hasta que la 
sede no esté lista pues no se puede volver. 
 
Los privados concejal Trujillo, a los privados nosotros hicimos visitas con 
salud para revisar que cumplieran con protocolos, le dimos un aval para el 
regreso antes de las últimas indicaciones del Ministerio donde nos dice que 
eso no es obligatorio y no lo podemos exigir, nosotros antes de igual de 
manera conservadora lo hacíamos y ellos cumplen con los que pueden y 
tienen ese aval cumplen con los criterios de salud para el regreso, todo esto 
lo hemos hecho de la mano de salud completamente, por eso estamos 
tranquilos, de hecho salud dice y siempre lo ha dicho que el sector de la 
reactivación que más tranquilidad le da en Palmira es la educación porque 
saben que todo se ha hecho muy bien de una manera pausada, muy bien 
planificada. 
 
La vacuna ya nosotros tenemos abierto para menores de edad de 12 a 18 
años con comorbilidad, yo diría que antes de llegar a los niños es súper 
importante que los profesores se vacunen, todavía tenemos un número 
importante de profesores que aunque les hemos abierto jornadas especiales 
para que ellos se vacunen solamente ellos pues aún no se han puesto ni la 
primera vacuna, otros que se pusieron la primera pero no se han puesto la 
segunda, entonces ahí nosotros vamos a empezar a enviar una serie de 
oficios también porque el Ministerio ha sido súper claro y si el docente no se 
vacuna tiene que firmar un consentimiento de no me voy a vacunar 
conscientemente pero tengo que ir a trabajar, porque también el Ministerio 
ha sido claro, si los docentes no van en presencialidad no se les paga y 
nosotros tenemos que cumplir con las indicaciones de orden nacional si no 
nos metemos en problemas.  
 
La misma procuraduría, la misma personería, la defensoría del pueblo ha 
indicado que tenemos que hacer todo lo posible para que los niños puedan 
regresar, yo creo que es muy difícil que todos estos entes cuya obligación es 
velar por el bienestar de los ciudadanos estén errados, es un poco como 
frente a lo de las vacunas de la población, primero que los profesores se 
vacunen qué son los que en los colegios usualmente son los que se contagian 
más de COVID que los niños, eso también nos ha mostrada la evidencia 
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entonces invitar a que ellos puedan hacer uso de ese privilegio que tuvieron 
de estar priorizados en las jornadas de vacunación. 
 
Creo que tengo varias preguntas pero creo que frente a la alternancia yo 
espero haber dado respuesta completa, todavía no tenemos fallo tenemos 
que esperar el fallo y yo estoy casi segura que el juez va a fallar a favor del 
regreso porque se han presentado diversas tutelas en el país y todas se han 
ganado, ninguna la ha perdido la secretaría, la alcaldía o la gobernación, 
todos los jueces una vez ven cuál ha sido la preparación y todo lo que ha 
hecho una secretaría para el regreso son conscientes del trabajo y han fallado 
a favor de ese regreso, esperamos que sea igual acá en Palmira que hemos 
sido muy juiciosos desde el año pasado en todo este proceso. 
 
Frente a lo de los institutos yo le pediría que luego hablemos y me dé el 
nombre porque nosotros a los institutos, los estudiantes que vienen es muy 
difícil que el ICETEX los tome los 190 y eso nosotros vamos a seguir haciendo 
los pagos todo con las universidades, pues si esos institutos no tendrían 
problema, nosotros tuvimos que verificar con el ICETEX que no solamente 
pudieran aplicar a universidad sino también a instituto los estudiantes, 
ICETEX al comienzo dijo que no pero encontramos un fondo que sí y 
logramos, ellos van a tener la convocatoria tanto para institutos como para 
universidades, entonces tal vez el instituto no está enterado de eso pero 
nosotros le pasaríamos la lista de los estudiantes donde van a estudiar y eso 
no debería tener ningún problema, pero yo puedo tomar nota del teléfono 
de la persona y hacer acompañamiento si así lo requiere.  
 
El mega colegio que era otra de las preguntas va más o menos en un 70% 
por el paro se suspendió un buen tiempo y ahora ya se ha retomado, y 
también como tuvimos que adicionar unas obras complementarias que no 
estaban inicialmente por un poco más de $700 millones qué es el cerramiento 
y el manejo de aguas lluvias entonces eso también hace que la ejecución no 
sea tan alta porque se le adicionan obras nuevas. 
 
Frente al pago de la Santiago yo sé que eso ha sido muy complejo y pues ha 
generado muchísimo ruido pero nosotros hemos estado dentro de lo que nos 
corresponde y dentro de las gestiones, ya tuvimos el comité de conciliación 
la semana pasada donde el Comité autorizo el pago, ahora tenemos que ir a 
la Procuraduría para ver si la Santiago acepta pues esa conciliación y se 
puede generar el pago, el comité de conciliación con la Pontificia Bolivariana 
es como en agosto y la Pontificia Bolivariana no está presionando a los 
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estudiantes, entonces nosotros hemos ido súper claros con la Universidad 
Santiago de Cali y les hemos pedido que no los presione, no podemos o sea 
no podemos poner en el medio todo esto y perjudicar a los estudiantes 
porque no se hicieron unos trámites administrativos finalizando la anterior 
administración, porque el año pasado la misma universidad presentó la 
conciliación donde no era, no la llevó a la procuraduría y pues este año 
apenas lo estamos haciendo de manera conjunta y los estamos apoyando 
pero pues eso se tomó un tiempo, entonces nosotros venimos haciendo toda 
la gestión humana y legalmente posible ya incluso el comité avaló el pago de 
$300 y pico de millones, ahora vamos a ir a la Procuraduría o sea creo que 
estamos mostrando toda la voluntad de poder cerrar ese capítulo que es lo 
que a nosotros nos corresponde, pero la universidad también tiene que dejar 
de hacer ese tipo de presiones porque las otras universidades que 
presentaron el problema también son conscientes de su propia culpabilidad 
del año pasado haberlo presentado donde no era y pues no están ejerciendo 
esa presión en los estudiantes. 
 
Y frente al Raffo la cubierta pues la cubierta era la que estaba menos 
adelantada y se decidió por los costos esa cubierta y otra cubierta que la de 
Tablones queda para el próximo año. 
 
Y el contrato del bachiller el número es 657 y ella es técnica, ella no es 
bachiller, es técnica es estudiante de licenciatura y está apoyando con toda 
la gestión del PAE que es importante la inspección y vigilancia tener a alguien 
técnico, pero también con conocimientos de pedagogía, no sé si todas las 
respuestas ya fueron dadas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Ya para terminar secretaria frente al tema de la 
presencialidad, ya ahí muy amablemente German me va a enviar la 
información, lo que me alcanzó a decir es que los estudios que usted nos 
habla que llevan a tomar esta decisión son nacionales muy digamos alineados 
lo que entiendo al Ministerio de Educación, yo en eso quiero decirle a la 
secretaria, yo he investigado bastante el tema y no hay una información 
todavía clara, yo de hecho no tengo claro el tema por más que lo trataba de 
estudiar, hay estudios muy importantes a nivel mundial de hecho hay uno en 
referencia al de la Universidad Vancouver que muestra que efectivamente 
algunos condados cuando han vuelto al tema presencial han aumentado los 
casos, otros estudios dicen lo contrario. 
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Una de las conclusiones importantes es que esto depende mucho de las 
condiciones de las instituciones educativas, entonces desde ahí pues es una 
variable que digamos no puede no nos permite determinar qué es lo correcto 
y que no, lo que yo sí quiero hacer mención es que Colombia a nivel mundial 
ocupa el puesto 52 de 53 países con un PIB superior a 200 millones de 
dólares y que demuestra que aquí hemos sido un desastre completo para 
manejar la pandemia o sea que lo que diga el Ministerio de Educación no, yo 
no creería en eso, ellos han demostrado y todo, el gobierno como tal que 
somos de 53 somos 52 somos lo peor en el mundo para manejar la pandemia, 
entonces desde los territorios tenemos que tener eso claro lo que diga el 
gobierno nacional no quiere decir que esté bien, porque lo demuestra ese 
estudio hoy lo sacó Portafolio somos una vergüenza mundial en muchas 
cosas, y en el manejo del COVID somos una vergüenza también. 
 
El presidente Duque ha demostrado su incompetencia durante estos 3 años 
de gobierno que le quedó grande el país y le quedó grande manejar el tema 
del COVID, entonces desde ahí secretaria hay que estudiar mucho esto, pero 
esos estudios o esos criterios del Ministerio de Educación dejan mucho que 
discutir, esperemos que se tome la mejor decisión por el bien de los 
estudiantes. 
 
Y referente a lo del contrato pues sí, sigue siendo un valor muy alto para ser 
un técnico porque sigue siendo un estudiante y no se ha graduado y gana 
como bien lo mencioné más de lo que debería, entonces desde ahí secretaria 
ese sería como el comentario referente a eso, y no quedó claro, de pronto 
me lo puede enviar referente a la oferta de los bachilleres que tienen porque 
me lo han preguntado bastante entonces para compartirles esa información. 
Sería eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, damos los agradecimientos a la 
doctora Ana Bolena Escobar y a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de 
Educación por habernos acompañado en la sesión del día de hoy.  
 
Siendo las 11:25 a.m. se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 
8:30 a.m. feliz 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  
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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 
 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


