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     ACTA Nº. - 361  
MIERCOLES 27 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 27 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 a todos los Honorables Concejales, 
buenos días Secretario de Educación y a todo su equipo de trabajo, y un 
saludo muy especial a las personas que nos siguen a través del Facebook 
Live. Secretaria sírvase llamar a lista para verificar el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 27 de 
octubre de 2021.  

 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) 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: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GRANADA JOHN FREIMAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 27 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. INTERVENCIÓN DEL DR. NESTOR JOSÉ COBO VÁSQUEZ – 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN (E), PARA QUE SE SIRVA RESPONDER 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN 
FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA. 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
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 B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 
CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta No. 359 del 25 de octubre. Abro la discusión para su aprobación, 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: 
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5. INTERVENCION DEL DR. NESTOR JOSÉ COBO VÁSQUEZ – 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN (E), 
 
EL PRESIDENTE:  Ya se encuentra con nosotros el Dr. Néstor Cobo, 
Secretario de Educación para responder el cuestionario solicitado por la 
corporación. Tiene el uso de la palabra Dr.  
 
DR. NESTOR J. COBO V.:  Buenos días señor presidente, muy buenos días 
secretaria, buenos días Honorables Concejales; cordial saludo al equipo de la 
Secretaria de Educación que hoy me acompaña, a todos los asistentes un 
cordial. 
 
Con relación entonces al cuestionario que nos hace el Honorable Concejo 
Municipal, he preparado esta presentación para dar claridad punto por punto; 
voy a retirar retirarme un momento el tapabocas tenemos digamos el 
distanciamiento como el protocolo nos indica, así que no que no asumimos 
ningún riesgo y solo será durante la exposición. 
 
La primera pregunta, el cuestionario cuestiona sobre la variación porcentual 
absoluta de gastos e ingresos de los años 2020-2021 y proyección 2022. 
 

 
 
Entonces tenemos en la gráfica de barras que ustedes tienen ante sí, que el 
presupuesto del año 2020 estuvo por el orden de 150.811.970.648; para una 
ejecución del 90.9% de 137.065.876.598. Para el año 2021 el presupuesto 
aforado de 180.275.698.749, y tenemos un porcentaje de ejecución con 
corte a octubre 17 de 115.266.523.713; para el 2022 tenemos un 
presupuesto de 181.180.105.274. 
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En este mismo orden la variación absoluta 2020 con relación al 2021 fue del 
19.54% equivalente a 29.463.728.101, y con relación al presupuesto 2022 
la variación es mucho más baja es del 0.5% y equivale a 904.406.525. 
 
En el punto 2 que hace referencia a cuáles son las metas a cumplir en la 
vigencia 2022 con el presupuesto asignado, igualmente el porcentaje de 
cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo.   
 

 
 
Tenemos el proyecto 2000086 cuyo nombre es fortalecimiento de la gestión 
administrativa de la Secretaria de Educación, para 27 establecimientos 
educativos en operación, el porcentaje de cumplimiento en el 2021 ha sido 
del 100%, y el presupuesto para el 2022 y la meta para el 2022 es de 
158.009.674.923, aquí estamos hablando entonces que este presupuesto 
ocupa aproximadamente el 86% de la Secretaria de Educación, atinentes a 
nóminas, prestaciones a los docentes, uniformes, dotación, entre otros.  
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En esa misma línea se desprende el proyecto 2000108, Fortalecimiento para 
el ingreso y permanencia de estudiantes de las instituciones educativas, y de 
ahí se desglosan tres metas muy importantes, la primera Número de 
estudiantes apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos por 
orden del 27.74 % no consolidado, aun cuando a la fecha estamos hablando 
de un 50% aproximadamente. 
 
El total de la meta para el 2022 es de 447 beneficiarios y el valor del 
presupuesto 791.199.202.   
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La siguiente fila en orden de filas, da cuenta del número de estudiantes que 
reciben subsidio para la totalidad de su formación en educación superior; en 
el 2020 logramos el 100% y la meta total para el 2022 es de 65 beneficiarios, 
y el valor del presupuesto para el 2022 es de 2.386.294.113. 
 
La Tercera fila amarrada al proyecto que acabo de mencionar tiene que ver 
con instituciones educativas beneficiadas de estrategias o programas de 
fomento para el acceso a la educación superior o terciaria, el porcentaje de 
que cumplimiento en el 2021 a la fecha de corte que mencioné está en el 
orden del 83.33%, el total de la meta 2022 es de 20 instituciones educativas, 
un presupuesto para el 2022 es de 60.000.000. 
 
El siguiente proyecto que se desprende de las la pregunta número 2 2 hace 
referencia al fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de 
Palmira; allí tenemos varias metas voy a mencionar cada una. 
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La primera estrategia implementada para la prevención de riesgos sociales 
en los entornos escolares; tenemos que en el 2021 hay un cumplimiento del 
50%, el total de la meta para el 2022 es de 1 y el valor del presupuesto para 
el 2022 es de 121.800.000. 
 
La segunda meta denominada docentes beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus competencias, en el 2021 tiene un porcentaje del 
cumplimiento del 100%, y una meta para el para el 2022 de 150, valor del 
presupuesto para el 2022 de $100.000.000. 
La tercera está meta estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa 
tiene un porcentaje cumplimiento del 100%, y una meta total en el 2022 de 
1.167 estudiantes beneficiarios o evaluados, y el valor del presupuesto 
424.000.000. 
 
La siguiente meta instituciones educativas fortalecidas en competencias de 
bilingüismo, en el 2021 logramos el 100% de cumplimiento, la meta para el 
2022 es de 27 instituciones educativas a fortalecer el bilingüismo para un 
valor de presupuesto total de 74.400.000. 
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La siguiente meta Entidades asistidas técnicamente para la inspección, 
vigilancia y control; tenemos que el porcentaje cumplimiento el 2021 es del 
100%, el total de la meta en el 2022 es de 27, y el valor del presupuesto es 
de 345.600.000. 
 

La siguiente meta instituciones educativas apoyadas y conectadas para la 
implementación de semilleros de investigación y divulgación de proyectos de 
robótica utilizando metodología Steam; un porcentaje de cumplimiento del 
100%, una meta total para el 2022 de 27 instituciones educativas y un valor 
de presupuesto de 708.013.000. 
 

La siguiente meta guarda relación con los foros educativos territoriales 
realizados en el municipio; el cumplimiento en el 2021 fue CERO, la   meta 
para el 2022 - 1, y el valor del presupuesto es de 50.000.000.  El total de 
este proyecto es de 1.823.813.000. 
 

El siguiente proyecto obedece al tema cobertura y se denomina 
fortalecimiento de la cobertura educativa en el municipio de Palmira. 
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La primera meta guarda relación con los beneficiarios atendidos con modelos 
educativos flexibles para atención de estudiantes en extraedad; tenemos al 
corte que mencioné del 17 de octubre un porcentaje de cumplimiento del 
62% en el 2021, el total de la meta para el 2022 es de 450 y el presupuesto 
de $50.000.000. 
 
Modelos para grupos étnicos acompañados; el porcentaje cumplimiento en 
el 2021 fue de CERO, la meta total para el 2022 es de 1, y el valor del 
presupuesto $50.000.000. 
 
La tercera meta personas en situación de vulnerabilidad beneficiaria de 
estrategias de permanencia, para un porcentaje de cumplimiento en el 2021 
del 93%, y para el 2022 tenemos una meta de 670 personas en situación de 
vulnerabilidad, sujeta de atención; el valor del presupuesto está en 
265.504.087. 
 
La siguiente meta guarda relación con los beneficiarios de la alimentación 
escolar; el porcentaje de cumplimiento a fecha de corte mencionada es del 
99.4%, el total de la meta en 2022 corresponde a 31.302 beneficiarios de 
derecho para un valor de presupuesto de 10.658.694.100. 
 
La siguiente meta hace referencia a los beneficiarios de transporte escolar; 
el porcentaje cumplimiento en 2021 es del 42.4%, el total de la meta en 
2022 es de 2.600 beneficiarios, y el valor del presupuesto está por el orden 
de 4.564.028.936. 
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La siguiente meta denominada personas beneficiadas con estrategias de 
Fomento para el acceso a la educación inicial preescolar, básica y media; 
tiene un porcentaje de cumplimiento en el 2021 del 100% y para el 2022 
una meta de 375, y un presupuesto de 22.200.000.  
 
El valor total del proyecto o el total del proyecto está por 15.610.427.123. 
 
El proyecto 2111 o 2000111 denominado mejoramiento de la infraestructura 
física en las sedes educativas oficiales en el municipio de Palmira, tiene dos 
actividades: 
 

 
 
La primera, Sedes educativas con mejoras en infraestructura; tiene un 
porcentaje de cumplimiento del 10.34%, el total de meta para el 2022 es de 
22 sedes y el valor del presupuesto para el 2022 es de 2.386.696.913. 
 
La siguiente meta ambientes de aprendizaje dotados; porcentaje de 
cumplimiento CERO, total de la meta para el 2022- 1, y un valor de 
50.000.000; para un total del proyecto de 2.436.696.913. 
 
Hasta allí Honorable Concejo, señor presidente las respuestas al cuestionario 
formulado, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Néstor. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a usted y a la secretaria; igualmente a los concejales y al 
Secretario de Educación Encargado que nos acompaña hoy en la sesión, 
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igualmente a su equipo de trabajo que nos acompaña en las gradas, y a las 
personas que están en estos momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, con el tema que tiene que ver con el presupuesto para la 
Secretaria de Educación, es un presupuesto bien interesante, estamos 
hablando de 181.000 millones de pesos,  presupuesto que se incrementó en 
el año 2020 para vigencia 2021, a raíz de unos temas que tienen que ver con 
la planta de personal estructuralmente, y todo lo que tiene que ver sus 
componentes de prestaciones sociales; pero igualmente quisiera preguntar 
unos temas puntuales que creo que el Secretario o su equipo de trabajo 
pueden coadyuvar para responder. 
 
El primero es en la vigencia 2020 se presupuestaron unos recursos para el 
tema de transporte escolar para la vigencia 2021, a raíz que el tema de la 
presencialidad pues no está al 100%, yo quisiera preguntar si hoy se tiene 
calculado el ahorro que por el tema de transporte escolar se ha realizado por 
parte del municipio de Palmira. porque se tiene contemplado que para el año 
2022 cerca 4.355 millones de pesos se van a invertir en el tema del transporte 
escolar, me imagino que calculaba sobre 2600 alumnos que van a entrar 
dentro del proceso de la presencialidad. 
 
Segundo, cuánto es el costo que va a tener el proceso de todos los elementos 
de bioseguridad para las 27 instituciones educativas que se necesita brindar 
esos elementos tanto para el cuerpo administrativo, como para el cuerpo 
docente de cada una diferente sedes; cuánto le va a costar al municipio de 
Palmira todo ese tema de los elementos de bioseguridad; y si  va vamos a 
entrar en el tema de presencialidad, cuál hasta ahora de pronto han sido los 
lineamientos que ha emanado el Ministerio de Educación frente a este tema. 
 
Quisiera conocer Secretario el tema del programa de discapacidad en el 
municipio de Palmira, donde sé que una de las grandes instituciones  fuertes 
en este tema es la institución educativa Juan Pablo Segundo;  cómo se está 
trabajando con los discapacitados en el municipio de Palmira, como se ha 
trabajado el tema ahora que estamos en la época mas difícil del país en los 
últimos 100 años; bueno ahí si  quisiera conocer cómo se han venido 
trabajando con ellos, que acompañamientos, y cómo se está estructurando 
el programa para la vigencia 2022 específicamente con todo un cuerpo de 
profesionales que se necesita para ese tema; quisiera conocer Secretario y 
la persona que está apoyando el tema de las diapositivas, que me colocará 
la última diapositiva para el tema de infraestructura en las diferentes 
instituciones educativas; aquí estamos hablando de que para el año 2022 
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estamos hablando de $2.386 millones, estamos hablando de que por 
presupuesto participativo tenemos $728 millones o sea que para dos sedes, 
o sea que estamos hablando que esos $2.300 menos $700 estamos hablando 
de $1.600 millones, sí allí está en este momento incorporado lo que por 
vigencia futura se está aprobando estaríamos hablando de $1.300 millones 
y si en esos $1.300 está lo de la Humberto Raffo Rivera que son $700 
entonces estamos hablando de $500 y si con son $500 millones de pesos van 
a arreglar todo esa cantidad de sedes educativas pues no sé exactamente o 
esencialmente en que se van a concentrar para mejorar una instituciones 
educativas del municipio de Palmira, si únicamente vamos a ir a arreglar las 
baterías sanitarias y ya o esencialmente en que se va a enfocar la Secretaría 
de Educación para mejorar 28 instituciones del municipio de Palmira. 
 
Porque creo que hay unas que demandan una mayor cantidad de necesidad 
que otras y a raíz de 2 años casi que donde las instituciones educativas han 
estado sin operación me imagino que han habido deterioro normal de cada 
una de esas diferentes instalaciones, y si uno va y hace un recorrido por 
cualquiera de las diferentes sedes educativas del municipio de Palmira pues 
va a encontrar deficiencias en el tema de cielo falso, en el tema de techos, 
en el tema que tiene que ver con pintura, en el tema que tiene que ver con 
baterías sanitarias, en el tema que tiene que ver con el restaurante escolar, 
bueno infinidad de situaciones en materia logística e infraestructura, y si me 
gustaría saber esos $2.386 millones si alcanzan para 22 sedes educativas 
donde 2 sedes 3 se llevan $1.400 millones, la de la comuna 1 que es Antonio 
Lizarazo, la de la comuna 5 que es Alfonso ya no metieron ni la Mercedes 
Abrego ni le metieron Pablo Sexto, metieron la otra institución educativa por 
un componente ahí de presupuesto participativo que fue hasta bien curioso 
la decisión que tomaron allá, y la institución Humberto Raffo Rivera que usted 
manifestó que para este año estaban aforados usted lo dijo no vaya a decir 
que no $700 millones para esa institución. 
 
Entonces si quisiera saber si el resto que queda se alcanza para el resto  de 
las instituciones educativas, porque veo un presupuesto en materia de sedes 
educativas mejora de infraestructura un poco deficiente aunque no es raro 
porque igual creo que esta administración a la parte de infraestructura no le 
para absolutamente nada de bolas y algo que igualmente me gustaría 
conocer es el tema de calidad, lo que tiene que ver cómo se va a mejorar y 
cómo se está mejorando y los recursos que se van a invertir en la  vigencia 
2022 para el tema de cobertura en la zona rural del municipio de Palmira, el 
tema de seguir fortaleciendo el internet en la zona rural del municipio de 
Palmira esas son parte de nuestras deficiencias que tenemos tanto en la 
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parte plana como la parte montañosa el acceso al internet y lo tiene las 
viviendas pero también las tienen las instituciones educativas y quisiera 
conocer cómo se va a mejorar ese aspecto tan importante que tiene que ver 
con acceso a Internet en esta diferentes poblaciones, esencialmente hay una 
población muy importante que diría que merece toda la atención por la 
situación que viven qué es la sede de Piles y la sede que está arriba en 
Tablones que es más arriba en la  Esperanza,  cómo se está trabajando con 
estas diferentes instituciones educativas que digamos que siempre han 
tenido situaciones complejas y dónde los estudiantes en algunas 
oportunidades se tienen que desplazar para otras diferentes instituciones 
educativas para poder recibir ese tema de enseñanza, usted sabe que el tema 
de Piles es bastante frustrante tener que no dar clases por situaciones por 
ejemplo por no tener el tema del agua potable por esas deficiencias y que 
muchos de esos chicos a veces toman o sus padres toman la decisión de 
mandar esos estudiantes a estudiar a el municipio vecino que es el municipio 
de Yumbo. 
 
Entonces si quisiera conocer esos diferentes aspectos como se va a trabajar 
el próximo año que es importante retomar la presencialidad en el tema 
educativo, estudios han determinado de que a raíz de la pandemia va a haber 
un atraso impresionante en el tema educativo para las próximas 
generaciones a raíz de los 2 años que hemos vivido en pandemia, no lo digo 
yo, lo dice los estudios que por ahí han salido de revistas especializadas sobre 
ese tema tan importante, entonces si quisiera como saber cómo vamos a 
empezar a contrarrestar como vamos a ir llevando poco a poco incluyendo 
ese niño en lo que tiene que ver con la presencialidad porque muchos de 
estos estudiantes pues han tenido problemas en sus diferentes hogares han 
sido solitarios. 
 
Y quisiera conocer cómo se está trabajando lo que tiene que ver el tema de 
la deserción escolar, anteriormente existió un programa exitoso que se llamó 
COPE cosa que no se continuo pero si quedamos saber cuál ha sido el 
seguimiento frente a esos niños, niñas, jóvenes que desafortunadamente por 
situaciones adversas han abandonado las diferentes instituciones educativas 
en el municipio de Palmira, señor presidente esas eran parte de mis 
interrogantes que tengo sobre el tema educativo que creo que es importante 
que el próximo año se invierta grandes recursos en retomar la presencialidad 
tanto para la primaria, básica primaria y secundaria en el municipio de 
Palmira, muchas gracias señor presidente es usted muy amble muy gentil. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 361 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a ser el 
uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C ALVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, a la Mesa 
Directiva, mis compañeros del concejo, el secretario encargado de educación 
y quiénes nos acompañan a esta hora aquí en el recinto del concejo y 
también por las redes sociales. 
 
Muy importante como siempre digo este presupuesto a educación que 
siempre debe ser nuestra prioridad en nuestro municipio y en nuestro país 
atender la educación de nuestros niños allí está el futuro, pero también el 
presente de lo que vaya a ser nuestra ciudad y esa es la puerta de las 
oportunidades que necesitamos los colombianos. 
 
Preguntar especialmente por dos metas que me parece muy importantes 
secretario y que yo creo que le van a traer un gran desarrollo educativo a 
nuestra ciudad en el proyecto 2109 la meta de proyecto “entidades asistidas 
técnicamente para la inspección”, no perdón, “la meta estrategia 
implementada para la prevención de riesgos sociales en los entornos 
escolares”, si no estoy mal esta meta tiene que ver algo con lo que en su 
momento en la presentación de los proyectos estratégicos habló la 
viceministra de educación Constanza sobre ese apoyo con personal de 
psicología en las instituciones educativas no sé si usted nos puede ampliar 
un poco más y esta meta va un poco relacionada hacia ello, yo creo que es 
muy importante y más por todo el proceso que se ha vivido durante la 
pandemia de todas las problemáticas sociales de nuestros niños y que bueno 
que hoy las instituciones del municipio puedan volver a contar con psicólogos 
si es así en sus instituciones dado que no se contaba con ellos. 
 
Y el segundo proyecto que me parece importante y usted nos puede ampliar, 
dentro de ese mismo proyecto la meta de “instituciones educativas apoyadas 
y conectadas para la implementación de semilleros de investigación y 
divulgación de proyectos de robótica utilizando la metodología STEM”, esta 
metodología fue integrada al plan de gobierno del alcalde que se presentó y 
yo creo que va a ser muy importante si se puede empezar a desarrollar estos 
semilleros, en algún momento escuché sobre la intención de poder tener en 
nuestra ciudad el primer laboratorio de internet de las cosas del país no sé 
si esta meta va relacionada ya que es un presupuesto sumamente amplio y 
que bueno que en nuestro país se venga en nuestras ciudad se siga 
aportando a este desarrollo en tecnología qué es el futuro y que va a permitir 
a nuestros muchachos no solamente abrir más sus mente hacia estas nuevas 
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tecnologías sino que también es un momento va a ser una gran oportunidad 
para desarrollar capacidades laborales, entonces para que me amplíe un 
poco si es a esto que se refiere también esta meta de la metodología STEM. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal ¿algún otro concejal va a 
intervenir? Para responder las inquietudes del concejal John Freiman y el 
concejal Álvaro Salinas le concedemos el uso de la palabra al secretario de 
educación. 
 
DR. NESTOR J. COBO V.: bueno, muchísimas gracias, yo voy a expresarme 
de manera muy general por cuánto el cuestionario pues es amplio, no lo 
habíamos considerado para la sesión de hoy no quisiera pues como caer en 
imprecisiones sino responder a la altura de las preguntas que ustedes hacen 
que son muy interesantes y muy apreciadas por la secretaría de educación 
en virtud de la importancia que yo veo que le otorgan ustedes a cada tema. 
Pero pudiera decir de manera muy general que si concejal John Freiman la 
secretaría de educación está muy interesada y muy preocupada por la 
infraestructura educativa, cuando hablamos de las 22 sedes estamos 
hablando de una meta de mejoras en infraestructura, nosotros ya tenemos 
un diagnostico muy bien detallado que el arquitecto de la secretaría ha 
venido actualizando cada trimestre y eso nos permite dar cuenta de manera 
exacta de que es lo que es prioritario en que se deben de realizar las 
inversiones, yo le puedo dar informe de eso por escrito ni más faltaba y 
precisarle la pregunta que usted me está haciendo o la respuesta que usted 
me está haciendo sobre el tema de cubiertas, entonces por el detalle escrito 
lo haré con muchísimo gusto me comprometo en esta sesión a hacérselo 
llegar. 
 
Pero si ha sido una preocupación del alcalde el tema de infraestructuras ha 
sido una preocupación de la Secretaria de Educación, uno quisiera que todas 
las sedes las 118 sedes en las 27 instituciones educativas estuvieran en unas 
condiciones óptimas para atender las múltiples necesidades que presentamos 
y comprendemos que no hay un presupuesto en este momento que nos 
permita darle la solución a todas es prácticamente un imposible una utopía, 
pero siendo coherentes con los recaudos con el tema impuestos pues 
estamos generando un presupuesto que nos acerca en una parte no es 
despreciable ni mucho menos por el contrario nos anima a seguir 
estableciendo ese reto diagnóstico porque mientras estamos arreglando una 
sede otra se nos está deteriorando, y ese es una constante siempre en 
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materia de infraestructura y más ahora en estas épocas violentas del clima 
el deterioro es constante. 
 
Bien, continuando también con algunos de los aspectos que tienen que ver 
con el apoyo psicosocial que están haciendo los psicólogos del programa 
Escuela Somos Todos de la Subsecretaría de Calidad, les quiero comentar 
concejal John Freiman y honorables concejales que ha  sido un acierto el 
convenio que hemos realizado con RECREAR miren ustedes cómo allá hemos 
logrado involucrar el cuerpo docente, directivos docentes, estudiantes están 
llegando de manera contundente, los colegios están enviando las poblaciones 
allá y el trabajo que se ha hecho desde calidad ha sido óptimo, déjeme decirle 
que el tema de la salud mental es una prioridad en este momento el tema 
por ejemplo de la exhaustividad en la calidad transciende a tema numérico 
de la lógica matemática, del tema del lenguaje para ser considerados otros 
aspectos como el juego o la didáctica  relativizada en torno a estos esquemas 
que lo que hacen es sacar al niño de una rutina nefasta que le ha generado 
puesto todo el proceso de la pandemia de estos 2 años a los que hace 
referencia el concejal.  
 
Entonces no nos hemos quedado quietos concejal si es cierto que la 
viceministra hizo por ahí un pronunciamiento acerca de los psi orientadores 
yo tengo la fe y la firme convicción que con las buenas relaciones que 
estamos desarrollando con el Viceministerio y con la ministra pues esto se 
lleve a cabo en el 2022, ella no lo dijo directamente en términos de 
compromiso que era un hecho cierto pero si nos animó que por lo menos se 
atreviera pronunciar el tema de los psicorienta dores para que por fin 
tengamos en Palmira ese apoyo de manera de determinante y decisiva.  
 
Entonces claro continuamos con los temas de trabajo que hemos venido 
haciendo, miren ustedes como el tema de internet se fue mitigando un poco 
con la entrega de la sim cards, se fue mitigando un poco con el tema de las 
antenas y vamos a seguir en ese mismo sentido y en esa misma órbita dando 
atención a los requerimientos de la zona rural que es muy querida por todos 
nosotros los palmiranos y muy sentidas las necesidades de esas comunidades 
en particular. 
 
En cuanto a los otros temas que plantea el honorable concejal John Freiman 
pues usted me va a permitir con todo respeto yo darle cifras por escrito 
porque estamos esperando ciertos avances, informes del Ministerio de 
Educación y de cobertura a nivel nacional para poderle dar cuenta de 
elementos que tienen que ver de manera precisa con deserción. Le adelanto 
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algo, nosotros el año pasado y este estamos desarrollando unas 
matriculatones que guardan estricta relación directa con lo que otro se hacía 
con las búsquedas activas que hacía el COPE, hoy no lo llamamos así lo 
denominamos de otra manera, lo hacemos con matrículatones tenemos una 
primera fase que son estrategias de tele contacto es decir que buscamos la 
manera de hacer un barrido de esos más o menos 1.600 niños que tenemos 
por fuera del sistema escolar, establecemos una primera iniciativa de 
contacto para luego hacer un contacto directo en cada uno de los barrios y 
de las comunas, ya en este momento generamos una estrategia que está 
ejecutando el equipo de cobertura de realizar este proceso de llamado a 
hacer un barrido, pusimos fíjense ustedes a los funcionarios de la 
Administración no solamente de cobertura sino también de administrativo 
financiero y de calidad para que hagan la labor como de un Call Center y se 
encarguen de hacer un rastreo primero vía telefónica de esos niños que están 
por fuera del sistema escolar. 
 
La segunda fase es hacer una especie de barrido in situ es ir con la compañía 
de los rectores, los coordinadores de la instituciones educativas, policía de 
infancia y adolescencia a ir de casa en casa y Bienestar Familiar para hacer 
una confrontación con esos padres de familia que contactamos 
telefónicamente, por qué que sucede, un padre de familia no nos puede decir 
olímpicamente que por una u otra razón no ha escolarizado su niño, ahí es 
donde inicialmente y de forma muy amable le hacemos la invitación pero 
también la zanahoria y el garrote, el garrote para hacerle ver a la familia que 
es un deber contemplado en la Constitución Nacional que todo niño tiene 
derecho a la educación y señor padre de familia yo lo siento mucho pero aquí 
tenemos los representantes de Bienestar Familiar, usted va a perder la 
custodia de su niño porque usted no lo está escolarizando aquí le damos la 
oportunidad, y llevamos también el funcionario de registro para que de una 
vez lo preinscriba y él se entusiasme bien sea por la firme convicción de que 
lo que tiene que hacer por la oportunidad que se le brinda al niño o por el 
miedo de que es objeto a partir de decirle de que va a perder la custodia de 
su niño. 
 
Ese es un esfuerzo conjunto que hacemos directamente con el equipo de 
cobertura, ya tenemos el cronograma definido y al 30 de noviembre tenemos 
que haber bajado ese guarismo de niños que tenemos sin escolarizar que 
están por el orden de los 1.600, esperamos que esa meta la podemos reducir 
siquiera en un 50% y créame concejales que nos damos por bien servidos, 
cualquier niño cualquier vida de cualquier niño que nosotros logremos 
rescatar de las calles es un ciudadano y un colombiano de bien que le 
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entregamos a nuestro país, bueno esto en términos muy generales yo les 
agradezco muchísimo la oportunidad que me han brindado y entonces me 
comprometo a responder el resto de interrogantes al concejal John Freiman 
y ampliar un poco al concejal Álvaro Salinas, muchísimas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted Dr. Néstor Cobo por acompañarnos en la 
sesión del día de hoy y a todo su equipo de trabajo. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, si es tan amable para que el 
Dr. Cobo nos acompañe en varios para un tema puntual que no es del 
cuestionario, que pena. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, solicitamos al Dr. Néstor para que 
nos acompañe en el punto de varios. En conclusiones ¿algún concejal va a 
hacer uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:   
RESOLUCIÓN No. 26-10-2021 
26 de Octubre de 2021 
“POR LA CUAL SE EFECTÚA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN 
DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, 
PERIODO 2022.” 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en el artículo 312 de la Constitución Política de Colombia se ha 
establecido que: “…En cada municipio habrá una corporación administrativa 
elegida popularmente para períodos de cuatro (4) años que se denominará 
concejo municipal (…)”. 
 
Que el artículo 37 de la ley 136 de 1994, dispuso que el Concejo Municipal 
elegirá un secretario para un periodo de un año, reelegible a criterio de la 
Corporación. 
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Lo indicado en armonía con lo dispuesto en el artículo 126º artículo 126 de 
la Constitución Política por el artículo 2º del Acto Legislativo 02 de 2015, “por 
medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste 
institucional y se dictan otras disposiciones”, en la que se destaca: 
 
“(...) Salvo los concursos regulados por la ley, la elección de servidores 
públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de una 
convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y 
procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, 
participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su 
selección. (...)”. 
 
Que, en el Concejo Municipal de Palmira, en cumplimiento de los deberes 
institucionales y legales que le asisten y en aplicación del artículo 12 de la 
Ley 1904 de 2018, y lo dispuesto por su Reglamento Interno, sobre la 
Elección del Secretario General de esta corporación; se requiere adelantar 
convocatoria pública conforme la ley, para el periodo de un (1) año, periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2022. 
 
Que, para tales fines, resultó aprobada en fecha 14 de octubre de 2021, 
proposición en plenaria, conforme la cual se autorizó a la Mesa Directiva de 
la Corporación Municipal, para que suscriba y desarrolle, todas las etapas del 
proceso de convocatoria pública para la elección de Secretario(a) General del 
Concejo Municipal de Palmira, para el periodo 2022. 
 
Todo ello, por demás en tenor de lo previsto en el artículo 29º del acuerdo 
No. 066 del 2018, actual reglamento interno del concejo municipal, que 
precisó: “que el concejo municipal elegirá un secretario general para un 
periodo de un (1) año reelegible a criterio de la corporación y su primera 
elección se realizará en la sesión inaugural del primer periodo de sesiones. 
Para los años subsiguientes del periodo constitucional, será elegido en 
cualquier día del último periodo de sesiones ordinarias. el elegido entrará en 
sus funciones el día primero (01) de enero posterior a su elección y se 
posesionará ante el presidente saliente del concejo municipal una vez 
elegido.” 
 
Que por otra parte, para fines de adelantar la convocatoria pública que aquí 
se dispone, la ley 1904 del 27 de junio de 2018, estableció que para las 
elecciones de los servidores públicos se hará conforme a lo dispuesto en el 
transitorio de su artículo 12º, que indica textualmente que: “…Mientras el 
congreso de la república regula las demás elecciones de servidores públicos 
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atribuidas a las corporaciones públicas conforme a lo establecidos en el inciso 
4 del artículo 126 de la constitución política, la presente Ley se aplicará por 
analogía”. 
 
Ahora bien, sobre la aplicación analógica de la Ley 1904 de 2018 para la 
elección de los secretarios de los concejos municipales, resulta del caso 
indicar que la Ley 1955 de 2019 “por la cual se expide el plan nacional de 
desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, dispuso lo 
siguiente en cuanto a vigencias y derogatorias:  
 
“ARTÍCULO 336. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente Ley rige a partir 
de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias…” 
 
Bajo el precepto anterior, la ley 1904 de 2018, en lo que interesa a la elección 
de Secretarios Generales de los Concejos Municipales, a saber, lo contenido 
en el parágrafo de su artículo 12º, resultó derogado por el inciso segundo 
del artículo 336º de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, dejando vigente 
en exclusiva para la elección del cargo comentado, la aplicación de la ley 136 
de 1994. 
 
No obstante, lo indicado, mediante sentencia C-133 de 13 de mayo de 2021, 
proferida por la honorable Corte Constitucional, se declaró inexequible la 
expresión: “el parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018” 
por lo que como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de la 
expresión demandada, operó la reviviscencia o reincorporación al 
ordenamiento jurídico del parágrafo transitorio del artículo 12º de la Ley 1904 
de 2018. 
 
Lo expuesto precisa pues que el Concejo Municipal, debe ceñirse a lo 
normado en la reincorporada disposición normativa para adelantar la 
convocatoria pública en aplicación de la plurimencionada Ley 1904 de 2018, 
para lo cual, deberá atender a las condiciones socioeconómicas de la 
municipalidad y en particular de la Corporación misma. 
 
Así las cosas, menester resulta señalar que el artículo 5º de la norma ibídem, 
señala: “La Convocatoria Pública se hará por conducto de la Mesa Directiva 
del Congreso de la República, a la cual se faculta para seleccionar en el acto 
de convocatoria a una institución de educación superior, pública o privada y 
con acreditación de alta calidad, con quien se deberá suscribir contrato o 
convenio a fin de adelantar una convocatoria pública con quienes aspiren a 
ocupar el cargo.” 
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Sin perjuicio de lo anterior, la reviviscencia y eventual deber de aplicación de 
la mencionada ley en curso de la actual vigencia por mérito jurisprudencial, 
comporta situación que riñe con los principios de planeación y de economía, 
bajo la premisa que no se tuvo en cuenta dentro de las disposiciones 
presupuestales de la actual vigencia 2021, aplicar los dispuesto en el artículo 
5º de la ley 1904 de 2018, para fines de contratar con entidad pública o 
privada la realización de las etapas de la convocatoria para elección del cargo 
de Secretario (a) General del Concejo Municipal de Palmira. 
 
En virtud de ello, la planeación como principio fundamental de la contratación 
administrativa, implica que el mismo se encuentra inescindiblemente ligado 
a la viabilidad financiera del contrato estatal y ello es así, en la medida en 
que, en consonancia con el principio de economía, el numeral 13 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993, ordena a las autoridades constituir previamente las 
reservas y compromisos presupuestales necesarios, teniendo como base el 
valor de las prestaciones al momento de la celebración del contrato, y el 
estimativo de los ajustes resultantes en caso de aplicarse la actualización de 
precios. 
 
Que resulta pues, preciso señalar que con la expedición del Decreto 1082 del 
26 de mayo de 2015, todo lo relativo a la planeación del proceso de 
contratación, se encuentra regulado en la Parte 2 (Reglamentaciones), Título 
1 (Contratación Estatal), Capítulo 1 (Sistema de compras y contratación 
pública), Sección 2 (Estructura y documentos del proceso de contratación), 
Subsección 1 (Planeación), desde el artículo 2.2.1.1.2.1.1, hasta el artículo 
2.2.1.1.2.1.5, en donde se hace alusión a los estudios y documentos previos 
como soporte básico para la elaboración del proyecto de pliegos, del pliego 
de condiciones y del contrato, lo cual incluye obviamente el deber de realizar 
el análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación. 
 
Así pues la necesidad de desarrollar adecuada planeación se deriva del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en punto de 
lo preceptuado en sus artículos 4, 5; en los numerales 6, 7, 12, 13 y 14 del 
artículo 25; en el # 3 del artículo 26; en los numerales 1 y 2 del artículo 30; 
además, de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 1150 de 2007; del artículo 4 de la 
Ley 1508 de 2012; de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 a 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 
1082 de 2015, y de lo dispuesto en la Subsección 1 de la Sección 2 del mismo 
decreto. De ahí que la ausencia de dicha planeación, ataca directamente la 
esencia misma del interés público, generando consecuencias nefastas no solo 
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para el logro del objeto contractual, sino también para el interés general y 
para el patrimonio público.  
 
Colofón de lo expresado, que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra 
en inminente imposibilidad económica dada la ausencia de presupuesto, de 
generar el trámite contractual que de manera reciente dispuso revivir la H. 
Corte Constitucional, al menos para la vigencia que cursa, dado que como se 
indicó la planeación del gasto del presupuesto limitado de la entidad se agotó 
con la última contratación previamente calculada respecto de la aplicación 
técnica de convocatoria para elección de contralor municipal periodo 2022-
2025. 
 
Que la incapacidad económica para asumir la obligación a cargo del Concejo 
municipal, no es óbice para que esta Corporación se sustraiga del deber 
constitucional y legal de elegir Secretario(a) General, mediante mérito y bajo 
estrictas garantías de moralidad, eficacia, economía, celeridad, transparencia 
y legalidad como demanda precisamente la ley 1904 de 2018. 
 
Que tales criterios de obligatoria observancia precisan atender a la valoración 
de la formación profesional, experiencia, actividad docente, producción de 
obras en el ámbito del derecho administrativo y el desenvolvimiento en 
entrevista llevada a cabo por la corporación misma. 
 
Que de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 12º de la ley 
1904 de 2018 que demanda su aplicación analógica, y por ser la primera 
elección de secretario(a) general de la duma municipal, concurriendo su 
reviviscencia en la misma vigencia que actualmente cursa, la Corporación 
municipal Concejo de Palmira, podrá ajustar los tiempos para la realización 
del trámite cuyo marco jurídico se ha expuesto. 
 
En mérito de lo apuntado, la H. Mesa Directiva del Concejo Municipal de 
Palmira, actuando por conducto de sus miembros integrantes, 
 
RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1º.- CONVOCATORIA: Convocar a los ciudadanos Colombianos 
que cumplan con los requisitos aquí dispuestos, interesados en participar en 
el proceso de selección y elección para el cargo de Secretario (a) General del 
Concejo municipal de Palmira para el periodo 2022. 
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ARTÍCULO 2º.- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA: 
El presente proceso de Convocatoria Pública, para la elección de 
Secretario(a) General del Concejo Municipal de Palmira, periodo 2022, se 
regirá por las siguientes normas: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA (ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2015) 
Artículo 126º y demás concordantes. 
Ley 136 de 1994. 
Ley 1551 de 2012. 
Ley 1904 de 2018 – aplicable por analogía. 
Ley 909 de 2002 y decretos reglamentarios en lo concordante y aplicable por 
analogía. 
Acuerdo No. 066 de 2018 emanado del Concejo Municipal de Palmira y la 
aprobación de la proposición 14-10-2021. 
 
ARTÍCULO 3º.- RESPONSABILIDAD DE LA MESA DIRECTIVA: El proceso de 
convocatoria pública para la elección del Secretario (a) General del Concejo 
Municipal de Palmira, estará bajo la responsabilidad de la Mesa Directiva, la 
cual dará desarrollo al proceso de selección en todas sus etapas, hasta la 
conformación de la lista de elegibles. 
 
ARTÍCULO 4º.- IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO: Se trata del cargo que se 
describe a continuación con sus características e información detallada: 
NOMBRE DEL CARGO: Secretario General 
CARGO(S) A PROVEER: 1 
ENTIDAD: Concejo Municipal de Palmira 
CÓDIGO: 440 
TIPO DE VINCULACIÓN: Elección – empleo de periodo fijo 
UBICACIÓN: Palmira, Valle del Cauca 
 
ARTÍCULO 5º.- PERIODO: Por tratarse de un periodo legal, el aspirante a 
Secretario (a) General del Concejo Municipal de Palmira que resulte 
elegido, ocupará el cargo por lapso de un (01) año comprendido entre el 01 
de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre de la misma calenda, de 
conformidad con el artículo 37º de la ley 138 de 1994. 
 
ARTÍCULO 6º.- FUNCIONES DEL SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE PALMIRA: Conforme lo establece el artículo 30º del Acuerdo 
No. 066 de 2018, “Por medio del cual se expide el reglamento interno del 
Concejo Municipal de Palmira”, emanado del Concejo Municipal de Palmira, 
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son funciones asignadas al Secretario (a) General de la Corporación, las 
siguientes: 
 
− Dirigir el trámite de los proyectos de Acuerdo y las proposiciones, que se 

ajusten a las disposiciones de ley y del presente reglamento interno. 
− Dirigir las acciones de apoyo a las autoridades y entidades del Municipio 

en los asuntos de su competencia, conforme al reglamento interno de la 
Corporación. 

− Dirigir la preparación de informes y demás requerimientos formulados por 
los organismos de control y vigilancia sobre los asuntos de su 
competencia. 

− Coordinar la preparación del material necesario para las sesiones 
plenarias. 

− Dirigir la atención de peticiones y el suministro de la información que 
requieran las comunidades sobre los asuntos de su competencia. 

− Dirigir la publicación de los documentos que expida la Corporación y que 
requieren de este trámite. 

− Dirigir y coordinar administrativamente las acciones del archivo general 
de la Corporación de conformidad con a la normatividad vigente. 

− Dirigir y controlar el desarrollo de las actividades relacionadas con las 
comunicaciones oficiales internas y externas de la Corporación de 
conformidad con la ley. 

− Adoptar las políticas establecidas por la Mesa Directiva, relacionadas con 
la elaboración de las actas de las sesiones de la Corporación. 

− Implementar los mecanismos, tecnologías y protocolos necesarios que 
garanticen la transcripción oportuna y correcta de las Actas. 

− Remitir al alcalde municipal para su sanción, los proyectos de Acuerdo 
aprobados en segundo debate. 

− Las demás funciones que le sean asignadas por la Mesa Directiva, el 
manual específico de funciones y competencias laborales que 
correspondan a la naturaleza de la Dependencia. 

 
ARTÍCULO 7º.- ETAPAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE 
SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, 
PERIODO 2022.- Se adelantará la Convocatoria Pública para la elección del 
secretario (a) general del concejo municipal de Palmira, periodo 2022, 
conforme las etapas preestablecidas así: 
No. ACTIVIDAD 
− Convocatoria pública y divulgación - AVISO 
− Inscripción de interesados y presentación de hojas de vida 
− Verificación de requisitos mínimos de ley 
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− Publicación de la lista de admitidos y no admitidos 
− Reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos 
− Respuestas a las reclamaciones contra la lista de admitidos y no admitidos 
− Publicación de lista final de admitidos y no admitidos. 
− Valoración de los estudios y experiencia de los aspirantes 
− Publicación de resultados de la valoración de los estudios y experiencia de 

los aspirantes 
− Periodo de reclamaciones de la valoración de los estudios y experiencia 

de los aspirantes 
− Respuesta a las reclamaciones 
− Entrevista 
− Publicación de resultados de la prueba de entrevista 
− Reclamaciones de resultados de la prueba de entrevista 
− Respuesta a las reclamaciones 
− Publicación de resultados 

− Conformación de lista de elegibles integrado por mínimo uno (01) y 
máximo diez (10) aspirantes que ocupen los primeros puestos en orden 
de puntuación. 

− Elección 
 
ARTÍCULO 8º.- CRONOGRÁMA DE ACTIVIDADES: La convocatoria pública 
para la elección del Secretario (a) General del Concejo Municipal de Palmira, 
periodo 2022, se regirá por el siguiente cronograma de actividades: 
 

CRONOGRÁMA ELECCIÓN SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE PALMIRA, PERIODO 2022. 

No. ACTIVIDAD 
FECHA (DD/MM/AA) 

PUBLICACIÓN 
DESDE HASTA 

1  Convocatoria pública y divulgación - 

AVISO  

26/10/2021  02/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

Difusión en radio y prensa 

local  

2  Inscripción de interesados y 

presentación de hojas de vida  

03/11/2021 De. 

8:00 a.m.  

03/11/2021  

A: 4:00 p.m.  

Presencial: Centro 

Administrativo Municipal de 

Palmira – Calle 30 #29 

esquina. Piso 2. ventanilla 

única del concejo municipal 

o virtual email: 

concejopalmira@palmira.go

v.co  

3  Verificación de requisitos mínimos de 

ley  

04/11/2021  04/11/2021  --  
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4  Publicación de la lista de admitidos y 

no admitidos  

05/11/2021  05/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

5  Reclamaciones contra la lista de 

admitidos y no admitidos  

06/11/2021 De: 

8:00 a.m.  

07/11/2021  

A: 5:00 p.m.  

virtual email: 

concejopalmira@palmira.go

v.co  

6  Respuestas a las reclamaciones  08/11/2021  08/11/2021  Virtual al correo electrónico 

de cada aspirante  

7  Publicación de lista final de admitidos 

y no admitidos.  

08/11/2021  08/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

8  Valoración de los estudios y 

experiencia de los aspirantes  

09/11/2021  09/11/2021  --  

9  Publicación de resultados de la 

valoración de los estudios y 

experiencia de los aspirantes  

10/11/2021  10/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

10  Reclamaciones de la valoración de los 

estudios y experiencia de los 

aspirantes  

011/11/2021 De: 

8:00 a.m.  

11/11/2021  

A: 5:00 p.m.  

virtual email: 

concejopalmira@palmira.go

v.co  

11  Respuesta a las reclamaciones  12/11/2021  12/11/2021  Virtual al correo electrónico 

de cada aspirante  

12  Entrevista  16/11/2021  16/11/2021  Presenciales instalaciones 

del Concejo municipal de 

Palmira  

13  Publicación de resultados de la prueba 

de entrevista  

17/11/2021  17/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

14  Reclamaciones de resultados de la 

prueba de entrevista  

18/11/2021 De: 

8:00 a.m.  

19/11/2021  

A: 5:00 p.m.  

virtual email: 

concejopalmira@palmira.go

v.co  

15  Respuesta a las reclamaciones  22/11/2021  22/11/2021  Virtual al correo electrónico 

de cada aspirante  

16  Publicación de resultados  23/11/2021  23/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

17  Conformación de lista de elegibles 

integrado por mínimo uno (01) y 

máximo diez (10) aspirantes que 

ocupen los primeros puestos en orden 

de puntuación.  

23/11/2021  23/11/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

18  Elección  02/12/2021  02/12/2021  Página web del Concejo 

Municipal de Palmira 

www.concejopalmira.gov.co  

 
PARÁGRAFO I: La información contenida en el cronograma podrá consultarse 
a través de la página web del Concejo Municipal de Palmira, a saber: 
www.concejopalmira@palmira.gov.co o en físico a través de la Cartelera del 
Concejo Municipal. 
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PARÁGRAFO II: 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. 
 
PARAGRÁFO III: 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. 
 
PARÁGRÁFO IV: 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. 
 
PARÁGRAFO V: 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 Secretario General del Concejo Palmira Valle. 
 
ARTÍCULO 9º.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. - El concejo municipal 
en garantía de los principios de publicidad, transparencia, igualdad, mérito y 
demás concordantes, divulgará a la presente por medio de la cual se convoca 
a la ciudadanía participar en el proceso de elección de Secretario(a) General 
del Concejo Municipal de Palmira, periodo 2022, a través de los siguientes 
medios: página web del concejo municipal, a saber: 
www.concejopalmira.gov.co, cartelera del Concejo Municipal. Lo anterior sin 
perjuicio de otros medios masivos que puedan robustecer la aplicación de las 
máximas axiológicas citadas. 
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ARTÍCULO 10º.- MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.- La convocatoria 
para elección del de Secretario(a) General del Concejo de Palmira, periodo 
2022, es la norma rectora del proceso y obliga tanto al Concejo Municipal 
como a los participantes en ella, por ende, la misma sólo podrá modificarse 
o adicionarse de forma motivada, por la H. Mesa Directiva de la duma 
municipal. 
 
ARTÍCULO 11º.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.- De conformidad con el 
artículo 37º de la ley 136 de 1994 y el acuerdo 066 de 2018 y demás normas 
concordantes, para participar en el proceso de elección para el cargo de 
Secretario(a) General del Concejo Municipal de Palmira, periodo 2022, se 
requiere: 
 
1. Ser Colombiano de nacimiento. 
2. Ser ciudadano en ejercicio 
3. Acreditar título Universitario o de nivel tecnológico. 
 
ARTÍCULO 12º.- INSCRIPCIÓN.- La inscripción se adelantará por el 
aspirante, a través del correo electrónico institucional de la corporación a 
saber: oncejopalmira@palmira.gov.co o de manera presencial en las 
instalaciones de la duma municipal, ubicadas en el Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – Calle 30 #29 esquina. Piso 2. ventanilla única del 
concejo municipal. Para los fines pertinentes, deberá darse observancia a la 
fecha y horarios fijados para tales fines. 
 
PARAGRÁFO I: La radicación de documentos para inscripción fuera del 
término fijado en el cronograma será de plano objeto de rechazo. 
 
ARTÍCULO 13º.-   DOCUMENTOS   A   PRESENTAR   AL   MOMENTO   DE   
LA INSCRIPCIÓN: El aspirante, al momento de la inscripción deberá 
presentar la siguiente información, en la que se identifiquen, entre otros, 
datos básicos como su nombre, dirección de correspondencia y correo 
electrónico. 
 
DOCUMENTOS 
− Formulario de inscripción del Departamento Administrativo de la Función 

pública -DAFP.- 
− Hoja de vida – formato del Departamento Administrativo de la Función 

pública - DAFP.- 
− Declaración de bienes y rentas – Formato del Departamento 

Administrativo de la Función pública -DAFP.- 
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− Copia del documento de identidad ampliado al 150% 
− Copia de la libreta militar en caso de aplicarse (para hombre menores de 

cincuenta -50- años de edad.) 
− Acreditación de título de formación profesional y/o acta d egrado. 
− Tarjeta profesional o matrícula profesional si la profesión acreditada lo 

requiere. 
− Certificaciones laborales y de experiencia, acreditadas conforme el artículo 

2.2.2.3.8 del Decreto 1083 de 2015, “por medio del cual se expido el 
Decreto único reglamentario del sector administrativo del interior.” Las 
cuales deberán contener: razón social, dirección y teléfono del empleador, 
nombre del cargo desempeñado, descripción de las funciones y fechas 
dentro de las cuales se encontró vinculado en cada cargo. 

− Logros académicos y laborales (estudios formales y no formales y 
experiencia.) siempre y cuando sean específicos o relacionados y se 
acrediten mediante certificaciones. Las de los estudios no formales 
(Diplomados, cursos de capacitación, seminarios, talleres etc.) deberán 
contener el número de horas cursadas y no debe tener vigencia mayor a 
cinco (05) años. 

− Certificado de medidas correctivas de Policía Nacional. 
− Certificado de antecedentes expedida por el Consejo Superior de la 

Judicatura (En caso de acreditar profesión de abogado.) 
− Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General 

de la República. 
− Certificado de antecedentes disciplinario, expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. 
− Declaración juramentada respecto de no encontrarse incurso en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad de orden legal para el ejercicio del cargo de 
Secretario General del Concejo Municipal de Palmira. 

− Programa de gestión, cuya extensión no supere cinco (05) cuartillas en 
letra tipo: Arial, doce (12) puntos. 

 
ARTÍCULO 14º.- INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN. - Los instrumentos de 
selección, tienen como finalidad apreciar la capacidad e idoneidad de los 
aspirantes al empleo que se requiere proveer por conducto de la presente 
Convocatoria Pública, así como de establecer una clasificación de los 
candidatos, respecto a las calidades requeridas para desempeñar con 
efectividad las funciones del cargo de Secretario(a) General del Concejo 
Municipal de Palmira. 
 
ARTÍCULO 15º.- REGLAS DE PONDERACIÓN GENERAL DE LAS PRUEBAS: 
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CRITERIO  CARÁCTER  PONDERACIÓN  CALIFICACIÓN 
APROBATORIA  

Formación profesional  CLASIFICATORIA  30%  N/A  

Experiencia  CLASIFICATORIA  50%  N/A  

Actividad docente  CLASIFICATORIA  5%  N/A  

Producción de obras en el 
ámbito del derecho 
administrativo  

CLASIFICATORIA  5%  N/A  

Entrevista  CLASIFICATORIA  10%  N/A  

 
ARTÍCULO 16º.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE EXPERIENCIA, 
EDUCACIÓN, ACTIVIDAD DOCENTE Y PRODUCCIÓN DE OBRAS. 
La valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen los requisitos del 
empleo se realizará con base en los siguientes criterios: 
 
Formación académica.  100 puntos (ponderación 

15%)  
Por formación adicional que 
supere los requisitos mínimos 
requeridos se otorgarán treinta 
(30) puntos por cada 
especialización, cuarenta (40) 
por cada maestría y cincuenta 
(50) por cada doctorado. Sin que 
en ningún caso sobrepase los 
cien (100) puntos. La formación 
que sobrepase los cien (100) 
puntos no podrá ser homologada 
para experiencia u otros factores 
a evaluar.  

Experiencia profesional.  100 puntos (ponderación 
15%)  

Por experiencia general 
adicional a la requerida para el 
ejercicio del cargo se otorgarán 
cinco (05) puntos por cada año 
acreditado.  
Por experiencia específica en 
actividades que guarden relación 
con las funciones de secretario 
general de corporaciones 
públicas, se otorgarán 10 puntos 
por cada año acreditado.  
La experiencia profesional que 
sobrepase los cien (100) puntos 
no podrá ser homologada para 
educación u otros factores a 
evaluar.  

Experiencia docente  100 puntos (ponderación 
del 5%)  

Por experiencia docente en 
instituciones de educación 
superior reconocidas por el 
Ministerio de Educación 
Nacional, se asignarán diez (10) 
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puntos por cada año de servicio 
académico.  
La experiencia que sobrepase 
los 100 puntos no podrá ser 
homologada para educación u 
otros factores a evaluar. 

Producción de obras en 
el ámbito del derecho 
administrativo  

100 puntos (ponderación 
5%)  

Por la producción de obras en el 
ámbito del derecho 
administrativo con ISBN, se 
otorgarán 50 puntos por cada 
una cuando el aspirante sea el 
autor. En caso de ser coautor se 
otorgarán 20 puntos.  
Las publicaciones que 
sobrepasen los 100 puntos no 
podrán ser homologada para 
educación u otros factores a 
evaluar.  

 
 
ARTÍCULO 17º.- CONTENIDO DE LAS ACREDITACIONES. – 
 
1. ESTUDIOS. Para acreditar los estudios adelantados por el aspirante, se 
aplicará lo previsto en los artículos 2.2.2.3.2, 2.2.2.3.3 y 2.2.2.3.4 del 
capítulo 3º del Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del sector 
de la función pública. Se acreditarán mediante certificaciones, diplomas, 
actas de grado o títulos otorgados por las instituciones correspondiente o 
títulos otorgados por las instituciones educativas reconocidas por el Ministerio 
de Educación. 
 
2. EXPERIENCIA: Para acreditar la experiencia se aplicará lo previsto en 
los artículos 2.2.3.7 y 2.2.3.8 del capítulo 3º del Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector de la función pública. 
 
ARTÍCULO 18º.- VALORACIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS ADICIONALES AL 
REQUISITO MÍNIMO: Los estudios se acreditarán mediante la presentación 
de certificados, diplomas o títulos otorgados por las instituciones 
correspondientes. En los casos que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula 
profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo 
competente de otorgarla en cual conste que dicho documento se encuentra 
en trámite, siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado. 
 
ARTÍCULO 19º.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN O PLAN DE 
TRABAJO A DESARROLLAR: Los aspirantes admitidos deberán presentar al 
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momento de la inscripción, un plan de gestión o plan de trabajo que servirá 
de base para el desempeño del cargo al que aspira, el cual deberá centrarse 
en el perfil ocupacional del cargo. 
 
ARTÍCULO 20º.- ENTREVISTA: La prueba de entrevista se realizará el día 
dieciséis (16) de noviembre de 2021, citación que se hace a las 9:00 A.M. 
en las instalaciones del Concejo Municipal, indicadas en el cronograma de 
actividades arriba fijado. La misma, consistirá en la exposición que cada 
aspirante haga ante la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Palmira, en 
un tiempo no mayor a tres (03) minutos, de su plan de gestión o programa 
de trabajo a desarrollar, prueba que tendrá un peso porcentual del diez por 
ciento (10%) y su calificación estará en un rango de uno (01) a diez (10) 
para quienes asistan a la prueba. De no asistir y de no presentarse a la 
prueba de entrevista, la calificación del aspirante será de cero (0). 
 
ARTÍCULO 21º.- DESEMPATE: En caso de empate, se tendrán en cuenta los 
criterios de orden legal, para lo cual y hasta antes de la consolidación de los 
resultados, el interesado en condición de discapacidad, lo hará saber a la 
corporación a través del correo electrónico concejopalmira@palmira.gov.co 
con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1996 de 2019, 
además de lo previsto en la publicitada resolución 0728 de 2019. 
 
ARTÍCULO   22º.-    CAUSALES    DE    INADMISIÓN    Y    EXCLUSIÓN    DE    
LA CONVOCATORIA: Son causales de inadmisión y exclusión de la 
convocatoria las siguientes: 
− Inscribirse de manera extemporánea o radicar en lugar distinto o en hora 

no indicada la documentación demandada. 
− Encontrarse incurso en laguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad establecidas en la Constitución Política de Colombia o en 
la ley. 

− No acreditar los requisitos mínimos para ocupar el cargo. 
− Presentar documentación falsa o adulterada o que no corresponda a la 

realidad. 
− Realizar acciones para cometer fraude en la convocatoria o en el proceso 

de selección. 
− No presentar el correspondiente programa de gestión o plan de trabajo. 
 
ARTÍCULO 23º.- ACTUACIONES ADMINSTRATIVAS: El Concejo Municipal de 
Palmira, podrá adelantar actuaciones administrativas y judiciales por posibles 
fraudes, o conductas constitutivas del mismo, además de eventuales 
falsedades materiales, ideológicas o suplantaciones entre otras similares, que 
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tengan ocurrencia en curso de la presente, y sean debidamente identificadas 
dentro del trámite del proceso de selección y elección del Secretario General 
del Concejo de Palmira para el periodo 2022. 
 
ARTÍCULO 24º.- GENERALIDADES: Los anteriores documentos deben 
entregarse en el orden solicitado. En caso de que el candidato entregue 
documentos falsos o adulterados, será excluida de la convocatoria en la etapa 
en que esta se encuentre, sin perjuicio de las actuaciones judiciales o 
administrativas a que haya lugar. 
 
Es responsabilidad de cada uno de los inscritos, visitar las páginas disponibles 
para la debida publicidad de las actuaciones surtidas en la presente 
convocatoria, conforme disposición fijada en el cronograma y con el 
propósito de conocer, citaciones, resultados, modificaciones eventuales y 
otras generadas dentro del curso de la misma.  Adicional a los requisitos 
anteriormente indicados, los participantes para el cargo de Secretario(a) 
General del municipio de Palmira, no podrán encontrarse incursos en 
inhabilidad o incompatibilidades dispuestas en la Constitución y las leyes, 
además de aquellas que hacen parte del marco jurídico de la presente. 
Cuestiones que de concurrir, serán comunicadas al aspirante en estricto 
cumplimiento del debido proceso del artículo 29º Constitucional, de lo cual 
se dejará constancia. 
 
ARTÍCULO 25º.- LISTA DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS: El resultado de 
admitidos y no admitidos será publicado en la página oficial del Concejo 
Municipal de Palmira, a saber: www.concejopalmira.gov.co. Como también 
en la cartelera institucional de la Corporación, y en cabal cumplimiento de 
las fechas indicadas en el cronograma arriba detallado. 
 
RTÍCULO 26º.-   RESPUESTA   A   RECLAMACIONES   Y   PUBLICACIÓN   DE 
RESULTADOS: Los resultados que se deriven del presente proceso serán 
publicados en la página web del Concejo municipal de Palmira, conforme se 
fijó en el cronograma indicado en la presente resolución de convocatoria 
pública. 
 
ARTÍCULO 27º.- PUBLICACIÓN DE LISTA DE ASPIRANTES AL CARGO. El 
listado final de los aspirantes al cargo de Secretario (a) General del Concejo 
Municipal de Palmira, periodo 2022, que superen todas la etapas, se 
publicará en la página web oficial del concejo municipal, indicada en el 
cronograma de actividades, advirtiendo que por tratarse de una convocatoria 
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pública, no aplica un orden especifico de elegibilidad entre los seleccionados 
para la escogencia final de aspirantes al cargo. 
 
ARTÍCULO 28º.-RESERVA DE PRUEBAS: Las pruebas realizadas durante el 
presente proceso de selección, albergan contenido reservado en atención a 
lo normado en el inciso final del artículo 31º de la ley 909 de 2004. 
 
ARTÍCULO 29º.- ELECCIÓN: La elección del Secretario (a) General del 
Concejo Municipal de Palmira, periodo 2022, se realizará en plenaria del 
Concejo Municipal de Palmira, previo aviso fijado en la página web 
institucional de la Corporación, a saber: www.concejopalmira.gov.co, 
atendiendo, en todo caso a los principios de transparencia, publicidad, 
objetividad, participación ciudadana y equidad de género. 
 
PARÁGRAFO I: la lista de elegibles estará conformada por un mínimo de un 
(01) y un máximo de diez (10) aspirantes al cargo de Secretario (a) General 
del Concejo Municipal de Palmira, periodo 2022. 
 
ARTÍCULO 30º: DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN. Durante los días 06 y 
07 de diciembre del 2021, en la secretaria general del Concejo municipal de 
Palmira, se realizará devolución de los documentos originales de los 
aspirantes que no resulten elegidos, la documentación que no sea reclamada 
en dicho periodo, será archivada con nota conforme el procedimiento de 
gestión documental de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 31º: PUBLICACIÓN: La presente convocatoria pública, será 
divulgada a través de la página web oficial del Concejo Municipal de Palmira 
y en su cartelera principal, sin perjuicio de la publicidad que se adelante a 
través de otros medios. PUBLICIDAD debida que se entenderá surtida en el 
periodo comprendido entre el veintiséis (26) de octubre y el dos (02) de 
noviembre de 2021. Además, se publicaran las fechas establecidas en el 
cronograma, los resultados de las diferentes etapas del proceso y las 
reclamaciones que llegaren a presentarse en la página web de la 
Corporación. 
 
Atentamente., 
 
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION. 
 
Leída la comunicación, presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Ya la resolución ha sido publicada en la página web desde 
el día de ayer, y será publicada también en los diferentes medios de 
comunicación tanto radiales, como a través de periódicos locales. Secretaria 
siguiente punto del orden del día por favor.  
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Sírvase citar a la Secretaria de Integración Social y la 
Secretaria de Infraestructura, e invitar a la Coordinadora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Seccional Palmira; para contestar lo 
siguiente: 
 
a). Discriminar la cobertura el programa de CERO a 5 años en el municipio 
de Palmira, en la C.D.I, guardería, hogares infantiles y demás. 
 
b). Cuantos y cuáles son los C.D.I. que están a cargo del municipio en materia 
de infraestructura. 
 
c). Que diagnostico se tiene sobre la infraestructura de los C.D.I, hogares 
comunitarios, guarderías o demás. 
 
d). Existe algún proyecto para el mejoramiento dichas infraestructuras y que 
valor, que alcance tiene y fuentes de financiación. 
 
e). Existen lineamientos para regresar a la presencialidad y cuáles son sus 
protocolos en materia de bioseguridad y para dicho objetivo. 
 
f). Que aportes está realizando el municipio para el protocolo de 
bioseguridad. 
 
g). Cuántas madres comunitarias atienden la población infantil que hacen 
parte del programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Concejales proponentes John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Jesús David Trujillo Torres, Arlex Sinisterra Albornoz, Edwin Fabián 
Marín Marín, Claudia Patricia Salazar Ospina, José Arcesio López González, 
Antonio José Ochoa Betancourt y Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída.  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: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios tiene el uso de la palabra el concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. 
 
Señor presidente, para pedirle por favor que dentro del cronograma de  las 
sesiones que se tienen de aquí a terminar el periodo, se pueda incorporar 
esta proposición lo más pronto posible presidente, porque le sugiero que de 
pronto se pueda hacer la sesión de Control Político, porque a hoy, si hoy se 
tomara  la decisión de volver a la presencialidad, los niños de 0 a 5 años que 
es e programa que se conoce así; existirían 5 centros de desarrollo infantil 
en el municipio de Palmira que hoy no podrían iniciar; comenzando por el de 
Simón Bolívar que alberga 500 niños que está hoy completamente 
deteriorado y que no podrá iniciar,  igual que el Tren de la Alegría en Rozo, 
por no mencionar los otros, cerca de 1000 niños hoy estarían por fuera de 
los centros de desarrollo infantil; entonces le pido el favor, en aras de la 
agilidad vamos a hacer esa sesión lo más pronto posible. 
 
Segundo presidente, aprovechar la presencia del Secretario de Educación 
para preguntarle algo que se ha venido trabajando desde hace algún tiempo; 
pero que desafortunadamente ha sido muy retardado el proceso de 
nivelación salarial, específicamente en algunos tiempos, específicamente 
esto viene hace bastante de administraciones atrás;, por cuestiones del 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 361 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Ministerio, los tropiezos que han tenido con el Ministerio sobre el tema la 
nivelación salarial.   
 
Tengo entendido Secretario que ya hicieron el proceso para todos los 
docentes que tenían el tema, esperando la nivelación salarial; falta toda la 
parte administrativa que son como 203, o 189 personas; quisiera conocer si 
tiene la información, si tiene los datos de cuando se le realizaría efectivo a 
esas personas el tema de la nivelación salarial, que digamos que ellos ya en 
tiempo atrás, ya demostraron que se ganaron este tema de la  nivelación 
para toda la parte administrativa de la Secretaria de Educación del municipio 
de Palmira; que inclusive muchas personas ya han hasta salido la Secretaria 
de Educación, algunos se han pensionado ya, y están pendientes pues de 
que se les pueda hacer este tema que es importante para  ellos, y que 
igualmente importante para el municipio porque nivela lo que tiene que ver 
esencialmente con lo que hoy se está ejecutando y gastando en el tema de 
nómina, en el tema de prestaciones sociales y lo que tiene que ver con el 
pago la Seguridad Social de estas personas desde la época que se les adeuda 
hasta ahora, y de aquí en adelante. 
 
Digamos esencialmente ese era mi intervención señor presidente sobre ese 
aspecto, y creo que es importante y no estaba entró el tema del cuestionario, 
porque creo que no estaba incluido; pero si quisiera saber cómo están 
proyectando desde la Secretaria de Educación pagarles a las otras personas 
que todavía les adeudan el tema de la nivelación salarial. Muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente.  Aprovechando la presencia 
del licenciado Néstor, para mí algo bien delicado, es el tema de venta y 
consumo de sustancias psicoactivas en los instituciones educativas; yo no sé 
si usted Licenciado tiene conocimiento de un caso que pasó más o menos 20 
días en la institución educativa Monseñor José Manuel Salcedo, en el cual 
unos niños de la Institución venden unas pastillas en la cual salieron 
afectados varios niños de esta institución;  se lo digo porque con 
conocimiento de causa, porque mi niña tiene 14 años y estudia en esa 
institución, y la semana pasada estuvimos reunidos con los padres de familia, 
y la única solución que den los padres de familia al ver esta problemática es 
de sacar sus hijos y llevarlos para otras instituciones, o para unos colegios 
privados. 
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Entonces para mí como padre de familia, para mí esto es algo muy delicado, 
muy delicado porque lo viví en carne propia que mi hija estudie allí y más 
delicado lo que le voy a decir licenciado, es que los jóvenes que los cogieron 
vendiendo las pastillas todavía siguen en la institución educativa, qué 
delicado que eso; yo creo que eso no solamente la institución educativa 
Monseñor José Manuel Salcedo, si no en muchas instituciones de aquí.  
Entonces creo que la solución no es sacar nuestros niños de unas 
instituciones públicas y llevárnoslos a los privados; aquí hay muchos que 
somos egresados de instituciones públicas y realmente también tenemos que 
estar pendiente de esta situaciones porque hasta donde vamos a llegar con 
nuestros jóvenes, nuestros niños, y le vuelvo y repito licenciado, lo delicado 
de esta situaciones es que los jóvenes que venden los cogieron y saben 
quiénes son, y siguen en la institución educativa sin ninguna, o sea el mismo 
que comparte con los niños habiéndolos cogidos con la mano en la mesa 
como se dice vulgarmente, y seguimos, es algo delicado que está pasando 
en esta Institución Educativa. 
 
Entonces aprovechando la presencia suya licenciado, que se puede hacer o 
que sé va a tocar para que realmente le demos soluciones a esto; era todo 
y muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUEVO: Gracias. Un saludo para el Secretario de Educación, 
para todas las personas que nos acompañan. 
 
Presidente, continuando con lo que dice mi compañero John Freiman 
Granada; a los administrativos tampoco le han pagado el retroactivo de la 
nivelación del 2021, estamos en octubre, a puertas de finalizar octubre, y ya 
van para 11 meses que tampoco se les ha pagado a los administrativos, 
porque sé que a los docentes si lo que concierne a la nivelación salarial del 
2021, es un retroactivo que tienen ahí también; entonces quisiera saber, si 
de pronto no lo tiene, que si nos lo puede responder por escrito. Muchas 
gracias.   
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en varios? Tiene 
el uso de la palabra concejal Ana Beiba. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias, muy buenos días para todos.  Quería 
hacerle una pregunta Licenciado; si no tiene la respuesta porque no hacía 
parte del cuestionario, entonces le agradecería que nos la diera por escrito; 
y es que la Ministra vino en septiembre a Palmira y ofreció unos recursos 
para 7 programas estratégicos en educación; entre ellos Palmipilo, yo elijo 
mi cupo, la adecuación, la construcción de unas baterías sanitarias, la 
entrega que se hizo de 600 computadores a unas instituciones educativas, 
escuela somos todos, entrega de una sim card que se hizo, la construcción 
de un CDI, un convenio que hay con Recrear para la salud mental. 
 
Entonces yo quisiera que si usted nos pudiera ampliar esa información, si la 
tiene ahora y si no, nos la hiciera llegar por Mesa Directiva. Gracias 
presidente esa era mi intervención.  
 
EL PRESIDENTE:  Que pena concejal; ¿ya termino su intervención?  ¿Algún 
otro concejal en varios? Para responder las inquietudes de los concejales, le 
concedemos el uso de la palabra al Secretario de Educación. 
 
DR. NESTOR J. COBO V.: Gracias señor Presidente. Si, básicamente 
referirme que les voy a ampliar por escrito las respuestas que ustedes nos 
han planteado, no sin antes manifestar la preocupación que genera la 
denuncia que hace el concejal, parece un tema supremamente delicado y la 
verdad no conozco la denuncia, voy inmediatamente al salir de aquí a 
referirme al rector de la José Manuel Salcedo, el rector Juan Diego Jamioy, 
para que esclarezca el tema y si ha colocado algún denuncio, y cuál ha sido 
la ruta que ha activado en ese sentido para que podamos volvernos un poco 
más activos en la participación que desde el rol de Secretaria podemos 
ejercer. 
 
Entonces con el mayor gusto concejala y concejales les daremos respuesta 
por escrito a las preguntas que nos han formulado en este espacio; porque 
en realidad pues no las traía previstas, porque se trataba hoy de un tema de 
presupuesto; pero con el mayor de los gustos señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Agradecemos al Dr. Néstor Cobo, Secretario de 
Educación; a todo su equipo de trabajo por haber asistido y dado respuesta 
a las diferentes inquietudes de la Corporación.  Siendo las 10:45 a.m., se 
termina la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 a.m. Un feliz día para 
todos. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


