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     ACTA Nº. - 348   
MARTES 12 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 12 de octubre 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 los concejales, buenos días para 
los Secretarios de Despacho de la Administración Municipal, para todas las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, saludo especial a 
todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Secretaria por 
favor sírvase llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 12 de 
octubre de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 12 DE OCTUBRE 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 033 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA, DR. NESTOR JOSÈ COBO VASQUEZ - SECRETARIO ( E ) 
DE EDUCACIÓN DR. GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, 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. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta 347 del 11 de octubre.  La coloco en consideración para su 
aprobación, 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.  
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 033 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
 
CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA; DR. NESTOR JOSÈ COBO VASQUEZ - SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN (E), DR. GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO.  
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EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, al Dr. Néstor 
Cobo, Secretaria de Educación (E); y al Dr. German Valencia – Jurídico de la 
Administración Municipal para que socialicen el proyecto en la Plenaria. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buen día señor Presidente, secretaria, 
honorable corporación. Me permito entonces realizar la socialización del 
proyecto de acuerdo No. 033 por el cual se autoriza al Alcalde Municipal de 
Palmira para comprometer una vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 
2022, para la construcción y adecuación de la infraestructura educativa en 
escenarios deportivos de instituciones educativas del municipio de Palmira.  
 
Cuáles son las consideraciones de este proyecto de acuerdo. La Secretaria 
de Educación Municipal con el propósito de ejecutar obras de construcción y 
adecuación de algunas instituciones educativas oficiales, sin interrupción por 
la finalización de la vigencia fiscal, ha solicitado se tramiten vigencias futuras 
ordinarias para garantizar el oportuno y correcto funcionamiento de la 
entidad territorial. Se priorizaron cinco (5) instituciones educativas ser 
intervenidas teniendo en cuenta que las infraestructuras no son las 
adecuadas para la prestación del servicio educativo. 
 
Con respecto a la competencia de la Secretaría de Hacienda Municipal que 
está orientada la viabilidad financiera y por ende al impacto fiscal respectivo 
de la iniciativa cordal, me permito informar a la corporación lo siguiente: La 
ley 819 de 2003 como usted lo saben es por la cual se dictan las normas 
jurídicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, 
y se dictan otras disposiciones. En su artículo 7° establece que el impacto 
fiscal del proyecto de acuerdo debe ser explícito y compatible con el marco 
fiscal de mediano.  
 
Este proyecto de acuerdo, el proyecto acuerdo de la referencia tiene un 
impacto fiscal en la vigencia 2022 de $433.697.313, los cuales se encuentran 
contemplados dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones OAI para la 
vigencia 2022, y su financiación se encuentra incluida en el Plan Financiero; 
por lo tanto, no afecta las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, 
es entonces que el proyecto de Acuerdo No. 33 presenta consistencia con las 
proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, conforme lo establece el 
artículo 7° de la citada norma la Ley 819 de 2003. 
 
Me permito contextualizarle sobre la estructura financiera que adoptó para 
este contrato la Secretaria de Educación, el valor total requerido para este 
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propósito qué es reitero la construcción y adecuación de la infraestructura 
educativa tiene un valor total de $574.430.733, el gasto que se está 
comprometiendo la vigencia futura 2022 $433.697.313, como sabemos es 
una vigencia futura ordinaria y debe tener ejecución en el año en que se está 
solicitando su autorización, el valor que se espera ejecutar en esta vigencia 
es equivalente a $140.733.420, es un 24.5 % de la ejecución en esta vigencia 
del valor de la vigencia futura solicitada. 
 
Con esto señor presidente y secretaria me permito dar el contexto del 
impacto fiscal, viabilidad financiera que le compete a la Secretaria de 
Hacienda con respecto a la propuesta cordal No. 033. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dra. Patricia.  Algún de los, Dr. Cobo. va a 
realizar intervención. Bien pueda doctor. 
 
DR. GERMÁN VALENCIA:  Muy buenos días, secretaria, presidente, 
honorables miembros del concejo municipal, asistentes, compañeros de 
gabinete y a compañeros de la administración municipal. 
 
Me corresponde informar sobre el concepto de viabilidad jurídica emitido por 
la Secretaria Jurídica, conforme al numeral 5 del artículo 7, decreto 213 de 
2016; el cual establece la estructura y funciones de la administración 
municipal. 
 
En cuanto al objeto de proyecto de acuerdo, ya fue abordado por la 
Secretaria de Hacienda y será profundizado también por el Secretario de 
Educación, por lo que paso a especificar lo referente, a enumerar las normas 
que generan este marco de competencia legal para el estudio del este 
proyecto de acuerdo que son lo establecido en el artículo 313 de la 
Constitución Política en donde se asigna al concejo la función de dictar las 
normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos; y también la ley 819 de 2003 que en el artículo 12 contempla 
que las entidades territoriales las autorizaciones para comprometer vigencias 
futuras, serán impartidas por las asambleas o concejo respectivo a iniciativa 
del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que 
haga sus veces; por lo tanto es clara la competencia asignada al Honorable 
Concejo Municipal para la autorización de estas vigencias futuras. 
 
En cuanto al análisis jurídico y las normas que se identificaron están los 
artículos 352 y 353 de la Constitución, el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
Nacional que fue compilado mediante decreto 111 de 1996, en sus artículos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 31 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 348 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

23 y 24, los artículos 10 al 12 de la Ley  819 de 2003, en dónde establece 
que las vigencias futuras deben ser entendidas como obligaciones que 
afectan el presupuesto de años anteriores, y que existen y enumera los tipos 
de vigencias futuras para lo que nos atañe a este proyecto son las vigencias 
futuras ordinarias, también tenemos que en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional en los artículos 104 y 109 se reguló lo concerniente a 
las entidades territoriales en lo que respecta a la expedición de sus propios 
estatutos orgánicos presupuestables y esto fue desarrollado en nuestro 
municipio mediante la expedición del acuerdo de 108 de 1996, a su vez 
adicionado por el acuerdo 26 de 2009 que en su artículo 19 contempla que 
el Concejo Municipal podrá autorizar la asunción de obligaciones que afectan 
presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con 
presupuestos de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleva a 
cabo en cada una de ellas. 
 
Para su autorización se requiere que estén consignadas en el Plan de 
Desarrollo respectivo, y que sumados todos los compromisos que se 
pretendan adquirir por esta modalidad, no excedan su capacidad de 
endeudamiento. 
 
Frente a esto tenemos y analizado también a lo establecido en el artículo 12 
de la Ley 819 de 2003, un ejercicio que también fue recomendado por el 
documento Conpes 3463 del 12 marzo 2007, en el que verificamos el 
cumplimiento de los requisitos en específico para este proyecto de acuerdo.  
Voy a enumerar los requisitos verificados junto con los elementos que 
permiten evidenciar su cumplimiento: 
 
El primero es que el monto máximo que se autorice, el plazo y las condiciones 
deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo y 
tenemos que este requisito fue acreditado mediante el concepto de viabilidad 
financiera emitido por la Secretaria de Hacienda que fue explicitado por la 
Secretaria de Hacienda en esta presentación. 
 
El segundo como mínimo deben contar con una apropiación del 15% en el 
presupuesto de gastos o ley de apropiaciones del año o vigencia en que son 
autorizadas y la ejecución debe iniciarse con presupuesto de dicha vigencia; 
para eso tenemos que se establece una apropiación del 24.5% de la presente 
vigencia que se respalda con el COP 1361 por valor de $591.379.760; qué es 
un valor superior al requerido para la presente vigencia fiscal.  
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El tercero es que puede ejecutarse por este mecanismo cualquier proyecto u 
obra consignado en el Plan de Desarrollo de la entidad territorial; este 
requisito fue acreditado con la certificación emitida el 22 de septiembre de 
2021 por la Secretaria de Planeación, que también obra como soporte de 
este proyecto de acuerdo.  
 
El cuarto requisito que se trata de proyectos de inversión nacional que 
deberán contar con el concepto previo y favorable del Departamento 
Nacional de Planeación; en este caso verificamos que no están sobre 
proyectos que contengan inversión nacional o departamental. 
 
El quinto es que los proyectos que se vayan a desarrollar adquiriendo 
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de vigencias futuras 
deben estar consignadas en el Plan de Desarrollo del periodo en el cual se 
va a ejecutar dicho proyecto; este requisito fue acreditado también mediante 
la nota interna del 22 de septiembre de 2021 de la Secretaria de Planeación. 
 
El sexto es que las obligaciones asumidas por esta modalidad y sus costos 
futuros no pueden exceder la capacidad de endeudamiento de la entidad; 
requisito acredito también por la Secretaria de Hacienda mediante oficio del 
2 de septiembre de 2021,  
 
No pueden exceder respectivo periodo del gobernador alcalde, tenemos que 
las vigencias futuras solicitadas no superan el periodo de gobierno ya que 
están previstas para el presupuesto de 2022 y el periodo finaliza en el 2023. 
Tampoco se pueden otorgar en el último año del periodo de gobierno, ese 
es el octavo requisito y tenemos que se otorgan el segundo año el periodo 
de gobierno; y por último el noveno requisito es la autorización que imparte 
el concejo previa aprobación del Confis territorial o el órgano que haga sus 
veces; aquí tenemos que esto consta en el Acta No. 030 del 24 de septiembre 
de 2021. 
 
Con esto podemos concluir que estos vigencias futuras cumplen con los 
establecido requisitos establecidos en la normativa que ya fue mencionado, 
y tenemos también que por último el análisis de unidad de materia en el 
sentido que estas vigencias futuras se ligan necesariamente a la Constitución 
de una vigencia futura ordinaria para un proyecto específico, acorde con lo 
manifestado en el título del proyecto y en el articulado también 
correspondiente, en el que autoriza el señor Alcalde para la constitución de 
esa vigencia futura y esto conlleva a la apropiación correspondiente del 
presupuesto de la vigencia fiscal lo que permite concluir que todos estos 
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aspectos nos para este proyecto acuerdo que se cumpla con este principio 
de unidad de materia. 
 
Por lo tanto, este proyecto de acuerdo permite ajustar las actuaciones de la 
Administración Municipal a las metas del Plan de Desarrollo, y guarda plena 
coherencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y por lo 
tanto se emitió concepto de viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo para 
presentación a esta Corporación. Eso es lo que respecta al concepto de 
viabilidad jurídica, ahora el secretario de educación pasara a explicarles más 
detalles sobre el proyecto de acuerdo. Muchas gracias. 
 
DR. NESTOR J. COBO: Buenos días, distinguido presidente, secretaria, 
Honorables Concejales, gusto saludarlos la mañana de hoy. Para los que no 
me conocen mi nombre Néstor José Cobo Vázquez, Secretario de Educación 
encargado; es un placer estar aquí, un honor y desde la casa de Educación 
a sus enteras órdenes y disposición.  
 
Voy a permitirme generar la socialización del proyecto, arranca con el objeto 
de la obra que es la construcción y adecuación de la infraestructura educativa 
en escenario deportivos de instituciones educativas del municipio de Palmira.  
Las sedes a intervenir, las instituciones educativas Jorge Eliecer Gaitán, Juan 
Pablo Segundo, Julio Cesar Arce, Mercedes Abrego sede Las Palmeras, San 
Vicente con la sede Rosa Virginia, para una población equivalente a 2.422 
estudiantes en la Jorge Eliecer Gaitán y un personal docente administrativo 
de 88; Juan Segundo 1.816 estudiantes, personal docente 45; Julio César 
Arce 348, personal docente y administrativo 15; la Sede de las Palmeras 
Mercedes Abrego 490 estudiantes y 18 docentes y personal administrativo; 
y la sede Rosa Virginia de la Institución Educativa San Vicente con una 
población de 931 estudiantes y 27 docentes y administrativos. 
 
El estado actual de las instituciones educativas, algunas imágenes que 
logramos compilar para ustedes, seguramente ya también ustedes habrán 
hecho de manera pertinente el recorrido para constatar cuál es el estado 
actual.  La sede de Las Palmeras y San Vicente sede Rosa Virginia. 
 
Que es lo que se va a hacer, que es lo que se va a realizar; culminación de 
las adecuaciones en las cubiertas reforzamiento importante en las cubiertas, 
el apantallamiento, la adecuación y la dotación a las canchas múltiples, 
mampostería y estructura en concreto en las instituciones educativas, 
adecuaciones hidrosanitarias y adecuaciones eléctricas.  Como ya lo había 
mencionado la Dra. Patricia, el valor requerido es de $574.430.733 y el valor 
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de la vigencia futura 2022 $433.697.313, el valor ejecutado o a ejecutar es 
de $140.733.420 que corresponde a un 24.5% de ejecución en la vigencia 
actual. 
 
Ese es en términos generales el proyecto de vigencia futura, Honorables 
Concejales.  Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Néstor. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene la palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Muy buenos días para todos, lo primero es que se 
trata de una vigencia futura específica, conforme lo estipula el artículo 2 de 
la Ley 819 de 2003, en concordancia con el decreto 111 del 96, así como lo 
estipula, en ese orden de ideas, solamente una pregunta Dr. Néstor, 
secretario de educación encargado, efectivamente el valor de la vigencia es 
de $433 millones, teniendo en cuenta que el proyecto más probable vale 
$573  $576 millones, dentro de la vigencia futura ordinaria, decimos que 
vamos a hacer una reparación, unas adecuaciones en la infraestructura 
educativa de 5 sedes, a mí me gustaría, si tiene la información porque es que 
el proyecto está global yo lo entiendo, cuánto va a ser la inversión por cada 
institución educativa dentro de esa infraestructura educativa que se va hacer 
en esos escenarios deportivos, entendiendo que son 5 sedes, ese sería mi 
único interrogante, señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muy buenos días en general, 
esencialmente revisando, lo que pide la ley 819 específicamente sobre este 
marco de vigencias futuras ordinarias, digamos que cumple con cada una de 
las condiciones que están establecidas en la ley, pero revisando el proyecto, 
si quisiera que la secretaria de educación nos indicara, específicamente el 
proyecto que está matriculado, habla de 7 instituciones educativas a mejorar, 
y está en el proyecto VPIN 2111, mejoramiento de la infraestructura física 
de las instituciones educativas oficiales de Palmira en la actividad número 4, 
denominada terminar infraestructura de cubiertas en 7 instituciones 
focalizadas, en estos momentos, tenemos conocimiento de que en el 
proyecto de acuerdo hay 5, acá en lo que certifica planeación habla de un 
proyecto de 7, quisiéramos saber porque no están presentadas en total las 7 
IE focalizadas, cuando van a presentar las 2. 
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Segundo, Qué ha pasado con la institución Humberto Raffo Rivera, dónde se 
tenía la construcción de un coliseo, hay unos recursos que fueron 
direccionados para terminar el maga colegio del sur, y el coliseo de esta 
institución no ha sido terminado, sería una buena oportunidad para que en 
el marco de esta vigencia futura, no sé porque por qué no fueron incluidas 
para terminar este coliseo cubierto que ya se ha iniciado que no se ha podido 
terminar porque como muy bien lo manifiesto y como muy bien lo sabe la 
secretaria de educación, esos recursos en determinado momento fueron 
redireccionados para terminar y completar recursos para el Megacolegio del 
sur. Y siendo así, cuál es la otra sede que quedaría pendiente, cuál es la sede 
que tienen focalizadas o cuáles son las otras en el futuro que tienen 
focalizadas para el tema de mejoramiento de infraestructura educativa. 
 
Una última pregunta, es aquí hay una institución educativa con presupuesto 
participativo para el desarrollo local, si igualmente se priorizaron otras 
instituciones educativas, esas instituciones educativas van a quedar incluidas 
dentro del presupuesto 2022 o también van a necesitar vigencias futuras 
para que ese proyecto se saque adelante, digamos que presidente serían 
como interrogatorio frente el tema del mejoramiento de infraestructura de 
las instituciones educativas, ¿Qué otro proyecto se tiene? porque aquí 
estamos hablando de 5 pero hay que hablar de qué son 27 instituciones 
educativas 114s sedes, si la memoria no me falla y no veo ninguna del 
campo, entonces quisiera saber si es que las instituciones educativa del 
campo son las mejores del mundo, no necesitan absolutamente nada y 
porque no hay ninguna de la zona rural, esencialmente era esa mi pregunta, 
presidente. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, tiene uso de la palabra el concejal Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente, buenos días a todos, en el mismo 
sentido del compañero John Freiman, secretario encargado educación, algo 
que ha venido pasando en el tema del presupuesto participativo es que desde 
varias comunas se están solicitando adecuaciones a infraestructuras de las 
27 instituciones educativas, entonces en ese mismo sentido, no sé si se tuvo 
en cuenta esas peticiones que varias comunidades habían hecho y cómo se 
tomó la decisión, pues yo creería por encima ,como ya lo dijo mi compañero 
John Freiman que, pues son muchas sedes que tenemos hoy en Palmira, más 
de 100 y pues en ese sentido yo creo que hay muchas que pueden requerir 
la adecuación y cómo se determinó, a qué consenso se llegó, cómo ha 
tomado la decisión en estas instituciones y sobre todo pues teniendo en 
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cuenta que dentro del presupuesto participativo se van adecuar algunas, 
entonces no sé si hay consenso, cómo se llegó a este consenso para 
determinar qué instituciones serán en este proyecto y pues como yo ya lo 
dijo mi compañero, cómo se va proyectar las demás necesidades que tienen 
el resto instituciones sería eso, presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Buenos días a todos, simplemente yo veo el objeto 
del contrato y me parece que ese objeto tendríamos que llamarlo de otra 
manera, porque están hablando de construcción y lo que yo veo es que las 
cubiertas ya prácticamente están construidas, yo creía que quitar esa palabra 
construyó y dejarlo como mejoramiento. Dr. Néstor, como ya lo dijo mis 
compañeros, usted está recién llegado a esta cartera, pero en últimas qué 
pasó con el contrato MP430 del 2019, donde en ese contrato el objeto era la 
construcción  
 
Pero en últimas qué pasó con el contrato MP 430 del 2019 donde en ese 
contrato el objeto eran la construcción de las 7 cubiertas, ahí veo que no 
aparece ni Raffo ni aparece Tablones, como las están excluyendo del todo. 
Que sabemos que eso hubo un incumplimiento del contratista que ese 
contrato se liquidó pues ya mi compañero John Freiman hizo la aclaración 
que esa plata que eso se re direccionó pero qué pasó con las postillas de 
esta gente que se hizo con el contratista que incumplió porque yo sé que 
habían comenzado acciones legales entonces si tiene la respuesta ahora sino 
para que no la haga le haga oficial por secretaría que pasó en últimas con 
este contrato, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Se ha escrito por secretaria general para participar en la sesión 
de hoy el licenciado Julio Cesar Ochoa, coordinador de la Institución 
Educativa Raffo Rivera le hacemos el llamado al licenciado para que realice 
su intervención. 
 
LIC. JULIO CESAR OCHOA: Señor presidente, muy buenos días, señora 
secretaria, señora Secretaria de Hacienda señor Secretario de Educación, 
Honorables Concejales, distinguido público muy buenos días para todos. De 
parte de la Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera 
de Palmira reciba un fraterno saludo. 
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Esta institución tiene muchas décadas en estar instruyendo y formando a 
nuestros estudiantes, en este momento 2.000 estudiantes, 90 personas entre 
docentes y administrativos que trabajamos para una formación técnica 
mentalidad, técnica mentalidad para el trabajo, darle un peso a un hombre 
y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida.  
 
La ley general de la educación de 1924 dejó por fuera las instituciones 
técnicas con el mismo presupuesto debemos nosotros actuar y dirigir 
nuestros mejores esfuerzos para una formación técnica y es una institución 
que hace un intermedio entre la educación académica y una especie de Sena, 
además tenemos convenio con el SENA en construcciones, en electricidad y 
para el próximo año tendremos funcionando gastronomía. 
 
Necesitamos que se vuelva la mirada y el sentimiento por nuestra institución, 
una institución de Palmira, la única institución técnica industrial oficial de 
Palmira. En este momento como les decía son 2.000 estudiantes que 
tenemos se ha reducido el número de estudiantes, pero nuestra pretensión 
es volver a crecer en cantidad y en calidad educativa.  
 
Esta obra de la cual ustedes están hablando se inició en el 2018 en el 
gobierno del Dr. Jairo Ortega Samboni, como ya lo mencionaron fue 
intervenida y en este momento en la misma cancha que tanto utilizaban los 
profesores y los estudiantes en su clase de educación física están sin poder 
usarla porque la ocupan unas vigas y unas columnas de acero gigantescas ni 
fue terminada ni la podemos utilizar, entonces honorables concejales el 
llamado es para que tengan en cuenta nuestra institución para esta obra que 
ustedes están planeando y además para otras obras porque es que la 
segueta, los atornilladores, los alicates, la soldadura se acaba o se daña y 
cada vez la institución está quedándose con menos material y recursos 
educativos técnicos para atender a nuestros estudiantes. Queremos que 
todas las 7 instituciones estén incluidas en este presupuesto si no fue en 
2018, 2019, 2020 en este 2021, cuando, cuando va a ser para el Raffo la 
mirada que esta institución educativa técnica industrial requiere con unos 
estudiantes que egresan y salen a trabajar para poder seguir estudiando, si 
no educamos a los estudiantes en lo que necesita la industria vamos a tener 
más semáforos para la indigencia, no queremos eso, estamos convencidos 
que si capacitamos y mentalizamos a nuestros estudiantes laboralmente 
serán capaces ellos de entrar a una universidad, seguir una carrera 
profesional y de esa manera estamos haciendo nosotros un pequeño pero 
gran aporte para nuestra sociedad palmirana. 
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Nuestra señora rectora la Dra. Mercedes Perlaza Calle está terminando sus 
vacaciones en este momento, por eso me dio el honor de dirigirme a usted 
yo les agradezco mucho su atención y les invito a todos a visitarnos en 
nuestra institución, en nuestra casa las puertas están abiertas para todos 
ustedes y para toda la sociedad, para la juventud palmirana, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Lic. Julio Cesar, para responder las 
inquietudes de los diferentes concejales y la inquietud realizada por el Lic. 
Julio César Ochoa le concedemos el uso de la palabra al Dr. Néstor Cobo 
secretario encargado de educación. 
 
DR. NESTOR COBO: Bueno, en atención a las preguntas que los honorables 
concejales han formulado me permito responder lo siguiente no sin antes 
agradecer la presencia del coordinador de la Institución Educativa Humberto 
Raffo, gracias por el compromiso estimado coordinador y la representación 
que hace de la rectora Mercedes Perlaza. Bueno entonces en el orden de las 
preguntas y si de pronto me equivoco en algunas pues me lo recuerdan. 
 
Es sobre si tenemos el presupuesto discriminado por sede la respuesta es sí, 
por escrito le responderemos al finalizar esta sesión del concejo porque no 
la tenemos aquí, no la traje conmigo, pero si esta discriminada, está muy 
bien detallada, entonces con el mayor de los gustos. 
 
La segunda pregunta hablábamos del proyecto de las 7 instituciones 
educativas a mejorar y qué pasó con la Institución Educativa Humberto Raffo 
Rivera que no se ha terminado y por qué no se incluyó, bueno no solamente 
la institución educativa Humberto Raffo Rivera sino también la Institución 
Educativa de Tablones estas dos instituciones se focalizaron para la vigencia 
2022 en virtud a que el tiempo pues estimamos que no nos iba a alcanzar en 
la ejecución dada la magnitud del proyecto y toda vez que la hora del coliseo 
del Raffo Rivera estaba a penas en el 10% ejecución eso desde el punto de 
vista técnico operativo pues no nos iba a dar la posibilidad de terminar en la 
vigencia actual, por eso se priorizaron esas 5 y se estima ahorita en el 2022 
la contratación o hacer un nuevo contrato para terminar estas dos 
instituciones educativas, esto ya lo habíamos hablado en otro tipo de 
conversaciones, en encuentros que habíamos tenido con rectores con la Lic. 
Mercedes Perlaza. Es comprensible y uno entiende que la comunidad se 
preocupe se inquiete porque quién en Palmira no va a querer a la Institución 
Educativa Raffo Rivera, institución de tanta trayectoria que ha egresado tanta 
gente tan valiosa no solo a nivel local, regional si no a nivel nacional. 
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Pero entonces todas las instituciones siendo tan importantes teníamos que 
tomar la decisión en su momento la secretaria lo hizo con gran certeza pero 
ese es digamos el criterio fundamental. Bueno entonces las pendientes 
focalizadas serian esas 2 para la vigencia 2022, ya tenemos un presupuesto 
aforado de casi $780 millones, entonces eso nos da la tranquilidad de que 
las vamos a poder llevar a cabo que se les de la continuidad debida. 
 
En la quinta pregunta creo me decían que son muchas más sedes por 
supuesto recordemos que nosotros tenemos 117 sedes que se desprenden 
de las 27 instituciones educativas y todas tienen necesidad de mejoramiento 
de infraestructura eso es innegable y obviamente uno quisiera que para todas 
de manera rauda se les pudiera dar atención, entonces en ese orden de ideas 
ese presupuesto que les acabo de mencionar hará parte también de todo 
este proyecto de inversión para el 2022. 
 
Con relación a la pregunta sobre el objeto del contrato vamos a revisarlo, la 
verdad no me atrevo a dar una respuesta aquí de inmediato, vamos a 
revisarlo y te daremos por escrito una respuesta sobre ese particular. 
 
No sé si me salté alguna, por favor me corrigen, creo que ahí están como 
todas no sé si honorables concejales me salten alguna, ah si la del 
presupuesto que tenemos sede por sede entonces esas dos se van a dar por 
escrito, muchísimas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dr. Néstor Cobo, ¿en conclusiones algún concejal 
va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente primer 
conclusión es que efectivamente creo que hay que cambiar al ponente del 
proyecto el nombre, porque no sería construcción sino mejoramiento de 
instituciones educativas. 
 
Segundo no entiendo si hay un presupuesto aforado para la vigencia 2022 
porque no se incluyó ahora, si están hablando de que hay $700 millones de 
pesos para la vigencia 2022 no entiendo porque no se incluyó desde ya si 
tenían la posibilidad de incluirlo dentro de este proyecto. Entiendo que hay 
veces que existen voluntades, que digan que no hay voluntad es otra historia 
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pero si estaba la plata creo que la voluntad era incluirlo dentro de este 
proyecto para que de una vez con esta aprobación de esta vigencia quedara 
para finiquitar las dos instituciones que inicialmente están focalizadas tanto 
la Institución Educativa de Tablones como la Humberto Raffo Rivera, 
entonces creo que lo que queda es que ojala muy pronto presenten ese 
proyecto de Acuerdo para que ojala inicie lo más pronto posible en el año 
2022 esta construcción o esta terminación de estas dos infraestructuras sin 
desconocer que de pronto para la próxima vigencia pues de pronto no va a 
necesitar vigencias futuras o si lo van a dejar ahora incluido en el tema de 
presupuesto para ser ejecutado en la vigencia 2022. 
 
Allí hay que hacer un análisis ahora en el presupuesto señor presidente, para 
ver si en el presupuesto que se va a destinar para la secretaría de educación 
pues se deja de una vez estipulado ese recurso para que sea ejecutado en 
el trascurso de la vigencia fiscal del año que sigue, ese era, y creería que en 
ese orden de ideas creo que hay que ser un poco más ambicioso en el tema 
de mejoramiento de otras instituciones educativas tanto de la zona urbana 
como de la zona rural como muy se manifestó todas las sedes educativas 
necesitan algo para mejorar desde baterías sanitarias, desde salones, desde 
laboratorios, desde la parte deportiva, todas necesitan algo que mejorar y 
creo que el municipio de Palmira con los recursos que de una u otra gorma 
ha dejado de invertir en otras cosas y que le ha quedado como recursos de 
capital para este año y que considero que ojala no me lleve una sorpresa el 
próximo año que también queden otros recursos de capital igual o superior 
a los que pasaron de este año ojala que se puedan invertir realmente en la 
parte educativa que se necesita, porque uno de los factores para mejorar la 
calidad educativa es también mejorar la calidad en la infraestructura que 
conlleva igualmente a mejorar la calidad educativa del municipio de Palmira, 
es eso inicialmente señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera y posteriormente el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, no, sumar a lo que expone 
el compañero John Freiman y bueno si estamos planteando lo del Raffo, el 
Raffo es una institución que la ha dado mucho a esta ciudad y en ese sentido 
pues es saber que hay una inversión que quedó de la administración pasada, 
bueno desconocemos igualmente y pedimos la información sobre que paso 
con ese proceso si hay algún proceso jurídico o cual ha sido la situación de 
poderle dar la continuidad al desarrollo de esta obra tan importante y para 
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una institución que la ha  aportado mucho a la ciudad de Palmira y le sigue 
aportando. 
 
Entonces de igual manera pedirle aquí a la representación de la 
administración municipal ver lo de Tablones, igualmente aquí hemos sido 
voceros de la ruralia palmirana y en este próximo control político y en temas 
de presupuesto pues vamos a solicitar, igualmente haciendo esa inversión a 
la ruralia palmirana, pues entendemos que las necesidades son muchas pero 
de poderlas tener ustedes en cuenta para que de esta manera podamos darle 
alguito a esa población rural de la educación en este caso para que sea tenido 
en cuenta, también pensar en un presupuesto mucho más amplio si vamos 
a tener el presupuesto para el 2022 igualmente para el 2023 que termina 
esta administración y por la situación que lleva un proceso contractual el 
tiempo que lleva un proceso de estos, por qué no pensar en un rubro 
proyectando aquí las finanzas del municipio y los recursos de presupuesto de 
la secretaría de educación pues pensar de poder ampliar una mayor 
inversión. 
 
Yo pienso que si vamos a probar aquí una vigencia futura podamos plantearlo 
de una sola y que podamos igualmente incluir otras instituciones de acuerdo 
a si vamos a tener el presupuesto, que eso es importante aquí teniendo en 
cuenta la hacienda pública y la situación del ejercicio contractual, sabemos 
lo que es el proceso contractual y el tiempo que genera y los tiempos que se 
lleva desarrollar un contrato, en ese sentido poder darle a los palmiranos en 
un tiempo oportuno estas obras que se necesitan para la ciudad sería de 
gran importancia, eso sería señor presidente mi intervención, muchas 
gracias. 
 
tiempo oportuno estas obras que se necesitan para la ciudad, sería de gran 
importancia. Eso sería señor presidente mi intervención, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Alexander.  Tiene el uso de la palabra 
el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente.  A manera de conclusión 
de este proyecto de acuerdo, secretario quiero que tengamos la posibilidad 
de tener una exposición mucho más amplia de las necesidades y 
requerimientos que tienen todas las instituciones del municipio en relación al 
mejoramiento de infraestructura que nos permita por supuesto tener claro 
cómo se determina que estás cinco (5) instituciones son prioridad y como se 
llegó a esa decisión de priorizar estas instituciones.  
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Dentro de eso creo que se incluye, lo que ya mencionan mis compañeros, la 
zona rural que está quedando por fuera, y que por favor demos claridad a 
este puno, porque como se surte hoy el proyecto queda en el aire como se 
tomó la decisión de apoyar estas cinco (5) instituciones y dejar por fuera de 
cierta manera el resto; entonces creo que sería muy importante que nos 
brinde la ampliación de esa exposición; creo como lo dijeron ahora, todas 
tienen una necesidad y por supuesto no alcanza, usted lo dijo, entonces que 
quede claro aquí en este Hemiciclo porque se termina apoyando solo estas 
cinco (5) instituciones.  Sería eso presidente mi conclusión, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente, un saludo a usted, a la Mesa 
Directiva y mis compañeros del Concejo, Secretario de Jurídico, a la 
Secretaria de Hacienda, al Secretario Encargado de Educación y a todos los 
que nos acompañan y nos ven a esta hora. 
 
En conclusiones creo que es muy importante este proyecto que se trae  hoy 
de vigencia vigencias futuras por todo lo que tiene que ver con la educación, 
siempre lo he dicho, la educación es el motor de la transformación de nuestra 
sociedad y apostarle a la educación siempre va a tener sus réditos y mucho 
más en nuestro municipio que históricamente ha sido afectado por violencia 
urbana, que generemos más oportunidades educación siempre será 
importante, y este esfuerzo que traen hoy desde la administración con este 
proyecto de acuerdo para terminar esta infraestructura, este mejoramiento 
de infraestructura deportiva en esta sedes, no solamente es a esto, sino 
como lo decían mis compañeros y el Secretario de Educación siempre todas 
las instituciones estarán teniendo sus necesidades. 
 
Creo que ese trabajo articulado que ha venido desarrollando usted Secretario 
como Subsecretario también de cobertura, infraestructura y el trabajo que 
adelanto la Secretaria, la doctora Ana Bolena Escobar, en todo ese esfuerzo 
por esa inversión que tengo entendido a las 27 sedes que se ha hecho por 
medio los recursos FOME, también ese acompañamiento que se está 
haciendo a la institución de la sede rural Monseñor, si no estoy mal, que es 
la del corregimiento de El Bolo, y el trabajo que podamos articular también 
con el sector privado que va a hacer muy importante para el desarrollo y la 
adecuación de nuevas infraestructuras qué es lo que tengo entendido se está 
desarrollando para el Megacolegio del Sur y que se ha venido, y 
personalmente he estado también acompañantes ese impulso a que el sector 
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privado se involucre en la educación de nuestro municipio, el trabajo que se 
adelanta en la institución educativa de La Torre, que el concejal John Freiman 
también ha estado pendiente de ese trabajo que se está adelantando para 
poder llevar una mejor infraestructura y una gran sede educativa a la comuna 
9; así como en la Teresa Calderón de Laso y otras veces otras sedes 
educativas que se han venido trabajando de la mano del arquitecto Guendica. 
 
Todo este esfuerzo a esta infraestructura educativa, siempre nuestros 
jóvenes y nuestros niños verán reflejado esos aportes que el municipio haga 
y que la educación siempre siga viéndose como una prioridad en nuestro 
municipio, así que muy bien traído este proyecto de acuerdo y esperemos 
que en la sesión de presupuesto veamos reflejado el recurso que la Secretaria 
ha mencionado para estas dos instituciones que quedan pendientes. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Un saludo especial al 
presidente, secretaria del concejo, Secretario Jurídico, la Secretaria de 
Hacienda. Secretario encargado de Educación. Concejales. personas que aquí 
nos acompañan y personas que nos siguen por las redes.  
 
Me uno a la inquietud del concejal John Freiman y el concejal Alexander, 
somos representantes del campo.  No solamente con ustedes, si no con todas 
las secretarías pasa lo siguiente: de que nunca se tiene en cuenta el campo, 
porque siempre nosotros como campesinos, siempre nos dejan por lo que 
queda, estamos incluyendo estas sedes educativas porque no involucrar, 
porque no se hace un recorrido y también miramos en qué situaciones están 
las sedes del campo, están en una situación difícil.  
 
A nosotros nos ha tocado hacer recolectas para arreglar nuestras escuelas, 
pongo un ejemplo, la escuela Barrionuevo del Bolo Alisal, nos tocó a nosotros 
como comunidad hacer un bingo, hacer unas actividades para arreglarla; 
entonces les pido encarecidamente que también se acuerden, que nos 
acordemos de que hay un campesino, que hay una comunidad que realmente 
lo necesita. Resaltar lo que manifiesta Alexander,  y lo que manifiesta John 
Freiman, nosotros necesitamos que también haya una mano de la 
administración y especialmente en las sedes educativas, mire lo que acabo 
de ver, un ejemplo muy claro, lo que vimos en el tiempo de pandemia, 
nuestros niños, nuestros jóvenes, no pudieron asistir a sus clases virtuales 
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porque no hay conectividad, si no había conectividad porque ahorita que 
vamos presencialmente también acondicionémosle y pongamos unas 
escuelas y unos colegios en condiciones que nosotros también nos 
merecemos, así como se merecen en la zona rural, en la zona urbana; 
nosotros como zona rural también merecemos la mano, también necesitamos 
unos pupitres, necesitamos tableros, y como le digo nos ha tocado como 
comunidad hacer actividades para arreglar nuestras escuelas; entonces es 
importante que se tenga en cuenta el campo.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Óscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente a manera de conclusión de la 
socialización del proyecto de acuerdo en la mañana de hoy. 
 
Lo primero que hay que decir presidente es el sentir general de la comunidad 
educativa de nuestro municipio, y nosotros como ciudadanos y como 
representantes de la comunidad, ahora que vamos a estudiar el presupuesto 
del Municipio, que empezamos ahorita, ya que fue radicado, mirar Dra. 
Patricia como se mejoran esos rubros importantes, esas partidas importantes 
para la próxima vigencia en el tema de mejoramiento de institución educativa 
de la ciudad.  Hoy vamos a hacer una vigencia futura por 573, donde el 
criterio de socialización lo adelanto educación, tendrán que revisar conforme 
las preguntas que han hecho mis compañeros que son cinco (5) instituciones 
educativas, dónde por ley deben ejecutar el 15%, pero el otro compromiso 
es que ya se venían adelantando dos mejoramiento de infraestructura a 
instituciones educativas, caso puntual Institución Educativa Raffo Rivera y la 
Institución Educativa Tablones, que debe ser incluida dentro del plan de 
acción, Secretaria ese tiene que ser un compromiso suyo para la vigencia 
fiscal 2022 dónde se adelante 
 
Dentro del plan de acción secretarios, ese tiene que ser un compromiso suyo 
para la vigencia fiscal 2022 dónde se adelante entre esa vigencia fiscal 
porque está también se van a iniciar y a ejecutar el 15, o sea que todas estas 
obras de mejoramiento de la institución educativa van a quedar 7 conforme 
al proyecto radicado y tendrán que estar ejecutadas al 100% al término de 
la vigencia fiscal 2022.  Tiene que ser un compromiso Secretario hoy del 
equipo de la Secretaria de Educación del Municipio, conjuntamente con 
Hacienda donde las 7 instituciones educativas la inversión va a ser por $1.300 
millones aproximadamente, $700 que están dejando aforado y mirar qué 
instituciones más requieren teniendo en cuenta hoy la presencialidad con 
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alternancia que se vienen adelantando en las 27 instituciones educativas, 
117 sedes. Gracias señor presidente.  Me ha solicitado una interpelación el 
honorable concejal John Freiman, ahí termino señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman, para 
una interpelación concedida por el concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, muchas gracias 
concejal.  Secretario, usted conoce muy bien y he hablado de la  institución 
educativa y específicamente una sede Piles, donde hoy esos niños no 
estudian por falta de agua, es una Vereda que hoy necesita que se le coloque 
todos los ojos para garantizarle a esos niños que tengan al menos la 
posibilidad de ir a estudiar en condiciones óptimas; le hablo por ejemplo de 
esa institución de la zona rural que hoy es gravemente afectada, faltando 
mencionar la que está arriba en la parte montañosa en La Esperanza, que 
también amenaza derrumbes por situaciones de la montaña. Era eso que 
quería mencionarle presidente. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE.  Con gusto concejal.  Ya termino el concejal Oscar Trujillo.  
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Le queda a uno un sin sabor porque este proyecto 
me parece muy bien traído, y también pienso que lo que se haga por la 
educación bienvenido sea; pero en su momento veo que la plata estaba, 
había algo así como $1.117 millones que sobraron cuando se liquidó el otro 
contrato y entonces allí es donde uno pregunta, que pasó, porque si estaba 
ese dinero, esa plata y en su momento alcanzaba; porque tengo entendido 
que se gasta más o menos $600 millones para terminar totalmente el Raffo, 
y con los otros $500 y algo millones, hacer las adecuaciones que faltaban, 
que paso en su momento. 
 
Entonces le da uno, ese es el sinsabor que me queda, porque es como yo 
tengo el cuento, yo tengo dos pollitos y tengo uno enfermo y otro aliviado, 
mato el aliviado para hacerle un caldito al enfermo; entonces veo que sacan 
la plata que ya estaba; tengo entendido que la llevaron para el Megacolegio, 
que también muy bien traído; pero si ya esa plata tenía como una destinación 
específica para estas sedes, porque no se hizo la gestión, que paso. Era eso 
señor presidente. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en 
conclusiones? Damos los agradecimientos al Dr. Néstor Cobo. En varios 
solicitamos a los funcionarios que nos acompañe en el punto de varios para 
una intervención del concejal Felipe Taborda. Siguiente punto del orden del 
día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer la comunicación.  
 

RESOLUCIÓN No. 11-10-2021 
(11 OCTUBRE 2021) 

 
Por medio de la cual se modifica la resolución 02-09-2021 del 02 de 
septiembre de 2021 a través de la cual se efectúa la convocatoria pública 
para la elección de contralor (a) municipal de Palmira, Valle del Cauca, para  
el periodo 2022-2025. 
 
Considerando que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando 
la convocatoria pública para la elección de contralor municipal de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme a los lineamientos 
contenidos principalmente en el artículo 272º de la Constitución Política de 
Colombia, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la ley 
1904 de 2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y 
demás concordantes. 
 
Que para los fines que interesan a lo anteriormente enunciado, resultó luego 
del proceso de selección, escogida la UNIVERSIDAD DEL VALLE para 
adelantar las etapas correspondientes de la convocatoria que demanda la ley 
a cargo de Entidad de Educación Superior, y entre aquella y la Corporación 
de orden municipal Concejo de Palmira, se suscribió contrato 
interadministrativo cuyo objeto precisa: “Contratar a una institución de 
educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, para 
la prestación de servicios de asesoría técnica y jurídica, apoyo y 
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acompañamiento con el propósito de adelantar las etapas de la convocatoria 
(diseño, elaboración y aplicación de pruebas y valoración de antecedentes) 
realizada por el concejo municipal de Palmira, para la convocatoria pública 
para la elección del contralor municipal de Palmira, periodo 2022-2025.” 
 
Que, en tal virtud, una vez seleccionada la Entidad de Educación Superior, 
se dispuso publicar la resolución 02-09-2021, a través de la cual se efectúa 
la convocatoria pública: “ARTÍCULO 1º. DAR APERTURA al proceso de 
Convocatoria Pública para la selección de Contralor Municipal de Palmira, 
Valle para el periodo 2022 – 2025, para lo cual deberá seleccionar tres (03) 
aspirantes que conformarán lista de seleccionados – elegibles para ocupar el 
cargo indicado, previo agotamiento de las fases que abajo se describen, 
conforme la normatividad y las disposiciones de la parte motiva del presente 
acto administrativo.” 
 
Que la dispuesta convocatoria mencionada, en el tenor de su artículo 15º, 
fijó cronograma de actividades para desarrollar las etapas de la misma, y se 
efectuó la publicación y divulgación debida, conforme reza el artículo 4º de 
la Resolución 0728 de 2019, que: “La convocatoria pública se hará con una 
antelación mínima de diez (10) días calendario antes de la fecha de inicio de 
inscripciones, para lo cual podrán emplearse los medios previstos en el 
artículo 2.2.6.5 del Decreto 1083 de 2015, sumado a la publicación en el sitio 
web de la Asamblea Departamental, Concejo Distrital o Municipal o de la 
entidad territorial correspondiente.” 
 
Que en fecha once (11) de octubre de 2021, actuando por conducto de su 
director regional FLORENCIO CANDELO, la Universidad del Valle, dirigió oficio 
con destino a la Mesa Directiva del Concejo Municipal, mediante el cual 
solicitó la modificación del cronograma anteriormente citado, en punto de las 
fechas de acceso de los participantes a la prueba escrita y recepción de 
reclamaciones sobre el acceso a la misma, idéntica modificación solicitó 
respecto de los resultados de valoración de antecedentes y su publicación. 
 
Que por demás dentro del mismo oficio se requirió ampliar en término de un 
(1) día en la etapa de “Publicación de resultados definitivos de la prueba 
escrita y valoración de antecedentes” dentro del cronograma actualmente 
establecido en la Resolución No. 02-09-2021, mismo que conforme se 
motivó, es requerido por la Universidad del Valle para dar respuesta a las 
reclamaciones de los aspirantes. 
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En mérito de lo anterior y conforme las facultades otorgadas a la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal de Palmira; 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la resolución 02-09-2021, a través de la 
cual se efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor municipal 
de Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En consecuencia, se establece que el artículo 15º de 
la misma quedará en adelante así: 
 
“ARTÍCULO 15º CRONOGRÁMA: Las etapas de la convocatoria se 
adelantarán conforme el siguiente cronograma. 
 
Para todos los efectos de la presente convocatoria, cuando se haga 
referencia a la página web del Concejo municipal de Palmira, se entenderá 
que se trata de la página institucional: ww.concejopalmira.gov.co, así mismo, 
al hacer referencia a la página web de la Universidad del Valle, sede Yumbo, 
se entenderá que se trata de su sitio web institucional a saber: 
www.univalle.edu.co o aquel que la Institución Educativa disponga para fines 
de atención de la presente. 
 

CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑO MES DÍA AÑO  

Publicación de 
convocatoria 

septiembre 02 2021 septiembre 13 2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Difusión en radio y 
prensa local 

Inscripciones septiembre 
14 -

8am 
2021 septiembre 

14-
5pm 

2021 

Presencial: Centro 
Administrativo Municipal 
de Palmira – Calle 30 #29 
esquina. Piso 2. ventanilla 
única del concejo 
municipal  

Verificación de 
requisitos mínimos 

septiembre 15 2021 septiembre 16 2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
 

Listado de 
admitidos y no 
admitidos 

septiembre 20 2021 septiembre 20 2021 
Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
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www.concejopalmira.go
v.co 
 

Recepción de 
reclamaciones 
respecto de lista de 
admitidos/no 
admitidos. 

septiembre 21 2021 septiembre 22 2021 

A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co 

Respuesta 
reclamaciones 

septiembre 23 2021 septiembre 24 2021 
Vía correo electrónico del 
aspirante 
correspondiente. 

Publicación listado 
definitivo 
admitidos / no 
admitidos. 

septiembre 25 2021 septiembre 25 2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira: 
www.concejopalmira.go
v.co 

Citación a prueba 
escrita 

septiembre 25 2021 septiembre 25 2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 
 

Aplicación prueba 
escrita de 
conocimientos y 
competencias 
laborales 

octubre 04 2021 Octubre 04 2021 

Dependerá de la 
Universidad del valle 
sede yumbo 

Publicación de 
resultados de la 
prueba escrita 

octubre 08 2021 octubre 08 2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

Presentación de 
reclamaciones 

octubre 09 2021 Octubre 10 2021 

A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira

.gov.co. 
Respuesta a las 
reclamaciones de 
los resultados de 
las pruebas escritas 
de conocimientos. 

Octubre 11 2021 Octubre 12 2021 

Al correo electrónico del 
participante. 

Acceso a prueba de 
los participantes 
que las soliciten 

Octubre 15 2021 Octubre 15 2021 

En el lugar que se 
disponga por la 
Universidad del Valle, 
según la respuesta a la 
observación presentada 
por el solicitante. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
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Resultado de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 15 2021 Octubre 16 2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 
 

Recepción de 
reclamaciones 
sobre el acceso a 
las pruebas escritas 
de conocimientos 

Octubre 16 2021 Octubre 16 2021 

A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmi
ra.gov.co  

Presentación de 
reclamaciones a 
resultados de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 17 2021 octubre 18 2021 

A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co  

Respuesta a las 
reclamaciones 
sobre el acceso a 
pruebas. 

Octubre 20 2021 Octubre 20 2021 

Al correo electrónico del 
aspirante  

Respuesta a 
reclamaciones 
sobre resultados de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 20 2021 Octubre 20 2021 

Al correo electrónico del 
aspirante  

Publicación de 
resultados 
definitivos de la 
prueba escrita y 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 21 2021 Octubre 25 2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

Publicación 
resultados 
consolidados y 
término de 
observaciones 
ciudadanas. 

Octubre 28 2021 noviembre 07 2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

Comunicación al 
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 

noviembre 08 2021 noviembre 08 2021 

Vía correo electrónico 

Correo electrónico del 
departamento de 
función pública. –- 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
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para 
establecimiento de 
fecha de prueba de 
integridad. 

eva@guncionpublica.g
ov.co  

Entrevista de 
aspirantes 
certificados en la 
terna y elección del 
nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

noviembre 29 2021 noviembre 29 2021 

Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal Palmira  

Elección y posesión 
con vigencia futura 
del nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembre 03 2021 diciembre 03 2021 

Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal palmira 

Publicación del acto 
de elección y 
posesión del nuevo 
contralor municipal 
de Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembre 03 2021 diciembre 03 2021 

Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Página Web de la 
Universidad del valle 

www.univalle.edu.
co 
 

 
 
PARAGRAFO: El cronograma adjunto se encuentra sujeto a variación 
determinada exclusivamente por disposición de la Mesa Directiva de la 
Corporación Concejo Municipal de Palmira o por casos de fuerza mayor o 
fortuitos acreditados, así como por disposiciones respecto de la pandemia 
COVID-19. Cualquiera de aquellos eventos que demanden modificar, 
adicionar, corregir o sustituir el presente cronograma, serán objeto de 
divulgación en garantía del principio de publicidad de las actuaciones en la 
página web del Concejo Municipal de Palmira y de la Universidad que 
adelanta las etapas pertinentes, a saber: Universidad del Valle, sede gestora 
de Yumbo. 
 
PARAGRAFO II: Cualquier reclamación que fuere interpuesta por fuera del 
término establecido en esta convocatoria o mediante procedimiento o 
mecanismo diferente al señalado, será objeto de rechazo de plano. 
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PARÁGRAFO III: Conforme a lo establecido en el cronograma, a las 
modificaciones justificadas que pueda tener en el desarrollo de la 
convocatoria y respetando los términos establecidos en la ley, el Concejo 
Municipal de Palmira podrá utilizar la facultad establecida en el artículo 23 
parágrafo 1 de la ley 136 de 1994 y el artículo 8 parágrafo único del acuerdo 
066 de 2018 – Reglamento interno del Concejo Municipal de Palmira, normas 
de referencia señalan que: “cada periodo ordinario podrá ser prorrogado por 
(10) diez días calendario más, a voluntad del respectivo Concejo”. Lo 
anterior, con la finalidad de cumplir con el cronograma y efectuar la elección 
del Contralor Municipal de Palmira Valle.” 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las demás disposiciones contenidas en la resolución 
02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se efectúa la 
convocatoria pública para la elección de contralor municipal de Palmira, Valle 
del Cauca, para el periodo 2022-2025, permanecen incólumes y sin 
modificación de sus contenidos. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Atentamente., Mesa Directiva de la Corporación. 
 
Leida la comunicación presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muy buenos días presidente, a la Secretaría 
general, a todos los compañeros, a todas las personas que no ven en las 
redes sociales, al Secretario Jurídico, a la Secretaria Hacienda, al Secretario 
Encargado de Educación.  
 
Con gran satisfacción hoy veo a Néstor en este cargo, creo que no tiene la 
culpa él de lo que yo voy a decir, pero hoy veo con gran preocupación el 
tema de la educación en Palmira, que los Palmiranos se den cuenta que el 
tema la educación en Palmira no está como nos lo están pintando aquí en la 
Administración, 21 meses de una administración donde han pasado 4 
Secretarios, llego Alonso como el salvador de la educación de Palmira porque 
era un Rector; luego queda la Dra. Lorena, que era Subsecretaria, se ven 
enredados en temas del PAE, Contraloría, hurto, un poco de procesos, luego 
llega Ana Bolena, que yo pensé que iba a ser esa secretaria estrella por todos 
los estudios que tiene, muy preparada y hoy le toca también a Néstor, que 
era el subsecretario, le toca llegar a apagar este incendio. 
 
Es preocupante el tema de educación en Palmira, he escuchado mucho de 
mis compañeros con el tema de la las instituciones educativas, es un tema 
no solamente de las 7 que quieren mejorar,  yo creo que las diferentes 
instituciones educativas de Palmira en su parte urbana, en su parte rural, 
requieren de una ayuda, requieren de una infraestructura porque son con 
bastantes años ya que tienen, no es fácil meterle a todas pero también mi 
pregunta va de donde escogen, por que escogen estás instituciones, si fue a 
dedo, si fue a través de un proceso, si hay intereses políticos frente a todas 
estas situaciones y con otra gran preocupación escuchando al coordinador; 
para nadie es un secreto que el Raffo, este concejal desde que empezó este 
período de concejo, lo manifesté, hay varios concejales, hoy veo que con 
sorpresa, a través de cuando estábamos virtual siempre informé, presencial, 
en redes informamos dijimos que por favor no fueran a sacar al RAFFO de 
este proceso, es uno de los colegios más importante y con gran preocupación 
escucho al coordinador diciendo, que se ha perdido este espacio, este coliseo 
y es un colegio de un número importante de alumnos y que se ha perdido 
ese espacio para poder trabajar, para hacer sus actividades lúdicas en las 
clases de educación física, actividades culturales porque ese el espacio que 
tiene el Raffo Rivera, como es ese Coliseo para poder hacer las diferente 
actividades, entonces por favor hombre, al cuarto secretario, tengan en 
cuenta esa institución tan importante en nuestro municipio, usted en su 
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intervención lo dijo y exaltó a la institución educativa Humberto Raffo Rivera 
ahora que se colocó de pie, yo espero que esto no se vaya a quedar aquí, 
que no sé quede solamente aquí en palabras, sino que le demos trato y ojalá 
le podamos dar la claridad a todos los palmiranos y a todo estos estudiantes 
de esta institución tan importante de nuestro municipio le puedan dar esta 
solución, si dicen que hay un material, buscar la forma adecuada con la 
personas encargada y podamos reacomodar estas cosas en algún momento, 
si ya sabemos de qué esta obra no la van a realizar este año, ustedes lo 
manifestaron, con sorpresa también lo recibimos, del 2019 quedaron unos 
recursos, que entran en el 2020, ahora ustedes hablaban de $780 millones, 
pero no se involucran estas otras 2 instituciones,  la de Tablones y la de 
Raffo, entonces que nos den claridad, cuál va hacer el uso de estos dineros 
y cuando poder contar con la infraestructura de esta institución, entonces 
era eso presidente, muchas gracias a los funcionarios de la Administración 
Municipal, por tener que colocarse ahí al frente a recibir todas las 
informaciones, pero para eso estamos nosotros, para trasladarles y ustedes 
están allí para tratar de solucionar todas estas cosas, muchísimas gracias 
presidente.  
  
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal en el punto de varios? De parte de 
la administración, ¿El doctor Néstor tiene alguna intervención? Damos los 
agradecimientos al Dr. Néstor, Secretario de educación, a la doctora Patricia, 
secretaria de Hacienda y el Dr. Germán Valencia secretario jurídico por 
habernos acompañado en la sesión del día de hoy, y dar respuesta a las 
diferentes inquietudes de la corporación, agradecimiento al licenciado, a la 
rectora de la institución educativa Raffo Rivera por habernos acompañado en 
la sesión del día de hoy. 
 
Siendo las 10:40 a.m. terminamos la sesión y se convoca para mañana a las 
9:00 a.m. buen día para todos 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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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 


