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     ACTA Nº. - 387  
MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 24 de noviembre 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:  Buenos días a todos los Honorables Concejales, buenos 
días a todos los funcionarios que nos acompañan de la Administración 
Municipal.  Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 24 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
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SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 24 DE NOVIEMBRE 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 Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 
040 “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL COMPROMISO DE 
RECURSOS DE VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
PARA ESTUDIANTES DE MATRÍCULA OFICIAL DE PALMIRA, EN EL 
MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 PALMIRA PA´ 
LANTE” 
 
CITADOS: DRA CAMILIA GOMEZ COTTA-SECRETARIA DE 
EDUCACION, DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN-SECRETARIA 
DE HACIENDA, DR. GERMÁN VALENCIA -SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 386 del 23 de noviembre; coloco en consideración su 
aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 
040. 
 
CITADOS: DRA CAMILIA GOMEZ COTTA-SECRETARIA DE 
EDUCACION, DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN-SECRETARIA 
DE HACIENDA, DR. GERMÁN VALENCIA -SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya se encuentran con nosotros la Dra. Camilia, el Dr. 
Néstor, la Dra. Patricia, el Dr. German Valencia, para la exposición del 
proyecto. Tienen el uso de la palabra. 
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DRA. CAMILIA GOMEZ:  Buenos días presidente, buenos días Honorables 
Concejales.  El día de hoy me presento como Secretaria de Educación con el 
equipo que también fue citado, y en respeto al proceso que viene 
desarrollando señor presidente, pues, concedo la palabra, pido autorización 
y permiso para retirarme mientras que continuó observando el trabajo que 
muy juiciosamente se ha venido desarrollando desde la Secretaría con plena 
autorización y conocimiento de las personas que aquí están. 
 
DR. NESTOR J. COBO V: Buenos días señor presidente, muy buenos días 
a los miembros de la mesa principal, saludo muy cordial a nuestra Secretaria 
de Educación, la Dra. Camilia, muy buenos días Honorables Concejales y 
asistentes. 
 
La mañana de hoy vamos entonces a socializar la vigencia futura del 
programa de alimentación escolar PAE 2022.  El objeto del programa es la 
prestación de servicios de un operador para ejecutar el programa de 
alimentación escolar, PAE 2022 en las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Palmira, los beneficiarios 32.260 estudiantes, los cuales 
recibirán 31.307 de ellos raciones preparadas en sitio, 955 industrializadas y 
6.444 complemento tipo almuerzo para los beneficiarios de jornada única; el 
total de las sedes 117 incluye el Megacolegio del Sur.  
 
Acá tenemos la distribución estimada de beneficiarios del PAE 2022 por rango 
de edad, el rango uno, el rango dos y el rango tres para un total de 31.307 
raciones; en el rango uno tenemos 11.404, en el dos 14.281 y en el tres 
5.822, esto es modalidad ración preparada en sitio mañana y tarde. 
 
La ración industrializada para el rango uno tenemos 287 focalizados, para el 
rango dos tenemos 626, y para el rango tres 42, para un total de 955 
focalizados en ese tipo de complemento; y la ración complementos tipo 
almuerzo que, como les decía pertenece a los de jornada única, para los 
mismos tres rangos, un total de 6.444 beneficiarios, perdón raciones.  Este 
escenario contempla el retorno del 100% de los estudiantes focalizado 
beneficiarios del PAE a las aulas de clase, considerando los estudiantes del 
Megacolegio, 
 
El presupuesto estimado al momento de solicitar los techos presupuestales 
para la vigencia 2022, tenemos que el sistema general de participaciones, 
propósito general con un valor de 6.774.048.100, por la fuente 216 sistema 
general de participaciones alimentación escolar por un valor de 552.967.333, 
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y por la fuente 510, la resolución 079, por la cual se distribuyen los recursos 
del presupuesto de gastos de inversión  
de la unidad administrativa especial de alimentación escolar 3.040.879.000; 
para un gran total de 10.367.894.100. 
 
Qué se va a realizar; primeramente la entrega del complemento alimentario 
bajo la modalidad de preparado en sitio, industrializado y ración tipo 
almuerzo a los estudiantes de los establecimientos educativos oficiales del 
municipio, se cubre aproximadamente el 74.8% de la población y el 
acompañamiento en hábitos nutricionales de los estudiantes. 
 
Ahora viene el presupuesto ajustado a partir de la nueva distribución del 
UAPA, es decir de la unidad administrativa del programa alimentación escolar 
del men, que plantea lo siguiente para la vigencia 2022: 
 
El sistema general de participaciones propósito general, 6.774.048.100, por 
la fuente 216 el sistema general de participaciones alimentación escolar 
552.967.333 y por la fuente 510, la resolución 295 del 05 de noviembre de 
2021 por la cual por la cual se distribuyen los recursos del presupuesto de 
gastos de inversión de la unidad administrativa de alimentación escolar por 
valor de 2.682.889.026, para un gran total de 10.009.904.359.   
 
El cubrimiento estimado del programa con recursos actuales, el valor 
estimado PAE 2022, por 186 días da un valor total de 12.124.087.009, el 
presupuesto proyectado al 2022 es de 10.009.904.359, dinero que nos hace 
falta, dinero faltante para completar el servicio 2.114.182.650, para un valor 
día de operación de 67.356.038, el valor de los días cubiertos con el dinero 
actual es de 148. 
 
El valor a financiar la totalidad de la vigencia del calendario escolar variaría 
por los siguientes factores: 
 
Primero los recursos adicionales de la unidad administrativa para la 
alimentación escolar UAPA, por ampliación de jornada única y cobertura por 
los 960 de la nueva sede; de todas maneras que muy seguramente en el 
2022 se van a generar unos dos o tres cortes, y es posible que por allí lleguen 
nuevos recursos, y bueno el día que definitivamente inicia la operación de la 
nueva sede del Megacolegio del sur. 
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¿Porque se requiere más recursos? Primero por la ampliación del programa 
de jornada única con la entrada de los 960 estudiantes de la nueva sede del 
Megacolegio, recordemos que este es un tema de nuevos estudiantes, de 
cobertura nueva, la ampliación de 31.302 beneficiarios a 32.262, en la 
totalidad del programa con relación al 2021, a la vigencia 2021, y la 
disminución en los montos de financiación por parte de la unidad de 
alimentación escolar dada la nueva regla de cofinanciación en un monto 
aproximado de 357 millones de pesos.   
 
Esa sería, pues, como la presentación de lo que se requiere para el 2022.  
Muchísimas gracias. 
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene la palabra Dra., luego le doy el uso de la palabra 
concejal. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buen día presidente, secretaria, Honorable 
Corporación. 
 
Me permito dar el alcance correspondiente a la Secretaria de Hacienda, 
impacto fiscal relacionado con el proyecto de acuerdo por medio del cual se 
autoriza el compromiso de recursos de vigencias futuras excepcionales para 
el fortalecimiento del programa alimentación escolar para estudiante de 
matrícula oficial de Palmira, en el marco del plan de desarrollo 2020 – 2023 
Palmira pa´lante. 
 
El programa de Educación Camino a la Escuela con mejor acceso y 
permanencia; esta es una vigencia futura excepcional, su consistencia con el 
marco fiscal de mediano plazo está articulada con el artículo 7º de la Ley 819 
de 2003, el monto máximo de las vigencias futuras excepcionales, el plazo y 
las condiciones de las mismas, consultan las metas plurianuales del marco 
fiscal de mediano plazo del municipio de Palmira. 
 
Lo que se ha llevado a Comfis como monto para la vigencia futura que ya es 
autorizado son 10.367.894.100 pesos, el plazo máximo de autorización por 
parte del Comité de Política Fiscal Municipal Comfis para comprometer 
presupuesto con cargo a vigencias futuras excepcionales no excede el 
periodo de gobierno del alcalde; así mismo este proyecto tiene concordancia 
con el plan de desarrollo, ya que está registrado en el banco de proyectos de 
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Planeación Municipal con el código de proyecto BPIM 2000110 que es 
denominado fortalecimiento de la cobertura educativa en el municipio de 
Palmira. 
 
Así mismo, la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría Financiera, 
expidió el impacto fiscal dando lineamiento a que este proyecto está acordé 
a las leyes nacionales que demarcan la estructura y viabilidad de estas 
vigencias; paralelo a esto cuando va a Comfis también va con un requisito 
que es tener el certificado de Planeación Municipal, al cual también allegamos 
copia del mismo en el proyecto de acuerdo. 
 
Presidente, con esto doy el alcance correspondiente a la Secretaría de 
Hacienda relaciona con la vigencia excepcional.  
 
DR. GERMAN VALENCIA: Buenos días secretaría, presidente, Honorables 
Concejales, quienes asisten a esta sesión y compañeros de gabinete.   
 
Me correspondió el estudio de viabilidad jurídica de este proyecto de acuerdo 
qué tiene por objeto autorizar al alcalde de Palmira para constituir una 
vigencia futura excepcional para la prestación del servicio operación del 
programa de alimentación escolar –PAE- en las instituciones educativas 
oficiales del municipio de Palmira. 
 
Teniendo en cuenta el análisis técnico, he presentado por ese subsecretario 
de la secretaría de educación municipal, que también se encuentra en la 
exposición de motivos, el PAE es una estrategia de política social territorial y 
de asistencia alimentaria, donde se brinda un complemento alimentario de 
los niños niñas y adolescentes registrados en el sistema de matrícula SIMAT 
como estudiantes oficiales para contribuir con su permanencia en el sistema 
escolar, y por esto se requiere evitar la interrupción en la prestación de este 
servicio durante la vigencia del calendario escolar que corresponde al año 
2022, y para eso se requiere la constitución de una vigencia futura 
excepcional. 
 
La competencia legal de esta corporación está dada por el artículo 313 de la 
Constitución Política que asigna a los concejos la función de dictar las normas 
orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos, esto desarrollado por la Ley 1483 de 2011, que en su artículo 1º 
establece que respecto a las vigencias futuras excepcionales para entidades 
territoriales las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno 
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local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras 
sin apropiaciones del presupuesto del año en que se concede la autorización. 
 
En cuanto al análisis jurídico, revisamos lo establecido en la Carta Política, en 
sus artículos 352 y 353 del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, 
compilado mediante Decreto 111 de 1996 que regula las vigencias futuras 
excepcionales en su artículo 24 y también la Ley 1483 de 2011, que establece 
respecto de las vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales, 
que en las entidades territoriales las asambleas o concejos respectivos a 
iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto 
del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan 
unos requisitos que con posterioridad en esta exposición les voy a enumerar.  
 
También el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional en sus artículos 104 
y 109, establece la competencia para las entidades territoriales para expedir 
sus estatutos orgánicos presupuestales, lo cual fue desarrollado en el 
municipio de Palmira, con la expedición del Acuerdo 108 de 1996, y 
adicionado por el Acuerdo 26 de 2009, que en su artículo 19 y parágrafo 1º 
de este artículo, contempla también las vigencias futuras excepcionales como 
lo están en la norma nacional. 
 
Por tratarse de vigencias futuras excepcionales que afectan el presupuesto 
futuro sin que exista apropiaciones del presupuesto del año en que se 
concedería la autorización, no existe presupuesto a ejecutarse para esta 
vigencia toda vez que por el impacto e importancia del proyecto debe ser 
financiado con recursos de vigencias posteriores, estableciendo, la normativa 
vigente también cuáles son los tipos de proyectos que pueden ser financiados 
con vigencias futuras excepcionales que ya veremos a continuación con la 
verificación de los requisitos que les enumeraré a continuación. 
 
En cuanto al monto máximo que se autorice, el plazo y las condiciones que 
deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, 
como lo mencionó la Secretaria de Hacienda, fue un requisito acreditado 
mediante el concepto de viabilidad financiera emitido el 21 de octubre de 
2021 por la Subsecretaria Financiera. 
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Tenemos que por tratarse de vigencias futuras excepcionales, no requiere 
apropiación presupuestal para el año que se solicitan, esto es para esta 
vigencia 2021. 
 
Por corresponder estas vigencias futuras solicitadas a un gasto público social, 
qué se entiende como aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua 
potable, vivienda y las tendientes al bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, y que pueden ser programados, tanto en 
funcionamiento como en inversión, podemos establecer que este proyecto 
se ajusta a ese requisito para el tipo de proyectos que pueden tener este tipo 
de vigencias futuras. 
 
También el plan de desarrollo, el programa se encuentra debidamente 
inscrito en el plan de desarrollo y viabilizados, esto fue acreditado por la 
Secretaría de Planeación mediante nota interna del 3 de noviembre de 2021. 
 
Revisado también fue el requisito que la futura vigencia no tuviera recursos 
de inversión nacional y, por lo tanto, no se requiere el concepto favorable 
del departamento nacional de planeación, y también, pues, tenemos el que 
ya les menciona de que esté consignado en el plan de desarrollo, que esta 
certificado mediante la nota del 3 de noviembre de 2021, que expidió la 
Secretaría de Planeación. 
 
Sobre que no exceda la capacidad de endeudamiento de la entidad, también 
fue un asunto abordado con el concepto de viabilidad financiera del 21 de 
octubre 2021 de la Subsecretaría Financiera.  Las vigencias futuras están 
previstas para finalizar en el año 2022, por lo que no exceden el periodo del 
respectivo alcalde. 
 
También se otorgan en el segundo año de gobierno, por lo que cumple con 
el requisito de no ser expedidas en el último año del período de gobierno del 
alcalde y por último se allega el acta No. 43 del Comfis del 8 de noviembre 
de 2021, en la que se impartió autorización para la emisión de estas vigencias 
futuras para ponerlas a consideración de este concejo.   
 
Con esto podemos concluir que las vigencias futuras solicitadas van en plena 
concordancia con la adecuada planeación presupuestal al acudirse a un 
mecanismo presupuestal existente en la normativa, que está ajustado a los 
principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la 
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constitución política y también al logro de los fines esenciales del estado, 
permitiendo desarrollar las actividades de la administración municipal a 
través de actos que afectan el presupuesto, y tiene plena armonía con los 
principios del régimen presupuestal establecidos en la legislación colombiana. 
 
Respecto a este particular objeto de estudio que trata de las vigencias futuras 
excepcionales para garantizar el programa de alimentación escolar, esto se 
refleja en el articulado correspondiente, autorizando al alcalde para su 
constitución y esto concatenado con la necesidad de que la Secretaría de 
Hacienda realice la apropiación correspondiente en el presupuesto de la 
vigencia fiscal, esto se produciría como consecuencia de la autorización que 
se dé a este proyecto de acuerdo, y este proyecto de acuerdo en su título y 
contenido, respeta por estos aspectos expuestos el principio de unidad de 
materia. 
 
Por último, esta aprobación, posible aprobación del Concejo Municipal de 
estas vigencias futuras en los términos previstos en la Ley 1483 de 2011, 
permite a la administración ajustar las actuaciones a las metas del Plan de 
Desarrollo y guarda plena coherencia con las proyecciones del marco fiscal 
de medianos plazos y, por lo tanto, se concedió viabilidad jurídica para su 
presentación y estudio por parte de esta Corporación.  Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a los Secretarios por la exposición del proyecto.  
Tiene el uso de la palabra la concejal Ingrid Flórez, Ponente de este proyecto. 
 
H.C. INGRID FLOREZ:  Gracias presidente. Buenos días a la mesa principal, 
a los Secretarios que nos acompañan, a los compañeros y al público 
presente. 
 
Presidente, tengo dos inquietudes; primero en el proyecto de acuerdo que 
nos entregaron se habla de un total de beneficiarios de 31.302 y aquí en la 
presentación, si me regalan la diapositiva, habla de un poco más, habla de 
32.000, entonces quisiera que nos den claridad cuántos son exactamente los 
que se aspira a beneficiarse, de pronto es un error de digitación o si de pronto 
han hecho un cálculo diferente de acuerdo al proyecto de acueurdo. 
 
También quisiera saber nos hablan que la población estudiantil, el total son 
42.175 estudiantes, y si los beneficiados van a ser los 32.000 que nos 
hablaron hoy en la socialización, pues hay un total de más o menos 9 mil, un 
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poco más de 9 mil estudiantes que no se van a beneficiar; en el proyecto de 
acuerdo nos habla que es por temas de aforo, si es por temas de aforo por 
el tema de la pandemia, pues se podría revisar de alguna otra manera 
logísticamente como cubrirlos, pero si ya es por tema presupuestal, pues, 
entonces revisar a ver cómo logramos que sea el 100% de los estudiantes 
que se puedan beneficiar. 
 
Inclusive en el proyecto se habla que solamente se cubre el 74% de la 
población, pues hay un gran porcentaje digamos de estudiantes que no se 
van a beneficiar y quisiera saber que, quienes van a ser esos estudiantes que 
no se van a ver cubiertos con este programa. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal?  Tiene el uso 
de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, con muy 
buenos días al Secretario de Educación Encargado, Dr. Ernesto Cobo, la 
Secretaria de Hacienda, Dra. Patricia y al jurídico Germán Valencia. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Por favor, le pido el favor a los 
concejales está con el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada, 
para que por favor escuchemos la intervención del concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias, es que escucho por el oído 
derecho, entonces, pues me interrumpen. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón concejales, concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, usted es garante del 
uso de la palabra.  
 
Presidente voy a tocar tres temas: El primero, uno que presentó el Secretario, 
que me preocupa es el tema de la cantidad de días, está hablando del 186 
días calendario de un proyecto que vale 12 mil millones de pesos, pero 
únicamente se está dando la posibilidad de cubrir 148 días, y quisiera que la 
persona que está apoyando el proceso de la diapositiva nos la colocará, 
porque está manifestando que hay un déficit de cerca de 2 mil y punta de 
millones de pesos; se está igualmente manifestando que puede existir, puede 
existir la posibilidad de que el próximo año se entre a cubrir esos 2 mil 
millones de pesos faltantes por medio de una adición, pero la pregunta que 
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queda en el aire es qué sucede si no llega esa adición para cubrir el 100%, 
creo que es de las últimas diapositivas, para cubrir el 100% de todo el 
calendario escolar, allí exacto, 186 días, 2.114 millones de pesos.  La 
pregunta que surgiría es qué pasa si no llegase esos recursos, no se hiciera 
una adición por sistema general de participaciones, ya que casi todos los 
recursos provienen del orden nacional. 
 
Hay que recordar que en alguna época, el municipio tocó asumir casi que el 
95% del valor del PAE, si no estoy mal en el año 2015, 2016, inclusive parte 
2017, con recursos propios, más de 4 mil millones de pesos; hoy, al menos 
hay una excelente noticia de que casi todo está cubierto por el sistema 
general de participaciones y otras diferentes fuentes de orden nacional, pero 
sí sería importante garantizar Secretario, al menos con recursos propios 
Secretaria de Hacienda, esos días que allí no se tienen en estos momentos 
contemplado con ingresos corrientes de libre destinación, se puede estimar 
y presupuestar de que para el próximo año van a haber recursos de capital 
que van a quedar de la vigencia 2021 y que esos recursos de capital, pues 
sean una parte para garantizar y complementar esos días que faltan qué me 
parece una cifra muy importante y una cantidad de días bien interesantes, 
porque convertido en meses o en semanas eso da casi más de un mes, podría 
decirlo.   
 
Entonces sí sería importante Secretario, no sé hasta dónde se puede 
Secretaria de Hacienda de una vez incluir una posible partida con ingresos 
corrientes de libre destinación en el evento de que no lleguen los recursos 
por sistema general de participaciones para este importante tema. 
 
Dos, ya mi compañera manifestó cerca de la cantidad de jóvenes que se van 
a cubrir, pero si surge una pregunta a raíz de una presentación que hizo el 
Secretario de Planeación Municipal, la Institución Antonio Lizarazo, según lo 
que él mismo expuso, hace parte de la zona rural del municipio de Palmira, 
y lo que históricamente se ha venido manejando es que para las instituciones 
educativas de la zona rural se le da tanto a la primaria como la secundaria 
incluía jornada única, y quisiera preguntar si en esa institución educativa, la 
Antonio Lizarazo se le da el complemento alimentario al 100% de los 
estudiantes que hacen parte de esa institución educativa a raíz de que 
pertenece a la zona rural del municipio de Palmira, vuelvo y lo repito, datos 
dados por la Secretaría de Planeación Municipal. 
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Tercer pregunta, en el proyecto de acuerdo, Ponente, compañera Ingrid 
Lorena Flórez, en el articulado estamos hablando de un operador, un 
operador logístico para el servicio del PAE, en el articulado, pero si uno lo 
revisa la exposición de motivos, qué es allí donde hay veces yo digo, porque 
no existe una coherencia y un marco lógico hacia un mismo destino, y uno 
mira la exposición de motivos habla del fortalecimiento en la parte educativa; 
el banco de proyecto, fortalecimiento en la parte educativa; certificación de 
disponibilidad presupuestal, o el certificado de marco fiscal de mediano plazo 
y todos lo de Hacienda, fortalecimiento de la parte educativa, y cuando nos 
llega el proyecto de acuerdo por ninguna parte habla de fortalecimiento, sino 
que habla de un operador, y hay que recordar, el Secretario Jurídico lo sabe 
muy bien, que lo que se aprueba con vigencia futura son proyectos, y el 
proyecto que en estos momentos está matriculado en planeación es el 
fortalecimiento de la parte educativa; en ese orden de ideas creo que el 
artículo primero hay que hacerle un ajuste, una modificación en lo que tiene 
que ver con el nombre al cual se le piensa dar estas vigencias futuras 
excepcionales, que empiezan a partir de la vigencia 2022. 
 
En ese orden de ideas presidente, quedaría una cuarta y última pregunta, 
cuándo se tiene contemplado que iniciaría el Megacolegio del Sur, ya que allí 
lo tienen contemplado dentro del calendario académico para la vigencia 
2022, entonces sí sería importante conocer, si se tiene contemplado es 
porque casi que ya está terminado ese colegio, entonces que si ya está 
terminado que falta para que de una u otra forma empiece su funcionamiento 
normal el próximo año 2022, si ya está la parte operacional, igual esa 
pregunta que estoy haciendo no hace parte del cuestionario, pero sí lo están 
incluyendo allí y si uno entendiese que ya lo están incluyendo allí, es porque 
me imagino que hay un alto porcentaje de terminación del colegio, hay unos 
recursos para la parte dotacional, hay unos recursos para la parte 
administrativa que va a ser parte de esa nueva sede educativa del municipio 
de Palmira, y que obviamente, va a incrementar porque son 970 estudiantes 
nuevos que van a ser parte del calendario educativo para la vigencia 2022, 
al menos que se reorganice la estructuración de la institución educativa a la 
cual quiero adscrita el Megacolegio. 
 
En ese orden de ideas presidente, surgen esos interrogantes, pero digamos 
que el mayor, es el que tiene que ver con el cubrimiento de los 186 días, 
porque creo que tenemos que garantizar los 186 días de un programa que 
es de orden nacional, pero un programa que el municipio de Palmira año tras 
año ha venido cumpliendo casi que sagradamente a los estudiantes de la 
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básica primaria de todas las 27 instituciones educativas, y de la parte 
secundaria de los colegios de la parte rural, que es lo que siempre se ha 
venido contemplando, lo que siempre ha venido manejando; entonces en ese 
orden de ideas, creo tenemos que garantizar por lo mínimo, por lo menos 
esos 186 días, y no garantizar 148, pues porque el calendario hoy lo 
conocemos, y son 186 y no 148, creo que tenemos que trabajar sobre el 
presupuesto de los 12.124.187.009 pesos en nuestra ciudad, garantizarle la 
cobertura al 100%, para no tener afujías el próximo año de tener que hacer 
traslado,  modificaciones, tener que hacer un mundo de cosas para poder 
cumplirle a nuestros estudiantes, a nuestros niños y niñas del municipio de 
Palmira qué van a las diferentes instituciones educativas.   
 
Muchas gracias, señor presidente, es usted muy amable, muy garante, del 
uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de palabra el concejal 
Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muy buenos días presidente, a todos mis 
compañeros, la secretaría general, a los funcionarios de la administración, al 
Jurídico, a la Secretaría de Hacienda, al Secretario de Educación encargado. 
 
Eso es un tema, yo he sido docente con más de 15 años, y eso es un tema 
bien complejo, tuve, mantenía yo, pues, cuando era docente, pues con 
muchos de los deportistas de las diferentes instituciones, tuve la oportunidad 
de ser docente diferentes colegios puede nuestro municipio y compartía yo 
en ese tiempo que comprábamos en esos restaurantes escolares que 
existían, entonces, por eso se me viene a la mente, a la cabeza, que esto es 
algo supremamente importante, supremamente necesario, que hoy la 
administración y no solamente esta administración, sino administraciones 
anteriores con este programa muy importante para los muchachos, pero ojo, 
ojo que este programa ha tenido inconvenientes gravísimos, ha tenido 
inconveniente supremamente graves, donde hay funcionarios inmersos en 
temas de Contraloría, hallazgos de mucha índole con este programa. 
 
Le hago el llamado a los secretarios, y al jurídico, a las personas que están 
aquí inmersas en esa situación, y a la comisión, que han sido muy juiciosos, 
analizado y evaluando todas las condiciones para este proyecto, pero mucho 
cuidado, porque aquí se puede ver perjudicada la gente, ustedes como 
funcionarios, donde no se  hagan las cosas como se debe de ser, que no se 
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cumplan con las raciones estipuladas por ley, que no vayan a estar teniendo 
un desvío, otro tipo de manejos los alimentos de los muchachos en las 
diferentes situaciones educativas, como se vio en alguna situación en tema 
de cuando estaba la pandemia, que entregaban de una manera desordenada 
o no entregan lo que era, y que se tenga en cuenta el tema pronto los 
productos que sean los idóneos de, para poder brindarle esta alimentación a 
todos los muchachos, y que se pueda llegar a todas las instituciones 
educativas de nuestro municipio en la zona urbana y la zona rural.   
 
Eso era, digamos lo que quería también decir, y que voy a estar muy atento 
a esta situación, porque hemos tenido muchísimas quejas también de este 
programa.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra?  Para responderlas. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente, en varios solicitarle el favor al Dr. 
Néstor Cobo y a la Dra. Camilia, que nos acompañen en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Solicitamos, pues al Dr. Néstor Cobo 
y a la Dra. Camilia para que nos acompañen en el punto de varios.   
 
Para responder las inquietudes presentadas por los concejales, tiene el uso 
de la palabra Dr. Néstor Cobo. 
 
H.C. NESTOR COBO:  Muchísimas gracias, la concejala Ingrid hacía 
referencia a los beneficiarios, 31.302 versus los que presentamos de 32 mil; 
la diferencia radica doctora, fundamentalmente los 960 nuevos cupos del 
Mega colegio, es por esta razón que usted ve esa diferencia, recordemos que 
los 31.302, como usted bien lo dice, son los que vienen históricamente en 
los otros, otras vigencias del PAE y obedecen a la meta del plan de desarrollo. 
 
Bueno con relación a la población estudiantil que se va a beneficiar, nosotros 
atendemos los criterios de focalización que emanan de la resolución 29452 
del 2017, yo sé que ustedes han sido muy juiciosos, muy estudiosos de esa 
Ley, de esa norma; por esa razón es que ajustándonos a esos criterios y a 
los presupuestos que tenemos, nos da para la focalización a la que hacemos 
referencia en ese porcentaje, y esos criterios tienen y guardan relación con 
atender, por ejemplo, la población víctima del conflicto armado en Colombia, 
atender la zona rural que es prioritaria, población en discapacidad, toda la 
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básica primaria y hasta la secundaria, vamos allí poco a poco aumentando 
hasta que topamos el presupuesto, esas son las razones, distinguida 
concejala. 
 
Con relación a qué sucede si no llega la adición, preguntaba el Dr. John 
Freiman, entonces en unos minutitos le comunico que la Dra. Patricia nos va 
a dar apoyo en ese sentido, pero también el concejal John Freiman 
preguntaba sobre si a la institución educativa Antonio Lizarazo la teníamos 
cubierta con el 100%, efectivamente así es, recordemos que la población de 
Antonio Lizarazo es una población vulnerable, entonces es prioritaria por el 
mismo tema, por la misma exigencia de la resolución 29452, ahí no podemos 
hacer ningún tipo de dilaciones, sino que hay que atender a esa población 
de manera acertada.  
 
Bueno, ¿cuándo se tiene contemplado que iniciaría el Megacolegio?  Nosotros 
estamos acogiéndonos al cronograma del fondo para el fomento a la 
infraestructura educativa, FIE, ellos están adelantando con bastante 
celeridad las obras, se están trabajando todos los aspectos que tienen que 
ver con las obras complementarias, como tiene que ver con el cerramiento, 
el sistema de aguas lluvias, el tema de paisajismo, entonces estamos siendo 
digamos muy positivo y proactivos que nos cumplan con todo lo que está 
actualmente contratado, ese proceso que va bastante bien y estamos 
adelantando todos los temas de dotación necesarios para cumplirle a los 
niños de Palmira en esa institución; eso va a quedar espectacular, muy 
seguramente tendremos oportunidad de hacer la visita ahora en enero para 
dar cuenta de todo lo que tenemos. Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Bueno, presidente Honorable Corporación. 
 
Bueno rente a la inquietud que tiene nuestra ponente, así mismo como el 
concejal John Freiman y, pues todos, es de un interés digamos que este 
propósito de tener el PAE 100% cubierto, creo que es una de las prioridades 
que tiene esta administración y dentro de la Secretaría de Hacienda, tiene 
mensaje de prioridad; cuando indicó mensaje de prioridad es frente a la 
planeación 2022, como se lo he manifestado al concejal John Freiman en 
algunas oportunidades, tenemos un ejercicio riguroso frente a las provisiones 
que tenemos que tener desde ya cuantificadas para 2022, porque digamos 
que si bien el presupuesto se entregó el 1º de octubre, ese presupuesto ya 
contiene unos recursos de capital es decir, ya está simulando unos balances, 
es decir, estamos simulando que vamos a tener unos excedentes con corte 
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al 2021, que con la adición de la proposición del día de ayer estamos llegando 
ya a una cifra aproximada de 5.600 millones que están quedando ya 
reservado de ese balance, y asi mismo hay unas provisiones que desde el 
comité de política fiscal, el Comfis, se han solicitado y uno de ellos concejales 
es el tema de la alimentación escolar, entonces si bien son 2.114 para 
hacienda es muy importante también conocer la línea de tiempo que tiene el 
contrato, los montos que tiene el contrato, para nosotros saber la maniobra 
que tiene en condiciones de, con respecto perdón, a adiciones. 
 
Entonces, 4 de diciembre de 2022 es el vencimiento de este contrato, vemos 
que el contrato va a ser por 10.009.904.359, es decir que podría tener una 
adición del 50%, que vienen siendo 5.004 millones de pesos, es decir, 
tenemos movilidad contractual para hacer la adición respectiva de los 2.114. 
Permítanme que aquí tengo el cronograma lo que me comento, lo que estaba 
manifestando el Dr. Néstor; la UAPA hace un corte, el primer corte en marzo, 
en ese primer corte de marzo podremos confirmar si viene o no más recursos 
para Palmira, eso porque va a aumentar obviamente la cobertura, entonces, 
digamos que nuestra línea de tiempo va a ser marzo, si de aquí a marzo el 
UAPA nos dice, confirmamos que vamos a dar un incremento, no sé qué valor 
y a qué nos equivale,  entonces la diferencia, ya con la Dra. Camilia y su 
equipo de cobertura, pues vamos a analizar a decir UAPA para junio lo vemos 
corto, como esa sustentación se la dan a la Secretaría de Educación con unos 
argumentos técnicos, y de pronto si no hemos cumplido algunos requisitos, 
la UAPA dice no, realmente Secretaria no creo que le llegue sino tanto, 
entonces con esa previsión concejales, ponentes, nosotros lo que tenemos 
previsto es a marzo hacemos esa foto, entonces ya tenemos primero que el 
contrato va diciembre 2,  que podría tener maniobra de adición hasta 5 mil 
millones, y lo que nos haría falta con respecto a esos 186 días son los 2.114, 
pues, ya digamos que empezamos en nuestras prioridades a provisionar, y 
cuando ya el UAPA nos diga no viene más, bien una porción, pues 
efectivamente las fechas de edición serían en marzo que nos daría línea de 
tiempo, porque con los 10.009 millones efectivamente pueden ejecutar. 
 
La condición que tiene, lo que me ha manifestado la Secretaria de Educación, 
es que ella va a tratar de garantizar la cobertura cómo se tiene previsto, o 
sea no dejar de esa población nadie descubierto, más bien nosotros hacia 
línea de tiempo, pues costeamos lo que haga falta para no afectar la 
población. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 387 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

DR. NESTOR COBO:  Muchísimas gracias.  Concejal John Freiman,  quería 
hacer una aclaración porque de pronto cuando le manifesté que la Institución 
Educativa Antonio Lizarazo tenía el 100% de cubrimiento, quería dejar muy 
claro, hace referencia a la población vulnerable que es la que aparece entre 
los criterios de focalización que emanan de la resolución 29452, no es que la 
Antonio Lizarazo tenga el 100% de los estudiantes cubiertos con PAE, sino 
aplicando el criterio focalización para población vulnerable que sí o sí 
tenemos que atender.  Era eso nada más señor presidente, concejal John 
Freiman.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias, Dr. Néstor, Dra. Patricia, por la 
respuesta a las inquietudes de los concejales. Siguiente punto del orden del 
día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente; con muy buenos días 
para mis compañeros de concejo, para la Dra. Patricia, el Dr. Germán 
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Valencia y para el Dr. Néstor Cobo, y para la otra persona que no tengo 
presente el nombre, y para todas las personas que nos acompañan en el 
Hemiciclo. 
 
Es un tema sobre, por eso le pedí el favor al Dr. Néstor y a la Dra. Camilia 
que nos acompañarán; pero ya hablé con la Dra. Camilia y me dice que nos 
va a atender de una vez para que toquemos un temita del Colegio Liceo 
Moderno, y ya le había comentado; entonces presidente voy a tocar el tema 
y depende lo que, a las conclusiones que lleguemos, entonces en el próximo, 
la próxima plenaria retrotraigo el tema.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en varios? 
Damos los agradecimientos al Dr. Néstor Cobo, la Dra. Camilia, la Dra. 
Patricia y al Dr. Germán Valencia, funcionarios de la administración municipal 
por acompañarnos en la sesión de hoy, y la respuesta a las diferentes 
inquietudes planteadas por la corporación.    
 
Siendo las 9:15 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
8:00 a.m.  Un feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
 

 

_____________________________________  _____________________________________ 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

     Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


