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   ACTA Nº. - 440 

MARTES 05 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:02 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 05 de abril de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables Concejales, al público que nos 
acompaña en el Concejo Municipal y a las que nos ven a través de las redes 
sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 05 de 
abril de 2022.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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 (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) 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  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
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SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

MARTES 05 DE ABRIL DE 2022. 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ– 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E), PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 

 
 A. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 

SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN? 

 
B. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 

DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON LOS 
CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 

 
C. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 

DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO Y 
FICHA DE INVERSIÓN). 
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D. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO 
AL PLAN DE DESARROLLO? 

 
 E. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

 
F. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020, 2021, 2022 A LA FECHA, 

DESAGREGANDO: 
 

• NÚMERO DE CONTRATO 
• RUBRO 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN 
• OBJETO 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 439 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus respectivos 
correos electrónicos reposa el acta No. 439 del día 04 de Abril del 2022. 
Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ– 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E). 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Maritza Isaza, Secretaria de Educación 
Encargada y su equipo de trabajo, para que nos acompañen en la mesa 
principal. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Maritza Isaza, Secretaria Encargada de 
Educación y su equipo de trabajo, hasta por 30 minutos. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muy buenos días al honorable concejo, presidente 
de muchísimas gracias, y de antemano agradezco a todos y todas, en 
especial por haber permitido que yo me excusara la vez anterior y no 
pudimos estar el día que ustedes habían citado por obvias razones, así que 
agradezco este acto de comprensión por esta situación, así que espero poder 
responder el día de hoy. 
 
En ese orden de ideas, quería justo responder y contarles un poquito como 
es nuestro orden del día, evidentemente tiene que dar cuenta de esas 
preguntas que ustedes han hecho, y en ese sentido vamos a responder cada 
una de ellas, me acompaña el equipo de la secretaría de educación, quienes 
han hecho su tarea como la Dra. Faysuly Manrique,  la Dra. Jackeline Pérez, 
y la Dra. Lina Escobar, quien me acompaña en este ejercicio de encargada, 
pero finalmente es una tarea propia de este ejercicio, de lo público y de 
acompañar este proceso. 
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En ese orden de ideas, quería justo responder la primera pregunta que 
ustedes han hecho, y en ese sentido, pasamos ya el orden del día, ustedes 
preguntan muy bien cuál es la ejecución presupuestal y qué fue exactamente 
lo que se dio en el 2021, y, cuál fue ese porcentaje de ejecución, nosotros 
tuvimos para el presupuesto de vigencia 2021, 165 mil millones de pesos con 
una ejecución presupuestal de 154 mil, para un porcentaje de ejecución del 
93,63%, es decir, que tuvimos un porcentaje no ejecutado del 6,37% con 
un valor de 10.000 millones de pesos, evidentemente, este es un número 
para tener en cuenta, porque cualquier recurso que no sé utilice y no lo 
hagamos en el enclave del bien, pues siempre será una necesidad en el 
territorio, así que 10.000 millones que son aproximadamente, asignación de 
SGP, sistema general de participaciones dividido por el sistema general de 
participaciones por el ejercicio del bit, un apoyo que se hizo con el bit y, otro 
recurso también de recursos propios 
 
En CGP, lo que no se ejecutó fueron 65%, el bit 6%, en propios 28% es 
importante explicar esto en términos de porcentaje también, porque es una 
condición que sí se está viviendo en la secretaría, ahí respondo a la primera 
pregunta, qué es la pregunta de ejecución presupuestal 
 
Luego ustedes hacen una segunda pregunta y son los proyectos 2021 versus 
los proyectos 2022, o sea, aquí quiero que los puedan observar, tenemos 
entonces que para el 2021 tuvimos un proyecto, el proyecto 20086, 
fortalecimiento de la gestión administrativa de la secretaría de educación 
municipal, con un presupuesto de 139.000 versus 2022 de 160,.000 esto es 
básicamente presupuesto administrativo, lo que se lleva todo el tema de 
nómina, y todo lo que hace para que el funcionamiento de la secretaría, y de 
cada una de los 27 instituciones con ustedes tendrán sentido, en especial 
nuestros docentes y nuestras docentes, y nuestros rectores. 
 
Dos, el segundo proyecto que tenemos, es un proyecto de calidad, el 2108, 
fortalecimiento para el ingreso y permanencia de estudiantes, instituciones 
educativas oficiales a la educación técnica y superior en el municipio de 
Palmira, que tuvo en el 2021, 3021 millones y en este año tendremos 3237, 
este es un proyecto de la subsecretaría de calidad como bien es sabido, yo 
he tenido que aprender en este tiempo, la secretaría de educación tiene 3 
subsecretarías, una administrativa, una de calidad y una de cobertura, o sea, 
sí mismo, se han movilizado los proyectos en esta dependencia. 
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Igualmente, entonces contarles que otro proyecto que también tuvimos el 
2109, fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de Palmira, en 
el 2021 por 2.755 y este año por 1.996, ahora explicaremos por qué se 
disminuye, porque yo diría está mostrando todas las cifras subiendo, pero 
esta está un poco disminuida, ahorita explicaremos muy bien con nuestra 
subsecretaria porque se ha disminuido. 
 
Y tenemos el fortalecimiento de la cobertura educativa en el municipio de 
Palmira, con un valor de 15.307 para este año 15.781, mejoramiento de la 
infraestructura física de las sedes educativas oficiales en Palmira tuvo 4.259, 
a la fecha tiene 3.985 del 2022, porque ahí se avanzó en el proceso del 
Megacolegio, entonces ahí ya se había hecho la inversión, también lo 
explicaremos ahora. 
 
En términos de dos proyectos más porque el 2021 tenía 6 proyectos, el 2022 
tiene 2 más, es porque en el marco del presupuesto para el desarrollo local 
se trabajaron dos presupuestos en educación y estos son los de adecuación 
de la infraestructura de sedes educativas de la Lizarazo, la Rosa Zárate Peña, 
la Harold Heder, la José Manuel Groot, la Vicente Escobar, todas estás, 
obviamente Eduardo Santos en la comuna 1, por un presupuesto de 422 
millones y en la comuna 5, adecuación de la infraestructura de la sede 
Alfonso López Pumarejo, decisión de la comunidad en términos de proyectos 
de desarrollo local. 
 
El otro proyecto del 2022 es, modernización de los programas de media 
técnica con calidad y pertinencia en las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Palmira, tenía un presupuesto de 736, ahora un presupuesto 
2.554, es el recurso del bit. 
 
Y la última diapositiva al respecto de estos proyectos que yo quiero 
mostrarles, es que teníamos evidentemente en el 2021, 165 mil millones para 
6 proyectos y este año tenemos 188.000 para 8 proyectos, a corte de marzo, 
entonces ahí ya he dado respuesta a la pregunta número dos. 
 
Voy a seguir con la respuesta número 3, proyectos movilizadores del plan de 
desarrollo, en la construcción del plan de desarrollo Palmira Pa`lante, 
nosotros no trabajamos proyectos movilizadores, pero obviamente, casi 
todos nuestros procesos tienen que dar cuenta de cómo movilizamos 
acciones en los territorios, y no tenemos estos proyectos movilizadores, pero 
tenemos los 8 proyectos del plan de desarrollo aquí lo que trajimos para 
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mostrarles es como esto es un proyecto en la línea del tiempo de 2021 al 
2023, con su fecha de inversión y ustedes allí los tienen los mismos 8 
proyectos que estas diapositivas de proyectos. 
 
Tenemos esos mismos 8 proyectos, pero aquí ya les mostramos la ficha de 
inversión, si se necesita alguna información al respecto. 
 
En la pregunta número cuatro indicadores de resultados de acuerdo al plan 
de desarrollo, estos indicadores de resultado, los que se construyeron cuando 
hicimos el ejercicio de construcción del plan de desarrollo, que 
evidentemente dan cuenta de las secretarías, tenemos, en especial nuestras 
metas, nuestros indicadores estaban en clave de la calidad y en clave de la 
cobertura para esto, el primer indicador fue, número de instituciones 
educativas con mejoramiento de clasificación del plantel y según las pruebas 
saber 11, y sabemos muy bien que nuestro municipio tiene esta clasificación 
A+ en algunas de nuestras instituciones, tenemos la clasificación A, B y C, 
estamos trabajando fuertemente porque podamos mejorar esta clasificación, 
evidentemente Palmira tiene que mantenerse, y el pasado viernes hicimos 
reunión justo con los rectores para darle el lugar que se merece nuestros 
rectores, porque gracias a ellos tenemos cobertura, gracias a ellos tenemos 
calidad gracias a ellos podemos mover la educación en nuestro municipio, 
así que hicimos un encuentro que no se había hecho en estos años gracias a 
la pandemia, pero lo hicimos, y de los 27 rectores, llegaron 26, y no llego 1 
porque tenía malestar de gripa, así que pudimos cumplir con una tarea 
importante que es sentarnos a construir de manera conjunta. 
 
Otro tema importante es los números de jóvenes con la educación técnica, 
tecnológica, superior la idea nuestra meta es llegar a 642 más adelante 
vamos a mirar cómo hemos avanzado en ese ejercicio, tasa de cobertura 
neta es la siguiente de 98 de línea de base, y llegar a 99, y otros temas en 
el ejercicio de indicadores de resultados, son número de instituciones 
educativas con mejoramiento de clasificación del plantel, de eso pensamos 
que podíamos pasar de 2020 a 2021-2, del número de jóvenes con educación 
técnica, tecnológica y superior hemos llegado para la meta de 642 que fue 
la diapositiva anterior hemos llegado, a la fecha queremos llegar a 512, 
llegamos a 512 en el 2021, perdón, o sea que de las 642 ya llevamos 512, y 
en la tasa de cobertura neta, pues ahí tenemos una condición en la tasa de 
cobertura, porque nuestro denominador cambio por el censo entonces, este 
es un indicador que tiene esa complejidad por el tema del denominador, ya 
el denominador no nos da y teníamos en la meta cuando se construyó del 98 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 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 440 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

al 99, pero justo con lo que tenemos hoy de denominador nos da 81.46 y 
para el 2021 81.85, pero eso es un ejercicio netamente de denominador, del 
número de población. 
 
Bueno, ustedes preguntan en la 5, cuál es su plan de acción para hacerle 
frente a esos indicadores, para mover las metas, evidentemente, la secretaría 
de educación tiene desde sus subsecretarías un ejercicio de estrategias para 
cumplir con ese objetivo, con esas metas, tenemos que en la subsecretaría 
administrativa y aquí le voy a pedir a mi equipo, las sub secretarias que me 
puedan apoyar sí lo es necesario, pero tenemos justo que para cumplir estas 
estrategias, las metas de la subsecretaría administrativa y financiera, como 
ustedes pueden ver en la diapositiva tenía como indicador para poder bajar 
esto que acabo de mostrar, establecimientos educativos en operación, o sea 
los 27, o sea que funcione el CGP para nuestras 27 instituciones educativas, 
por metas es 160.000, ahí está este recurso dos entidades asistidas 
técnicamente para el control, inspección, vigilancia y control, perdón 27, para 
esto un valor de 550 millones, y estas estrategias que estos si o si tiene que 
hacerlo cualquier gobierno es, pago de nómina de docentes del municipio, 
gastos administrativos de aseo y vigilancia, velar por la integridad física de 
los establecimientos educativos públicos y se ha hecho por muchos años en 
este municipio, porque esa ha sido una prioridad para Palmira. 
 
Seguimos entonces, como en la subsecretaría de calidad educativa, tenemos 
la estrategia implementada para prevención de riesgos sociales en los 
entornos escolares, y eso es muy importante porque eso es de lo que he 
hablado yo siempre que tiene que ver con la salud mental, y hemos 
encontrado evidentemente que este es un tema supremamente necesario y 
nuestra subsecretaria, Jaqueline Pérez, ha trabajado fuertemente por 
muchos años en esta tarea, y en este proceso en estos años, hemos 
denominado como estrategia para poder trabajar estos riesgos psicosociales, 
escuela somos todos, escuela somos todos, entonces tiene consigo una 
cantidad de actividades, pero en función de mejorar, no solamente la calidad, 
sino el entorno y la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, 
evidentemente, allí tiene que haber formación a docentes, información a 
docentes, no podríamos hacer esta tarea a docentes y rectores, pero sobre 
todo a nuestros docentes. 
 
Y formación en red de docentes por habilidades, más de calidad educativa, 
no se podría trabajar, y esto lo dijeron los rectores, hicimos un proceso de 
un desayuno muy interesante, el viernes, y decidimos que haríamos un taller 
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luego de necesidades y de trabajo conjunto, pero en lo primero ellos no se 
quisieron ir sin decir la importancia del pago de las pruebas saber 11 para 
nuestros muchachos, y ahí está puesto como estrategia, como una prioridad 
en este municipio, que tengan el pago de las pruebas saber nuestros 
muchachos de 11, entonces pago de pruebas a ver. 
 
Otro tema que tenemos es la apuesta del bilingüismo, y este tema de la 
apuesta del bilingüismo se convierte en una necesidad, porque por todo lo 
que tenemos alrededor con la zona franca, con todos los temas que 
queremos, que también los nuestros estudiantes tengan la posibilidad de 
estar alrededor de y tener información adecuada, son importantes para que 
nuestros niños y niñas tengan herramientas encuentro con el bilingüismo. 
 
Como ustedes se pueden dar cuenta la calidad educativa, pues es 
supremamente importante, y tiene muchos más temas como foros 
educativos territoriales realizados en el municipio, esto es un mandato del 
orden ministerial, tenemos que tener foros, y justo fue una prioridad de 
momentos de pandemia de la necesidad que tuvieran información adecuada, 
de muchos de estos foros que tuvieron que hacerse de manera virtual, de 
muchos de estos foros que tenían que escuchar las necesidades de cada una 
y cada uno de nuestros rectores y docentes. 
 
Y también hablamos de instituciones educativas apoyadas, conectadas para 
la implementación de semillero de investigación y divulgación de proyectos 
de robótica utilizando metodologías tim, o sea que si o si, nuestros chicos y 
hay más que tuvimos el tema en pandemia tendrían que tener condiciones, 
tablets, conexión, internet, usted sabe muy bien que para la zona rural 
necesitamos conexión. 
 
Semillero de investigación necesarios para nuestros procesos formativos, 
para que nuestros chicos y nuestros docentes tengan herramientas, pero 
todo para pensarse, el tema de la investigación en nuestro municipio, en 
nuestro municipio tan rico en cultura, pero también en formas de pensar lo 
que hay alrededor nuestro, y poder movilizar esta entrada a la universidad, 
con tantas universidades que hay en nuestro municipio, tanto públicas como 
privadas, que también movilizarían la investigación. 
 
Entonces seguimos con más de la calidad educativa, otro indicador es el 
número de estudiantes que reciben subsidios para la totalidad de su 
formación en educación superior, estas son las becas, que en su mayoría 
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hemos hecho el ejercicio de que tengan acceso los chicos y las chicas, 
muchos de ellos y en especial creemos que no solamente la población en 
general tenga, sino también a hablar de estos grupos poblacionales 
especiales, como población víctima del conflicto, población en situación de 
discapacidad, población desplazada, tenga acceso también a las becas y esto 
es una prioridad, y sería muy interesante poder avanzar más en eso porque 
justo estos grupos étnicos y grupos poblacionales, qué tienen estas 
condiciones son los que menos acceden a la educación superior en términos 
de universidad, más en técnica y tecnología que en lo que querríamos que 
pudieran llegar en clave de posibilidades universitarias. 
 
Siguiente elemento importante es, instituciones educativas beneficiadas con 
estrategias o programas de fomento para el acceso a educación superior con 
o terciaria, que todo esto tiene que ver el paquete de las becas y número de 
estudiantes apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos, 
entonces, con nuestras líneas de base y el valor que hemos tenido a la fecha, 
esto es lo que queremos trabajar con mucha fuerza este año, y para eso 
estamos trabajando fuertemente con nuestro equipo de contratación, sí o sí, 
como una directriz de parte mía, es que tenemos que ejecutar, tenemos que 
hacer esto, porque si no, no podemos llegar a ningún lado si no ejecutamos 
estos recursos de los que estamos hablando. 
 
Y entramos en materia a la cobertura educativa, qué es la otra subsecretaría 
que tiene el grueso de las respuestas en la secretaría de educación para 
nuestros niños, niñas y adolescentes, y es beneficiarios atendidos con 
modelos educativos flexibles para atención de estudiantes en extra edad, 
esta es una realidad de nuestro municipio, estamos trabajando muy fuerte, 
hay alguien dedicado a esta tarea en nuestra secretaría, en el tema de las 
poblaciones vulnerables, en el tema de nuestros estudiantes extra edad, y 
aquí tenemos para este proceso este valor de 50 millones de pesos y el 
modelo educativo para grupos étnicos acompañados, también tenemos un 
valor de 50 millones que trabajaremos con la mesa étnica y en asocio con 
otras secretarías; y allí entonces las estrategias son, creación del modelo 
educativo para grupos técnicos y formación de estudiantes en extra edad. 
 
Otro tema, subsecretaría de cultura educativa tiene otros temas como 
personaje situación de vulnerabilidad, beneficiadas de estrategias de 
permanencia sí o sí, y esto es bien importante este municipio tiene 41.000 
estudiantes, y trabajar en la permanencia es vital, zonas como el Cabuyal, 
tiene cuatro estudiantes en su sede, la Policarpa 4, en Cabuyal, hacer el 
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trabajo de la permanencia es vital, pero también el trabajo con la comunidad 
y con su entorno para poder trabajar, nos pasa igual en Rozo, en algunos de 
los sitios que hay población, en algunos sitios tenemos mayoría, pero en 
otros sitios nos está faltando, un tema fundamental que aprendí es que la 
matricula son los rectores y los docentes, y la matrícula, si no tenemos 
matrícula no tenemos recursos, hay que trabajar duro por la permanencia y 
por tener a nuestros chicos y chicas, niños y niñas en la escuela, no sólo por 
lo que consigue en su proyecto de vida, en su transcurrir, sino por lo 
importante que es estar en la escuela. 
 
Y el tema de la pandemia todavía hace que niños y niñas están en casa, y 
los papás nos quieren enviar, o sea que ahí tenemos que trabajar duro, 
también por movilizar que los niños y niñas están, y la otra tarea es que 
tenemos que asentar matrícula, sí o sí, y estamos en esa tarea difícil para 
que se pueda cumplir. 
 
Beneficiarios de alimentación escolar, se está haciendo el ejercicio del PAE 
con 10.447 millones de pesos, entonces aquí tenemos como estrategias 
programas de diversidad sin barreras, y niños y niñas, 31.000 niños y niñas 
con alimentación escolar. 
 
Y luego sigue el tema de transporte escolar, qué es un ejercicio, con línea de 
base 2600, que sale justo del proceso de necesidad en la ruralidad por un 
valor de 4.500 millones de pesos, y un ejercicio para la infraestructura 
educativa mejorada en 15 como línea de base, que va a tener un valor de 
3.335, aquí queremos transporte escolar para nuestros niños y niñas, 15 
instituciones educativas con adecuación de 7 cubiertas, y presupuesto para 
el desarrollo local comuna 1 y comunas 5. 
 
Más de cobertura educativa, tenemos ambientes de aprendizaje dotados, 
queremos trabajar duro por que tengamos estos espacios con un valor de 
1.300 millones, y personas beneficiadas con estrategias de fomento para el 
acceso a la educación, que también queremos avanzar allí, para eso tenemos 
computadores para educar, por eso este valor de 1.300, dotación de 
ambientes escolares y modelos educativos para primera infancia, mucho de 
este recurso tiene que ver con nuestros niños y niñas, mejorando la dotación 
para cada uno de ellos. 
 
Ustedes hacen una última pregunta, y es háblenos de la contratación vigencia 
2020, vigencia 2021, y 2022, y tenemos entonces la siguiente diapositiva, los 
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rubros en los que la modalidad de la contratación, los números de contrato 
y el valor, en el 2020 fue un valor de 17.000 millones en temas de 
contratación, porque lo demás CGP que se va directo al administrativo, por 
eso lo trajimos así aquí, y luego están 21.000 del 2021 y luego 16.000 del 
2022, pero ahí no está, quiero que lo tomen nota, es en términos de 
contratación directa, que son los, en el 2020 de 58 contratos, fueron 54, 
porque algunos de ellos tenían dos contratos en el año, fueron a julio y 
faltaba el siguiente, entonces por eso tenemos ese valor, en el 2021 fueron 
60 en la misma condición, y en el 2022 tenemos 59 de 59. 
 
Eso es básicamente el cuestionario que ustedes nos han entregado el equipo 
hemos preparado no solamente con el equipo de subsecretaria, sino que el 
equipo financiero y de planeación, y nuestro grupo de contratación, 
respondiendo a nuestro cuestionario, así que he dado respuesta a el, señor 
presidente, atenta a sus preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: con todo el gusto ¿algún concejal va a ser uso de la 
palabra? tiene uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria encargada, Maritza Isaza, igualmente la 
subsecretaria encargada, Dra. Lina Marcela Escobar, Dra. Jackeline Pérez y 
la tercera subsecretaria que se me escapa el nombre en estos momentos, 
Faysuly Manrique, concejales y el público que nos acompaña, igualmente a 
las personas que nos acompañan en las gradas, funcionarios y demás. 
 
Presidente es un informe de la secretaria encargada, qué quiero enfatizar en 
algunos temas puntuales, y específicamente voy a iniciar con el tema del 
transporte escolar. En el tema del transporte escolar, ha sido una estrategia 
para movilizar 2.600 jóvenes en la zona rural, dónde necesitan llegar a las 
diferentes instituciones educativas, pero existe un sector importante como el 
sector de la Herradura, por ejemplo, corregimiento la Herradura, donde 
existe una cantidad de jóvenes que están estudiando en instituciones 
educativas de la parte urbana y, que a hoy no se les está garantizando el 
tema del transporte escolar, por ejemplo, en esa importante zona, y una de 
las metas y los objetivos es garantizarle a esos jóvenes que hoy tienen 
dificultades para llegar a las instituciones educativas donde no se tenga 
acceso fácil, pero es que pueda llegar a las instituciones educativas más 
cercanas y, en este orden de ideas, hay un centenar de chicos y chicas de 
ese importante sector, que hoy no tienen el tema del transporte escolar, y 
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que sus padres pues están, digamos, manifestando el apoyo por parte de la 
secretaría de educación para este fin. 
 
Sobre el tema de la cobertura, usted ha manifestado algo que es importante, 
la zona de Cabuyal se tiene una sede, una institución educativa que por falta 
de cupos, pues tiene por falta de población, perdón, tiene solamente cuatro 
alumnos, pero existen otras instituciones educativas que hoy tienen lo 
contrario, y le hablo de la institución educativa de la Torre, donde hoy los 
chicos y chicas están en alternancia, hay hacinamiento están estudiando en 
condiciones no óptimas diría yo, para la parte educativa, hay pocos salones 
para la cantidad de alumnos que hoy están en esa institución educativa, 
inclusive creo que muchos de ellos están estudiando en los corredores, en la 
cancha, debajo del palo de mango, debajo del tanque, en unos espacios que 
creo que no son los convenientes, para estar permanentemente en el tema 
de recibir sus clases. 
 
En la institución educativa de Rozo, también hay un grupo importante acerca 
de 22 niños y niñas, que hoy están por fuera del sistema porque no tienen 
un docente, y creo que la rectora de esa institución, ha trasladado a la 
inquietud de la secretaría de educación, pero hasta ahora creo que no ha 
tenido el suficiente eco para poder que le asignen un profesor para 22 hoy 
niños y niñas, que hoy no están recibiendo clases, y que están allí a la espera 
de empezar sus actividades académicas, y ya vamos en el mes de abril, y 
eso es significativamente preocupante porque significa que esos niños hoy 
están por fuera del sistema, y son niños que van a tener un atraso en su 
proceso académico. 
 
En el tema que tiene que ver con programa de discapacidad, no alcancé a 
ver los recursos que se están invirtiendo para el tema del programa de 
discapacidad, el cuerpo inter disciplinario que se tiene para este fin y este 
objetivo, ya que los discapacitados que hoy están en muchas instituciones 
educativas, especialmente una de las que más ha venido fortaleciendo ese 
proceso que la institución educativa Juan Pablo ll, pero así como hoy, Juan 
Pablo ll, es uno de los fuertes, tener un alto porcentaje de personas sin 
discapacidad, discapacidad también existen en algunas otras instituciones en 
el jóvenes que tienen esas dificultades y que necesitan de un equipo 
interdisciplinar, para mejorar su aprendizaje, quisiera saber, cuánto es lo que 
se está invirtiendo hoy por parte del municipio de Palmira en el programa de 
discapacidad y cuántos son los profesionales de cada una de estas diferentes 
profesiones que acompañan este programa tan importante, como el proceso 
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de inclusión, cómo es el proceso de aprendizaje como es el proceso de 
enseñanza por señas, como el proceso de un lenguaje diferente que es 
especial para muchas personas y en ellas, pues tiene que haber unos 
profesionales que acompañe en este proceso ese equipo interdisciplinar, yo 
quisiera saber cuánto se está invirtiendo y cuántos profesionales acompañan 
este proceso de discapacidad. 
 
Salud mental, salud mental creo que cada día se tendrán que hacer más 
esfuerzos y más inversiones en el tema de salud mental, lamentablemente 
lo manifesté aquí hace 15 días, una joven del corregimiento de Rozo de la 
institución educativa, lamentablemente tomó una desacertada decisión de 
quitarse la vida, por el tema, de depresión, por el tema de bullying, y por un 
sin número de síntomas que conllevan a muchos jóvenes a tomar malas 
decisiones y, creo que allí tenemos que, tener, nuevamente también lo 
pregunto, qué equipo interdisciplinarios de psicólogos, profesionales en este 
tema, están acompañando las 27 instituciones educativas, las 114 sedes que 
hoy hacen parte del municipio de Palmira, cómo estamos trabajando eso, en 
compañía de la secretaría de salud, en compañía del hospital, en compañía 
de la secretaría de integración social y compañía de todas las diferentes 
secretarías que puedan de una u otra forma fortalecer, prevenir este 
lamentable flagelo que se presenta en muchísimos hogares 
de nuestra ciudad, es como estamos trabajando ese aspecto tan importante, 
cuánto se está invirtiendo y cuáles son los profesionales que una u de otra 
forma hacen parte del programa salud mental. 
 
Fondo de becas destacados, que aquí ha sido una lucha y una pelea, este 
año, cuando hay cobertura, en esta administración no solamente había una, 
llevamos dos años y pico, y solamente había una sola cobertura del fondo de 
becas destacados ¿cuándo hay nuevamente cobertura para el tema del fondo 
de becas destacados en el municipio de Palmira?, es importante para muchos 
jóvenes que quieran de una u otra forma ingresar a la universidad, a carreras 
tecnológicas, o a carreras técnicas, y si quisiera saber cuándo vuelve a ver 
convocatoria del tema del fondo de becas destacado, ya que hay no rubros 
que se están destinando para este importante fin, aquí en un acuerdo 
municipal que se aprobó por parte del concejo municipal de la ciudad, a 
cuánto ascienden estos momentos el rubro que está en el tema del fondo de 
becas destacados del municipio de Palmira. 
 
En el tema de infraestructura se quedaron unos compromisos con la 
institución educativa Humberto Raffo Rivera y la institución educativa de 
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Tablones para que fuera incorporada dentro de las mejoras locativas que se 
van a realizar para la vigencia 2022, o la diapositiva pasó muy rápido o no 
alcancé a ver, pero estas 2 sedes no las vi, y quedó dentro un componente 
y un compromiso de la vigencia fiscal 2021, que aquí el anterior secretario y 
anterior subsecretario, manifestaron que el rubro presupuestal, y aquí se 
garantizó por parte de este concejo los recursos para que este año se hicieran 
mejoras locativas a 22 instituciones educativas, incluyendo Humberto Raffo 
Rivera, que necesita un valor cercano a los 700 millones de pesos para el 
tema del coliseo cubierto deportivo que ellos tienen allí, y las mejoras para 
las instituciones educativas que está ubicada en Tablones, ¿qué ha pasado? 
y ¿qué va a pasar con estos compromisos? que se adquirieron en su 
momento con estas dos instituciones educativas más las otras instituciones 
educativas donde se aprobaron aquí vigencias futuras ordinarias y 
excepcionales con el único objetivo de brindarle la posibilidad de que se 
hiciera mejoras a estas instituciones educativas en nuestro importante 
municipio. 
 
Dentro de ese orden de ideas, ¿cuándo entra en funcionamiento el 
Megacolegio?, es una de las grandes obras que se ha venido manifestando 
que va a permitir mejorar el tema educativo en nuestra ciudad y que es 
importante para la comuna 7, que ya fue adscrito a la institución educativa 
creo que Maria Antonia Penagos, que está ubicado en Chapinero, si la 
memoria no me falla y si usted me corrige, pero que una u otra forma, 
cuando entra en funcionamiento el Megacolegio del sur específicamente que 
va albergar cerca de 985 alumnos aproximadamente en cada uno de los 
diferentes grados escolares, ¿cuando entre en funcionamiento? y cuándo 
podemos decirle a los palmiranos que esa gran obra que se inició hace 
muchísimos años porque hay que manifestarlo, eso viene casi que de 2 o 3 
periodos de alcaldes, y que hasta ahora pues ya se va a entregar a la 
comunidad, ¿cuándo realmente entra en funcionamiento al cien por cien?, 
incluyendo la dotación, incluyendo todos los componentes para que se le 
garantice una buena educación a esos niños y niñas del municipio de Palmira. 
 
Esencialmente eso era lo que quería manifestar, señor presidente de resto, 
pues augurar que el municipio de Palmira sigue conservando ese buen 
promedio en el tema de las pruebas saber, como lo ha venido desempeñando 
en los últimos 11 años en el municipio de Palmira, siendo una de las mejores 
ciudades destacadas a nivel de prueba saber 11 y que hoy se sigue 
sosteniendo y que aspiramos que cada día más instituciones educativas, pues 
suban de escalafón, suban de categoría, se pueda cumplir ese sueño de que 
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en el año 2023, pues podamos tener muchísima institución educativa con 
mejores calificaciones, según las pruebas saber 11, qué es lo que una u otra 
forma, pues marca el derrotero para casi que tener un distintivo calificativo 
frente al tema de la educación en nuestra ciudad, esencialmente era uno de 
esos diferentes apartes. 
 
Por último, preguntar cómo ha sido el retorno de las 27 instituciones 
educativas a la presencialidad, qué casos de Covid, hemos tenido una 
institución educativa, es cómo ha sido ese comportamiento, como hemos 
acompañado las instituciones educativas en proceso de todos y cada uno de 
los elementos de seguridad, y sobre todo como hemos acompañado a las 
instituciones educativas para aquellos niños que lamentablemente hoy no 
tienen la segunda dosis en su esquema de vacunación frente al tema del 
Covid, cómo estamos trabajando eso en las 114 sedes educativas del 
municipio de Palmira, para garantizar casi que el cien por cien de que todos 
los 40 mil de niños estén vacunados con los dos esquemas de vacunación, 
porque hoy en el porcentaje del 70% creo que estamos lejos en toda la 
ciudad, muchas gracias señor presidente, es usted muy amable, muy gentil 
por el uso de la palabra, por estas cortas palabritas. 
 
EL PRESIDENTE: Siempre se da garantías concejal, tiene la palabra el H.C. 
Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a la mesa 
directiva, mis compañeros del concejo secretaria encargada, Maritza, el 
equipo de trabajo de subsecretarios, a quienes nos ven y nos acompañan a 
esta hora acá en el recinto del concejo. 
 
Secretaria dos temas, el primero para dar un poco más claridad sobre ese 
porcentaje que quedó sin ejecutar, se señalaba de esos 10000 millones, 
65%, son casi 7000 millones, vienen del sistema general de participación a 
ese importante, más o menos para qué fecha de pronto, la subsecretaria 
Faysuly administrativa, para qué fecha llegaron esos recursos tengo 
entendido que de las principales ejecuciones que deben darse cuenta a estos 
recursos del SGP, pues son el pago de la nómina, al pago de docentes, la 
infraestructura, pues dependiendo de la fecha en que han llegado a estos 
recursos, pues ustedes podrán o no ejecutarlos, puntualmente igualmente, 
parte de ese rubro fue ICDL, creo que ahí es importante resaltar, no sé cómo 
se ejecutó en el año anterior el contrato del transporte escolar, recordemos 
que estuvimos varios meses todavía sin que los jóvenes pudieran devolver a 
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las clases, y me imagino que ahí también habrá habido algún tiempo en el 
que no se ejecutó parte de este contrato, y pues eso va a sumar un poco a 
esa parte que no se ejecutó, que evidentemente, pues se sale un poco de 
sus manos, y que es un recurso importante que podemos tener es para este 
año. 
 
Así como lo mencionó ahorita el concejal Freiman, el tema de las cubiertas 
que aprobamos acá, pues eso que hoy en vigencias futuras y es un recurso 
que este año evidentemente vamos a ejecutarlo con esas cubiertas que 
necesitamos. 
 
Y finalmente creo que tenemos cuatro retos que quería aquí mencionar sobre 
los proyectos importantes, creo que la mayoría tienen que ver un poco con 
el tema de calidad, el programa escuela somos todos, como ya se lo señaló 
la subsecretaria, el tema de poder seguir insistiendo en los psicoorientadores, 
que nos va a permitir muchísimos mejorar el tema de la salud mental en 
nuestros jóvenes, en las instituciones educativas, hoy el tema de salud 
mental, es un tema muy importante frente a todo lo que se vivió la pandemia 
y eventualmente algunos compañeros de acá en el concejo lo hemos 
señalado, que Palmira principalmente también ha venido teniendo ciertos 
problemas de salud mental, y qué bueno que el municipio pueda contar a 
partir de este año con ese programa de psico orientadores. 
 
El tema de bilingüismo, importante seguirlo fortaleciendo aún más cuando 
estamos viendo ya los frutos de la inversión internacional que está teniendo 
nuestro municipio, vamos a tener aquí, el centro de distribución y logística 
más grande de dólar city, y pues evidentemente este tipo de empresas 
requiere personal que pueda trabajar bilingüe en sus empresas, que bueno 
que ese personal pueda salir de nuestro municipio, y articular ese programa, 
secretaria y subsecretaria, de bilingüismo con el programa Palmi pilos, que 
vi muy buenos resultados del bid, las conclusiones que dijo el bid en su visita 
hace algunas semanas acá Palmira, este programa tan importante entonces 
que podamos articular ese programa de Palmi Pilos y bilingüismo que le 
permita a estos jóvenes, pues ingresar a trabajar oportunamente en nuevas 
oportunidades. 
 
Y finalmente el tema del fondo de destacados, pues nosotros ya hemos 
tenido varios debates aquí, yo quede muy tranquilo en la forma como hoy se 
está administrando el fondo, pero creo que es importante que podamos hacer 
una serie de foros, invitaciones al sector empresarial, a la cámara de 
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comercio, Fenalco, para que ellos de pronto puedan empezar a involucrarse 
al fondo, puedan empezar a hacer sus donativos a este fondo y que podamos 
ampliar ese número de becas, recordemos que ya ese número ha disminuido, 
pues porque desde el primer momento al estudiantes del estado asegurando 
toda su carrera, entonces por eso se ha disminuido el número de becas, pero 
qué importante sería empezar a hacer estos foros o conversaciones con el 
sector empresarial, de tal manera que ellos puedan realizar alguna especie 
de donativos para aumentar este fondo, y pues de esa misma manera 
aumentar el número de becas, eso era presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el H.C. Antonio 
Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: bueno, muy buenos días para la mesa directiva, 
saludo muy especial a la doctora Maritza y a su equipo de trabajo, la Dra. 
Lina, la Dra. Jacke, la Dra. Faysuly, a todos mis compañeros de concejo, a 
las personas que están en el hemiciclo y a todos los que nos ven y nos siguen 
por las diferentes redes sociales. 
 
Varias cositas, la primera, sí quiero que me den más información sobre el 
contrato MP 1238 del 2021, donde se habla del rubro 31 de 32, aplicación de 
proyectos transversales, 3176, aplicación de proyectos transversales becas, 
un CDP que es el 1410 del 18010 del 2021, 1911 240821, no dicen por qué 
valor, me gustaría que me dijera, cual CDP tiene, qué valor tiene, el 
contratista es el instituto colombiano de crédito de educación y estudios 
técnicos en el exterior Mariano Ospina Pérez ICETEX ahí está el NIT, bueno, 
la fecha de inicio fue el 24-09-21, una duración de 5 años, y, el objetivo es 
construir un fondo de administración denominado, fondo municipal 
subsidiados educativos del municipio de Palmira, fondo destacados con 
recursos girados por el constituyente al ICETEX, quien actuará como 
administrador mandatario porque, por el contrario, del concejal Salinas, yo 
si no estoy tranquilo, estoy muy intranquilo, porque a la fecha vamos ya 27 
meses, y este fondo yo veo que no arranca, no arranca como tiene que 
arrancar se está pasando los días y siempre que estamos esperando, que 
vamos a mejorar y siempre es lo mismo, pero no ejecutamos, no pasa, eso 
está estancado, está quieto y no se ve lo que se veía antes, es que les 
aseguramos durante tantos años y por eso es que no, yo creo que es hora 
de arrancar y ejecutar, porque nos montamos en el potro y hablábamos de 
muchas cosas, pero ahora que estamos allí no ejecutamos, no hacemos lo 
que se tiene que hacer, eso es lo uno. 
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Lo otro yo, cuando usted dice doctora de que se les ve y las ganas que 
tienen, de la permanencia a los muchachos en los colegios y que ustedes 
quieren, pero uno a veces siente lo contrario, y lo digo porque la gente se le 
arrima a uno para pedirle que le ayude con un puesto en un colegio, 
afortunadamente hay personas que nos dan la mano y que tiene la mejor 
voluntad del mundo y le ayudan a uno, pero el padre de familia se le dificulta 
y tiene serios inconvenientes para matricular a un muchacho y en ciertas 
instituciones con mayor razón, entonces son cosas, que yo creo que si de 
verdad vamos a trabajar en eso y a machacarle a eso, tenemos que hablar 
con los rectores que proporcionen más y que de más facilidades para que 
estos muchachos puedan acceder a esos cupos en determinados colegios 
 
Hay otra cosa que me quedo como intranquilo, cuando me mostraron una 
línea base de los estudiantes que venían con las becas y me colocan 65, la 
línea va a ser a 65, no sé de dónde sacan esos datos, y 65 yo sé porque lo 
viví, que los muchachos eran muchos los que estaban accediendo a las becas 
y a esos subsidios, lo que sí sé es que eran más de 250, estoy completamente 
seguro y si me si estoy errado me dicen, por qué ustedes toman una base 
de 65 y que me parece que es muy poquita, entonces que me aclaren un 
poquito de eso, y de donde sacaron ese dato, y realmente cuantos en este 
momento, cuántos muchachos se están beneficiando, de los que venían y los 
nuevos, cuántos, cuántos hay en esa becas, quiénes están accediendo a eso, 
cuántas personas hay en estos momentos, era eso doctora, muchas gracias, 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene 
el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial, 
compañeros de concejo doctora Maritza, su equipo de trabajo, el personal 
que aquí nos acompañen, las personas que nos siguen por las redes. 
 
Doctora Maritza, secretaría de educación encargada, algo puntual, ya el tema 
de las becas lo tocó, pues concejal Salinas y Toño, nosotros necesitamos 
saber, qué porcentaje de estas becas se han llevado a la zona rural doctora 
importantísimo, cuántas becas y qué porcentaje de estas becas hay en la 
zona rural, porque yo persona que vivo en la zona rural, estos beneficios 
nunca lo he visto todo, es importantísimo saber de tantos o cuántas becas 
son y esas becas cuántas están en las zonas rural, eso era todo, gracias 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? ahora 
sí, secretario para dar respuesta a los en diferentes interrogantes de los 
concejales, le damos uso de la palabra hasta por 10 minutos. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: ¿10 minutos para responder 10 preguntas? 
 
EL PRESIDENTE: Así está en el reglamento 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Está bien, muchas gracias de verdad por estas 
preguntas tan necesarias para la educación de este municipio, sin esas 
preguntas de control pues no, el hacer nuestro no tendría sentido y yo quiero 
mi equipo, me va a apoyar, pero decirles que de todas esas preguntas, 
tenemos respuestas a algunas mejores que otras respuestas, pero sí quiero 
decirle a nuestro concejal John Freiman, que sí que la herradura ha pedido 
este proceso de acompañamiento precisamente con su presidente, Hamilton, 
quien ha hecho una tarea muy muy especial de preguntar sistemáticamente 
por estos cupos de nuestros niños, es más, nos encontramos en una visita 
que hicimos a la institución de la comuna 3, en una visita que hicimos allí, 
justo salió y las chicas adolescentes pidieron estos cupos concejal, y es una 
realidad que conocemos, y que sabemos que debemos, responder ahorita 
nuestra subsecretaria Lina, la secretaria encargada, va a contar un poquito, 
la situación que tenemos con el contrato que para todos es sabido, nosotros 
ya íbamos a hacer el cambio, iba a hacer justo el cambio, acompañar y 
apoyar a Víctor, tuve una reunión con el virtual para explicarle las 
implicaciones que tendría hacer este ejercicio, y como también es una 
necesidad que el rector Salomón y todos los rectores de la zona rural han 
estado preguntando como una necesidad de sus territorios, y también en 
otros sitios donde también se está prestando de manera adecuada por lo 
pronto, el transporte escolar, entonces ahorita le doy la palabra a la doctora 
Lina para que me apoye en ese aspecto. 
 
Y usted habla de algo muy importante, concejal, y es el hacinamiento, para 
eso sí, vamos a hacer mejoras en esta institución, en la Torre mejorarle, 
necesitamos dos salones más para que bajemos ese hacinamiento, y eso lo 
estamos trabajando desde la secretaría de infraestructura, vamos a trabajar 
justo ese proceso, ustedes me apoyan si necesito algo más subsecretarias, 
por favor para ir respondiendo a las preguntas de nuestro concejal, por favor. 
 
Vamos a responder la primera y la segunda, que es la de transporte y seguido 
vamos a mirar el tema, me gustaría que miráramos infraestructura en su 
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totalidad, para que tengamos no solamente lo que hace falta es la Torre, 
sino ese compromiso que hubo con Tablones y con la siguiente institución, 
¿les parece? entonces respondemos subsecretaria Lina, por favor. 
 
DRA. LINA ESCOBAR: Bueno, muy buenos días honorables concejales, 
mesa directiva para las personas que nos acompañan, tanto presencial como 
virtualmente, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la 
pregunta concejal Freiman, pues como es de conocimiento de todos ustedes, 
la doctora Maritza y yo estamos como encargadas en los puestos de 
secretaría y de subsecretaria, y en mi caso me corresponde la subsecretaría 
de cobertura educativa, es una subsecretaría que está, digamos, que implica 
directamente con el tema de transporte escolar que como bien es sabido por 
ustedes, se encuentra dentro de un proceso por parte de la personería, este 
transporte escolar, tal como lo mencionaba el concejal John Freeman, 
corresponde a una cobertura de 2.600 estudiantes y a 64 rutas en la zona 
rural, estas rutas o estos estudiantes beneficiarios de esta cobertura, 
digamos que corresponden a un ejercicio conjunto con los rectores de las 
instituciones educativas, donde son ellos quienes nos dan a nosotros los 
listados que corresponden efectivamente a la matrícula en cada una de las 
instituciones educativas, y los rectores son quienes se identifican esos 
estudiantes que necesitan ser beneficiarios de ese transporte, nosotros o 
este contrato opera directamente de la mano con los rectores, y es de esta 
manera que logramos cobijar los 2.600 estudiantes. 
 
En el momento en el que nosotras llegamos a la Secretaría de Educación 
había un trámite pendiente con respecto a la Herradura, donde se iba a hacer 
un cambio de ruta para poder atender esta necesidad de estos niños que el 
rector nos había manifestado sin embargo, acatando a las distintas 
recomendaciones y siendo respetuosos del proceso de la personería, no es 
viable en este momento de realizarle modificaciones al contrato, porque la 
modificación de esta ruta, tendría que hacer una modificación al contrato o 
digamos que un acuerdo entre el supervisor del contrato, que en ese 
momento soy yo, junto con el contratista, en este momento nos encontramos 
realizando junto con la personería una cantidad de averiguaciones y 
recolección de información para garantizar que la prestación de este servicio 
está haciendo de manera idónea y que el contrato está en perfecto 
cumplimiento para poder avanzar con el tema de la investigación y poder 
realizar los ajustes necesarios para que nuestros niños y niñas de la zona 
rural puedan seguir gozando de este beneficio. 
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DRA. FAYSULY MANRIQUE; Buenos días referente a la pregunta de la 
institución, José Asunción Silva, la sede La Torre, evidentemente ellos 
necesitan dos salones, si los tienen, pero falta adecuarlos, esos dos salones, 
época de pandemia no estaba siendo utilizado, eran unas bodegas, entonces 
nosotros hicimos la visita y le vamos a trasladar al rector por fondos 
educativos de recursos FOME que nos llegaron del ministerio para que se 
puedan adecuar esos dos salones, esas inversiones está entre 18 millones de 
pesos, esa debe salir esta semana, para que el propio rector pueda hacer la 
adecuación de esos dos salones y con eso podríamos suplir, pues las 
necesidades de la Torre como tal. 
 
Para la pregunta, creo que el concejal Salinas, y creo que otro concejal, sobre 
los 10.000 millones de pesos que no ejecutamos, el 65% de los recursos, 
que son 6.853 millones de pesos, son correspondientes a nómina, entonces 
ustedes podrían decir, pero es que dejaron de pagar nóminas, no, 
efectivamente no, se saben que las nóminas, las prestaciones sociales son 
remitidas directamente del ministerio y el ministerio siempre envía más 
dinero, porque la primera nómina de enero no llega completa, esa es una de 
las primeras razones; segunda razón es que el día 21 de diciembre, mediante 
el decreto 1797 del departamento administrativo de la función pública, nos 
decretó de que debíamos pagar una bonificación, que es el 4% del salario a 
todos los docentes, el dinero lo giraron en noviembre, pero el decreto, 
estábamos esperando el decreto para poder pagar, llegó el 21 de diciembre, 
en estos momentos, pues ni el alcalde tenía facultades para hacer 
movimientos, y nosotros ya teníamos liquidar la nómina, porque la nómina 
se liquidó y se pagó el 24 de diciembre, con autorización del ministerio, todas 
las entidades territoriales, absolutamente todas, pagaron el mes de enero 
esa bonificación, por que como a todos nos llegó tarde el dinero y el decreto 
que autorizaba llegó tarde, entonces esa bonificación paso para el siguiente 
año, todo lo que es nómina son 6.800 millones de pesos, que está ejecutando 
y que lo que hace financieramente es que pasa por recursos del balance y se 
ejecuta en el 2022, el restante que yo creo que es bueno aclarar punto por 
punto para que a todos nos quede claro, son 600 millones de recursos del 
bid, que tampoco son del municipio que se están ejecutando mediante el 
proyecto que tenemos con la banca, y de recursos propios son 3.000 millones 
de pesos que no se ejecutaron, entonces vamos reduciendo un poquito esa 
brecha que ustedes pueden evidenciar. 
De esos 3000 millones de pesos, 1500 millones de pesos quedaron del 
contrato de transporte como ustedes saben, el contrato de transporte el año 
pasado se suscribió en el mes de enero, teniendo en cuenta que íbamos a 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 24 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 440 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

entrar a presencialidad, estuvimos en alternancia, por temas de paro casi dos 
meses, suspendido el contrato y después las medidas de aforo en los 
vehículos no permitieron de que el contrato se ejecutará en un 100%, 
entonces lo que tenemos es que, de ese contrato sobre 1.500 millones de 
pesos que se liberan, y vuelven y entran a la caja de la secretaría de 
educación, lo que tenemos es 1.500 millones, que son de contratos pequeños 
que también no fueron sobrando, de servicios públicos, los servicios públicos 
bajaron considerablemente, casi 600 millones de pesos, porque los colegios 
estaban cerrados evidentemente, entonces, pues esas son las razones de 
porque nosotros no logramos ejecutar 10.000 millones de pesos. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Aportar un poquito sobre las 2 instituciones 
educativas que también planteó el concejal Freiman, la de Tablones, ¿eso 
está más allá? las necesidades que se habían planteado. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Eso son las dos cubiertas, las dos cubiertas, 
nosotros el año pasado estuvimos aquí solicitándoles a ustedes unas 
vigencias futuras para un contrato de cubiertas, que evidentemente no 
alcanzamos a disfrutar, sino 5 cubiertas y el problema estaba en 7 cubiertas 
de un contrato suscrito por allá en el año 2018, y que evidentemente 
tendríamos que seguir además porque esos recursos ya estaban ahí 
garantizados, sacamos un contrato con las 5 cubiertas con el aval, pues de 
ustedes, ya se está terminando ejecutar, a ese contrato del alcalde, le ha 
invertido recursos de libre destinación para poder terminar esos escenarios 
deportivos, porqué, porque estamos haciendo las cubiertas y nos dimos 
cuenta de que las placas están en mal estado y en estos momentos estamos 
tramitando una adición para poder acomodar también las placas que no 
están concebidas en esos contratos y para el mejoramiento de la 
infraestructura; las dos cubiertas que faltan en estos momentos estamos 
tramitando el contrato para esas dos, son alrededor de casi 700, no tengo la 
cifra exacta 729 que vamos a contratar para esas dos que son el Raffo y 
Tablones, que son las dos que nos faltan; eso queda en este año contratado, 
ejecutado; uno de los compromisos concejal Freiman es sí o sí ejecutar, si 
no ejecutamos, y la tarea es tener esas cubiertas porque es una necesidad 
propia de los territorios, ya fuimos a Palmeras y fuimos a donde la rectora 
de la comuna 3, donde se va a hacer la placa en el piso. 
 
Entonces lo que quiero justo es decirles, es la importancia del ejercicio; 
vamos a ir respondiendo a las otras preguntas.  En el marco de la pregunta 
sobre discapacidad que es importante y apareció allí en nuestra presentación, 
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647 millones de pesos de inversión, la doctora Lina va a explicar justo que 
tenemos contratado allí, señor concejal. 
 
En el tema de discapacidad que también corresponde al área de cobertura 
educativa tenemos un valor de 647.823.700, con respecto a los recursos 
incorporados y también al cuerpo disciplinario, concejal John Freiman, le digo 
que tenemos dos intérpretes, un modelo, una tiflologa, dos profesionales de 
apoyo, uno para capacidades y talentos; este sería el personal que tenemos 
disponible o presupuestado desde la Secretaría de Educación, desde la 
Subsecretaría de Cobertura para el tema de la discapacidad. 
 
Si aprovechamos de una vez y decimos un poco también a nuestro concejal 
Freiman, querida Jackeline, en términos de salud mental y toda la apuesta 
de nuestro comité de convivencia escolar de la ley 1620, que nos dice la 
importancia de hablar de los temas de salud mental. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ:  Muchas gracias H.C., buenos días, yo creo que 
ha sido un tema muy importante concejal John Freiman y a los demás 
concejales, Palmira tiene una dificultad que no tenemos los psicoorientadores 
los 27, hemos hecho un trabajo muy fuerte de cara al Ministerio de 
Educación, porque es el único municipio que no cuenta con estos 
profesionales, de ahí sale la idea de calidad educativa de la Secretaría de 
Educación de montar la estrategia “Escuela somos todos”, como usted bien 
lo dice, Rozo cuenta con una situación de salud mental que hemos 
desplazado a todo el equipo en articulación con la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Gobierno y  ICBF, y me preocupa mucho porque nosotros en 
el 2022 atendimos 409 casos, activando ruta haciendo trasladó a Salud, a 
Gobierno, ICBF; y en el mes que tenemos de enero 24 a marzo, ya llevamos 
137 casos, eso es algo que nos llama la atención y que tenemos nosotros 
que tener una articulación porque esto no es solamente la Secretaría de 
Educación, por eso la activación del Comité de Convivencia Municipal que lo 
hicimos la semana anterior, donde dejamos muy claro de que necesitábamos 
todos los entes para poder nosotros sacar esta parte de salud mental 
adelante tenemos actualmente tres psicólogos que están en calidad 
educativa, dos que son EPS, y una que es de planta; logramos hacer unos 
convenios con las universidades como son la Pontificia, la Javeriana, la 
Universidad del Valle, y tener estos psicólogos que están en la última etapa 
y que nos hagan sus prácticas en la Secretaría de Educación, pero la verdad 
que no damos abasto. 
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Hoy concejal John Freiman, tenemos todo el equipo activando y enseñando 
a los rectores y a los directivos docentes de Rozo, cómo activar la ruta y 
atender todos los casos que es muy necesario, tenemos capacitaciones, yo 
creo que cuatro veces a la semana en todas las instituciones educativas, pero 
no sólo las públicas, sino las privadas, porque nosotros queremos también 
es ese ser o estudiante que no sea solamente académicamente, sino que 
tenga una salud integral para nuestro municipio.  Creo que nuestra estrategia 
ha sido galardonada nacionalmente como estrategia y como experiencia 
significativa, yo hablaba con el Ministerio de Educación y decía que nosotros 
nos sentíamos castigados porque buscamos este programa y creo que antes 
nos han dejado abandonados,  Palmira estaba buscando la solución y no 
tenemos el respaldo del Ministerio de Educación; en enero radicamos un 
oficio, el Ministerio de Educación nos dice que está estudiando la planta, que 
esos psicoorientadores si nos lo van a dar, pero sabemos que estamos 
cerrando gobierno y al día de hoy no tenemos respuesta, entonces;  
 
EL PRESIDENTE:  Doctora, perdón para una interpelación.  Tiene el uso de 
la palabra el concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ:  Gracias presidente.  Dra. Jackeline, me gustaría de 
pronto que me genera un poquito de claridad; tengo una duda, porque el 
Ministerio, si en Palmira tenemos evidente una necesidad del personal para 
este acompañamiento psicológico, porque están las necesidades latente, de 
qué depende el municipio del Ministerio, sí estamos viendo es que la 
Secretaría está regresando 10.000 millones, hay presupuesto para contratar, 
porque el personal de salud no se contrata, para que se implemente estas 
estrategias o se mitigue la problemática en la ciudad, o buscar mitigar la 
problemática en la ciudad.  Esa es la pregunta que tengo presidente. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ:  Muchas gracias, concejal, claro, nosotros 
teníamos una deuda desde el 2019 con la Fiduprevisora y eso nos tenía 
castigados por eso Palmira no tenía ningún psicoorientador, la pagamos en 
el 2021 está pagada, entonces obviamente ya teníamos el derecho de tener 
los psicoorientadores; nosotros en la última reunión que hicimos de directivos 
lo hablamos con la Secretaria encargada de tener esa posibilidad de tener 
más PES en la parte de psicología, pero no nos dejaba porque teníamos una 
planta supuestamente aprobada pero no la han pasado en campo, entonces 
eso es lo que nos ha detenido para nosotros poder contratar más psicólogos. 
Muchas gracias. 
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DRA. MARITZA ISAZA: Si aprovechamos de una vez doctora Jackeline y 
hablamos del fondo destacados, de las becas destacados, de lo que nos 
preguntó nuestro concejal John Freiman, y al mismo tiempo los demás 
concejales que hicieron preguntas respecto a las becas y también acerca de 
la ruralidad. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ: Muchas gracias. Bueno, lo de Fondos de 
Descuentos destacados nosotros tenemos 103 de estudiantes antiguos, 
como lo decía el concejal Antonio, cuando nosotros llegamos a la Secretaría 
de Educación o calidad coge el fondo de becas, teníamos 851 estudiantes, 
no 200, 851, cuando el Comité hace el estudio y cambia las digamos. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Perdón, para una interpelación allí. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Para una claridad Dra. Jackeline; yo nunca dije 
que fueran 200, dije que estaba seguro un número muy bajito que eran más 
de 250 y por eso estaba seguro, y por eso pregunte por lo de la línea base. 
Muchas gracias. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ: Claro que sí concejal, son 851 que teníamos 
cuando el comité de becas hizo los nuevos criterios que fueron los de la edad, 
el desempeño académico, nos quedan 408 estudiantes; de esos 408 
estudiantes tenemos 103 actualmente, por eso cuando vemos la diapositiva, 
nosotros tenemos 2.386 millones para el convenio MP-1238 que lo firmamos 
con el ICETEX, y con eso tenemos 104 estudiantes que vamos a cubrir la 
carrera por los 5 años que es lo que hicimos en el 2021.  En el 2022 con esto 
tenemos una proyección de 96 a 110 cupos que vamos a hacer, la 
convocatoria está diseñada para salir ahora en mayo, no sé si ustedes nos 
pueden dar un espacio para contarles un poquito cómo se va a hacer y creo 
que es muy importante; cuando me habla el concejal Triviño me dice la 
ruralidad, actualmente tenemos el 18% de becas de la ruralidad. 
 
Tenemos también las campañas que estamos haciendo los sábados con 
calidad educativa, nos vamos al campo a explicarles qué es el fondo de 
destacados, que tiene que hacer con la parte del SISBÉN y cuando asignamos 
las becas de fondo de destacados por ser ruralidad, tiene un puntaje más y 
también si le apunta al bilingüismo; entonces es una prioridad, ellos son 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 28 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 440 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

población prioridad diferentes igual con la discapacidad, la ruralidad que sean 
víctimas del conflicto armado, esa es la parte. 
 
También tenemos la pregunta que me decía el concejal de los 65; es que 
esta meta se pensó en subsidios, cuando hablamos del fondo destacados se 
habla de subsidios también para los estudiantes, nosotros no tenemos 
subsidios, nosotros dimos la matrícula por los 5, los 5 años de la carrera, 
tenemos que para este 2022 queremos dar 50 becas para la parte profesional 
y las otras 50 que sean los técnicos y tecnológicos, pero a mí me gustaría 
que ustedes si es posible, me den un espacio y contarles un poco cómo está 
estructurado, el rendimiento que nos ha dado estos 3 meses el ICETEX que 
son de 11 millones, porque la idea es que este mismo rendimiento pague la 
administración del fondo y poderles contar más a fondo cómo está diseñado 
el fondo de destacados. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Para otra interpelación, tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, no quiero volver esto un 
conversatorio, que pena, pero la verdad no me queda claro lo de los 65, no 
entiendo cuando usted me habla de que es un subsidio, que me expliquen 
bien eso y algo que yo tengo como una sensación de impotencia por que lo 
que se veía, yo soy de los pocos y usted puede analizar aquí, lo pueden decir 
de qué hago comparaciones que anterior que hoy, pero sí que hoy por hoy 
tengamos un número de 103 estudiantes, por eso digo yo mi intranquilidad, 
porque me parece un número muy bajito porque es que la vamos a asegurar 
5 años, yo creo que la plata anualmente los palmiranos pagan impuestos, 
entonces yo no puedo coger una plata y proyectarla a 5 años, decir que esta 
plata es por los 5 años, y yo sé que mes a mes los palmiranos pagan 
impuestos y la plata es la que yo digo que no se debe guardar, la plata tienen 
que ejecutarla mes a mes, cada semestre, cada trimestre, anualmente; y 
entonces yo no puedo decirle a los otros 700, 800 muchachos es que como 
estos 103, hasta que no pasen unos 5 años no les podemos dar más becas, 
porque yo creo que en esa parte estamos fallando, hay algo que no me cala, 
hay algo que no me cuadra allí. 
 
Creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que esto le llegue a 
más gente, para que estos subsidios de verdad le lleguen al ciudadano de a 
pie, y yo no digo a quien, no interesa, que hagan convocatoria abierta pero 
que se vea lo que están haciendo, que la gente pueda llegar y pueda acceder 
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a estos subsidios y que ya pasaron 27, 28 meses; entonces que ya en esto, 
en este poco tiempo que queda en la próxima nos digan ya subimos; eso es 
lo yo quiero que ejecutemos y ya, eran 103 y ya tenemos 500, ya tenemos 
600, aumentamos, ojalá eso pase.   
 
Muchas gracias presidente; otra cosita que me quedaba, perdón, hay algo 
que usted dijo ahora doctora, y es algo que yo creo que tenemos que hacer, 
también coger a los rectores de los colegios porque hablamos de la salud 
mental, pero muchas veces los rectores de los colegios, digo son causantes 
de los problemas de los muchachos y lo digo por conocimiento de causa, no 
voy a dar nombre de aquí, no voy a mentar rectores, pero que por ejemplo 
hay muchachos que hacen algún deporte, son deportistas y necesitan por a 
o b motivo que les ayuden con un cambio de jornada, que para mí es muy 
sencillo un estudiante que le ayuden con un cambio de jornada para que él 
pueda seguir haciendo su deporte porque eso les ayuda en su formación, un 
muchacho que hace deporte sale mucha cosa, y los rectores ellos sienten 
que están por encima hasta del Ministerio, porque conozco de un caso donde 
se le elevó, se le pidió de mil maneras a esa persona y se cerró en que no, 
en que no, era una lucha, era cambiar un muchacho para que él pudiera 
seguir haciendo deporte y eso lo he oído ya en varias ocasiones; entonces 
qué hacer con esos rectores para que verdad accedan a eso y se den cuenta 
que cuando frustran un muchacho de estos le están causando un daño 
también mental, créamelo, un muchacho que no pueda seguir haciendo 
deporte, un muchacho que asiste a una escuela de fútbol y un momento a 
otro le mochen eso, porque él tiene que estudiar, el muchacho se siente 
frustrado, y va a tener problemas; miremos a ver como también tratamos 
ese problema con los rectores. Muchas gracias. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ:  Muchas gracias concejal, claro que sí; creo que 
esta última pregunta la podemos manejar ahora que tenemos la reunión con 
rectores el 22 de abril, que vamos a hacer una mesa de trabajo porque han 
sido muchas las quejas en ese sentido y más los colegios que son en A+ que 
no dan como esa flexibilidad, para poder que estos estudiantes puedan 
acceder a su deporte. 
 
Retomando lo de las becas concejales, el decreto que se me escapa, no sé 
si se me escapa el 202, es que habla de becas y subsidios.  Cuando se hizo 
el plan de desarrollo, se dijo vamos a dar 65 subsidios, cuando uno lo lee, lo 
interpreta puede ser subsidio de transporte o alimentación, la meta que 
tenemos nosotros es de 642, en el momento tenemos 408 + 104 que dimos 
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en el 2021, y la idea es ahora dar otras 100, decirle que va a ser más becas 
200, 300, eso tendría que irse al Comité de Becas, no lo aprobamos nosotros 
de la Secretaría, sino que hay un Comité, por eso es que como las becas para 
la totalidad de la carrera y el salario mínimo está en un millón, eso no 
solamente nos da la capacidad para 100 becas, es decir que vamos a tener 
100 becas en el 2022 y 100 becas digamos en el 2023, y con eso cerraríamos 
y estaríamos cumpliendo la meta del plan de desarrollo. Muchas gracias 
concejal. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Gracias, creo que al momento hemos, no sé si 
respondimos, a bueno el concejal Salinas nos estaba haciendo esa pregunta 
sobre el CGP que ya contestamos y lo demás estaba dándole fuerza a 
nuestras estrategias. Creo que, con esto, señor presidente, hemos 
contestado todas las preguntas que hicieron ustedes, a no ser que me haya 
faltado alguna del concejal Freiman.  
 
El Megacolegio, eso me va a ayudar un poco la Subsecretaria Lina y la 
Subsecretaria Faysuly; yo les dije hace un rato y eso necesitamos mucho el 
apoyo de ustedes también, necesitamos la matrícula, mantener la matrícula; 
la matrícula es básica para tener más recursos de docentes, es muy 
importante esto, que nuestros líderes, las personas, padres de familia, 
madres de familia, acudientes, sepan esa importancia; necesitamos que ellos 
también tengan, tengamos la permanencia de nuestros niños y niñas en la 
escuela, porque esta es la manera como traemos recursos de la nación o sea, 
el pago, del que nos pasen más docentes qué necesitaríamos para nuestro 
Megacolegio, esa es la primera, mantener, pero como no lo vamos a esperar 
a que tengamos, tenemos que resolverlo y sí o sí tenemos que reacomodar 
esto para poder arrancar, y de la tarea que estamos haciendo concejal 
Freiman y concejales, es que estamos haciendo matriculatón,  yo llevo 15 
días, ya hicimos la primera matriculatón y encontramos 100 niños, 100 
chicos, necesitamos 600, la meta mía es en el próximo mes, porque tenemos 
la Semana Santa, pero que tengamos los chicos, los jóvenes y las jovencitas, 
y los niños que necesitamos en la escuela, porque ahorita vamos a 
reacomodar para arrancar sí o sí concejal Freiman a que funcione nuestro 
Megacolegio, pero tenemos que traernos los rectores, los docentes del orden 
nacional y esa tarea si o si la vamos a hacer y esa tarea sí o sí. 
 
Este viernes tenemos una reunión con el Ministerio, Viceministerio también, 
ya se va a acabar el gobierno, pero hay que aprovechar y decir esto es lo 
que tenemos. 
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EL PRESIDENTE:  Secretaria, perdón, para una interpelación ha pedido el 
uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo.  
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente, un saludo muy especial para 
todos.  Cortico porque estaba hablando la Secretaria Encargada de ese tema, 
pero creo que ese tema está bien complejo Secretaria, porque por ahí vi una 
noticia donde hay unos alumnos que aparecen matriculados en el 
Megacolegio y que están haciéndolo por alternancia, yo vi el mismo rector, 
el mismo rector salió a decir lo que estaba pasando, o sea, fue un desacierto 
del señor alcalde dar un inicio a una obra que ni siquiera estaba terminada; 
ustedes saben que aquí, Lina que estuvo acá en este lado, sabe que uno se 
da cuenta de todo; me preocupa muchísimo, yo voy a ahondar más en el 
tema, próximamente les llegará una solicitud para que por favor me la 
respondan por qué hay que hacer bien la planeación y hasta lo que tengo 
entendido el Ministerio no quiere dar más cupos para los profesores, hasta 
lo que tengo entendido; por eso quiero ahondar a ustedes y voy a ahondar 
bastante con este tema; entonces sí me gustaría que de pronto se pueda 
aclarar ese es tema.  De todas maneras, estoy ahí pendiente sobre el tema 
del Megacolegio. Muchas gracias. 
 
DRA. MARITZA ISAZA:  Si concejal Cuervo, tenemos la respuesta, así que 
le voy a dar la palabra a la Subsecretaria Faysuly para responder esta 
pregunta. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Acerca del Megacolegio.  El Megacolegio 
viene la construcción desde el 2017 o 18.  El Ministerio ha hecho una 
inversión cerca de 9.000 millones de pesos sobre el Megacolegio que es como 
casi que el 70%, el 20%, hizo también una inversión la Gobernación, cerca 
de 2500 millones de pesos y esta administración ingresó la obra  ya estaba 
en marcha, pero no entiendo cuando dices que porque dimos inicio a una 
obra si la obra ya estaba en marcha; la apertura la escuela no se ha abierto, 
ahora te explico cómo se hace el tema de la matrícula; la inversión de 
nosotros fue cerca de 1.900 millones de pesos por qué, porque nos iban a 
entregar un Megacolegio sin el cerramiento, entonces ustedes pueden 
imaginar un colegio sin cerramiento, sin portería, sin electricidad, 
desafortunadamente así fue planeado, entonces a nosotros nos tocó invertir 
1,900 millones de pesos, la dotación mobiliaria también está a cargo de la 
entidad territorial, invertimos 800 millones de pesos, desde el año pasado el 
contratista incumplió en el 2019, el Ministerio le cedió el contrato a otro 
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contratista y este contratista finalmente es el que está casi que terminando 
la obra; en este momento la obra está en un 99%, haciendo como ajustes. 
 
Cuál fue la tarea y la directriz del Ministerio; quiero que tengan claro que no 
me dan docentes si yo no tengo matrícula, entonces, si no hay niños no hay 
docentes, entonces entramos como en qué es primero el huevo o la gallina, 
entonces si yo tengo niños no tengo docentes y si tengo docentes, entonces 
que hicimos matricular a los niños, la sede del Megacolegio pertenece a la 
Institución Educativa Penagos, María Antonia Penagos, debíamos 
matricularlos para poderle mostrar al Ministerio que a pesar de que me está 
dando un Megacolegio, yo ya tengo matrícula y necesito esos docentes, se 
matricularon en la María Antonia Penagos y tiene una marcación dentro de 
la misma matrícula con una M, que esos niños pertenecen al Megacolegio; 
nosotros como sabíamos de que este año arrancaba el Megacolegio, 
empezamos en marzo del 2021 hacer un estudio técnico con el Ministerio 
demostrándole que no solamente me faltan las 28 plazas del Megacolegio, 
es que me faltan plazas para cubrir la zona rural, es que me faltan los 
psicoorientadores que la misma Viceministra vino y dijo que nos iba a dar 27, 
terminamos el estudio técnico, fue radicado el 31 de diciembre, el ministerio 
solicito plazo de 45 días para analizarlo y en estos momentos hemos tenido 
como unas 10 reuniones con el Ministerio que le decimos a ellos, ya está el 
estudio técnico, está aprobado por el Ministerio, pero la parte financiera del 
Ministerio hoy está diciendo que no, porque hoy usted está perdiendo cerca 
de 500 niños en matrícula, entonces qué ha pasado, hemos perdido niños en 
matrícula, los niños no se están matriculando, por eso la Secretaria Maritza 
con la estrategia estamos saliendo a buscar los niños, a donde hay, si es 
deserción, si se fueron de la ciudad, a donde se han movilizado. 
 
También vino el Ministerio, hizo la visita en el Megacolegio y se dio cuenta 
es que la zona de expansión de Palmira está en las Italias y por eso ellos 
construyeron el Megacolegio ahí, y casi que muchas instituciones alrededor 
están perdiendo matrícula porque se están yendo para allá, entonces 
estamos en esa tarea, estamos recuperando los niños, haciendo las mesas 
de trabajo con el Ministerio y si no se puede en estos meses, a nosotros nos 
toca hacer un reajuste de planta, pero el Megacolegio debe iniciar porque 
hay unos recursos y una población que lo necesita, entonces eso es lo que 
estamos avanzando hasta ahora y por eso debíamos matricular, no podíamos 
negarnos a la matrícula en estos momentos porque esos niños lo requieren; 
estamos en alternancia es cierto, hasta que nos entreguen el colegio que yo 
creo que va a ser rápido. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Quería doctora Faysuly 
allí de pronto preguntarle antes de que pasemos al otro tema, cuál es la 
incidencia de los inmigrantes con esta deserción escolar en Palmira 
básicamente. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE:  Casi que el 32% es de migrantes, sobre todo 
venezolanos que van, vienen, se matriculan, se retiran; eso también nos 
afecta, pero eso es una variable que el Ministerio también tiene en cuenta y 
ellos en los estudios técnicos hay una parte que habla de esa vulnerabilidad, 
y de que van y vienen y ellos lo tienen en cuenta, pero son bastantes. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Señor presidente y honorable Concejo, hemos 
terminado nuestras respuestas. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: El siguiente punto presidente, bueno, 
muchas gracias por concederme el uso de la palabra.  Saludo en la mesa 
principal a la Secretaria de Educación Encargada y a todo el equipo de trabajo 
de la Secretaría de Educación; muchas gracias por estar aquí en esta sesión 
el día de hoy, saludo especial a todos mis compañeros concejales y a todas 
las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que se 
encuentran en Hemiciclo del Concejo Municipal. 
 
Un tema muy puntual y a modo, aunque en el orden del día, como lo ha 
manifestado siempre el concejal Fonseca no existe el punto de conclusiones, 
yo sí quiero referirme frente al tema de hoy, y hablo referente a un tema 
importante que tocaron ustedes hoy en las respuestas y en la diferente, en 
la socialización que hicieron frente a estos temas que hoy trajeron aquí al 
concejo en la mañana de hoy; y es un tema muy importante y lo tocó, lo 
tocaba usted doctora Jackeline, el tema de las cifras, frente a esas cifras que 
tocaba, frente al tema puntual de salud mental, hablaba de 409 casos en el 
año 2021 y 131 de lo que va la fecha, eso fue lo que entendí frente a la 
respuesta que usted le dio al concejal John Freiman frente a este tema tan 
importante; y ahí tiene un reto grandísimo, muy preocupante estas cifras de 
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verdad y, sobre todo, que si hablan del corregimiento de Rozo ahí viene un 
trabajo importante por parte de la Secretaría de Educación, la articulación 
que se debe hacer con las demás Secretarías, con Integración Social, con 
Salud y, por supuesto es hacer esa articulación que se debe tener con los 
rectores de las diferentes instituciones, y este tema debe llegar y ampliarse; 
hoy digamos que el ojo está colocado en el corregimiento de Rozo por todas 
las temas que han sucedido, o digamos tragedias que han sucedido con esa 
decisión que toman nuestros jóvenes a veces en este flagelo que hoy viene 
aumentando cada vez más que es el tema del suicidio; por eso ahí es la tarea 
muy importante llevar estos planes, de estos programas a las diferentes 
instituciones educativas, no solamente de las zonas rurales sino de la zona 
urbana; hay que ampliarlo y fortalecer este proceso porque de verdad muy 
preocupante, es una tarea que como conclusión me queda en el día en la 
mañana de hoy, de que la Secretaría de Educación debe trabajar muy fuerte 
a este tema, muy fuerte porque a diario vemos nuestros jóvenes, nuestros 
niños, niñas de 12, 13 años ya con problemas o con estas dudas referente a 
todos los temas, o frente a todos estos temas que se presentan en las 
diferentes instituciones educativas; por supuesto estaremos haciéndole 
seguimiento a este tema tan importante, pedirles a ustedes que nos den 
información frecuente frente a cómo van a trabajar, cuál va a ser el impacto 
que van a generar o cuál es la estrategia más frente a este año; ya lo 
mencionaba la doctora Jackeline, pero sí, cuál es la estrategia que se tiene 
definida para este 2022 y que sea mucho más fuerte ese trabajo de salud 
mental en las diferentes instituciones educativas. 
 
En lo demás pienso que ha sido un informe muy completo frente a lo que 
solicitó la Corporación, las respuestas a los interrogantes que realizó cada 
uno de nuestros compañeros y por supuesto esperar que se puedan ejecutar 
todo ese plan de acción de la mejor manera en este 2022, para que a fin de 
año cuando estemos aquí nuevamente en el control político, cada una de 
esas metas que ustedes nos presentan en el plan de acción puedan estar 
ejecutadas en un 100%.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal. Tiene nuevamente 
el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente.  Presidente para 
concluir dos temitas. 
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Primero, el tema de la infraestructura que se va a construir en la Institución 
Educativa José Asunción Silva de La Torre, donde se van a adecuar dos 
salones con 18 millones de pesos, qué es únicamente una adecuación a dos 
salones que existen, que están a punto de caerse, que están amenazando 
ruina, pero que de una u otra forma con estos 18 al menos lo colocan para 
la Institución, completamos 13 de salones para 700 y pico de niños, donde 
no habría posibilidad de biblioteca, mucho menos de laboratorio y otro tipo 
de espacios para la Institución Educativa. 
 
Hay un proyecto que creo que ha solicitado el rector, y creo que la Secretaría 
de Educación lo conoce, el área que hace los proyectos y construyen los 
proyectos, de construir cuatro aulas en esta Institución Educativa para darle 
una mayor relevancia a lo que tiene que ver en el tema de la calidad en 
materia de infraestructura en esta institución, por ejemplo; creo que el 
proyecto está alrededor por 450 millones de pesos para mejorar 
definitivamente la posibilidad de que no exista hacinamiento en esta 
Institución Educativa. 
 
Dos; el tema, voy a recalcar el tema de salud mental, creo que allí tenemos 
que, es alarmante la cifra que usted menciona, solamente en una sola 
Institución Educativa que se presente más de 400 casos,  entendí que era en 
esa zona: entonces corrijo esa información; entonces de todas maneras es 
alarmante esa cifra en todo el municipio de Palmira porque estaríamos 
hablando cerca de 1% de la población casi que estudiantil y, creo que la idea 
es tener casi que cero; allí es articular con otros actores que creo, que me 
imagino que lo están haciendo las diferentes Secretarías, Hospital para 
trabajar este aspecto que es supremamente importante, que es el tema del 
acompañamiento de profesionales en este aspecto que tiene que ver con la 
salud mental de nuestros niños y niñas en las 27 instituciones educativas; 
tenemos que seguir haciendo esfuerzos y, creo que allí yo me imagino que 
están esperando es que el Sistema General de Participaciones de la viabilidad 
para poder contratar, pero igual si el Ministerio no ha da viabilidad, no sé 
hasta dónde se puede con ingresos corrientes de libre destinación, que sería 
el otro rubro que no necesitaría permiso del Ministerio, creó, para fortalecer 
este aspecto tan importante. 
 
Tres, el año pasado que hubo un compromiso que se me olvidó comentarle, 
es que para el tema de la alimentación, programa de alimentación PAE la 
administración debe garantizar 2.000 millones de pesos para llegar al 100% 
de todos los días calendario para cumplirle a todos nuestros estudiantes; 
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entonces hay que estar muy pendiente de que realmente la Secretaría de 
Hacienda, si ya lo hizo perfecto, de que traslade los recursos para 
complementar este importante programa; y un aspecto importante es el 
tema de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira; con ellos se 
tenía una especie, un convenio donde ellos lo que pagaban por impuesto 
predial unificado, eso se convertía en subsidio de matrícula y subsidio de 
alimentación, ese convenio creo que ya finiquito, la Universidad Nacional 
finiquito, tenía una temporalidad de 10 años, finiquito el año pasado, pero 
creo que los alumnos de ese importante Alma Máter necesitan todavía el 
acompañamiento de este importante programa, en su momento manifesté 
de que esos recursos, porque ahora no se puede, digamos, extender 
legalmente es ese beneficio porque es por 10 años, pero mirar cómo por 
medio del Fondo de Becas Destacados llegan esos recursos y esos recursos 
nuevamente serán redireccionados para llegar por medio de subsidios y por 
medio de becas a esa importante Alma Máter. 
 
Dentro del Estatuto Tributario también quedó el tema de la Universidad del 
Valle del Cauca, que estaba en esos diálogos, igual que el SENA, pero que 
hasta ahora nunca se ha podido realmente concretar la posibilidad de que lo 
mismo que se hizo con la Universidad Nacional, eso mismo se pueda realizar 
con la Universidad del Valle del Cauca, para fortalecer ese programa tan 
importante que es el tema de garantizar al menos unos recursos para que 
hoy existan menos jóvenes que se salgan de la educación superior y 
tecnológica de nuestro municipio; ojalá se pueda cristalizar ese importante 
convenio para darle continuidad al programa que venía adelantando de la 
Universidad Nacional Sede Palmira, que en ese momento tenía un beneficio 
es casi cerca 450 alumnos por semestre y ojalá llegue para la Universidad 
del Valle del Cauca, que también servía en una gran proporción para alumnos 
palmiranos.  Creo que a ese tipo de iniciativa le tenemos que seguir 
trabajando, buscando el enfoque de que sea atractivo para la institución 
educativa espero total para el beneficio de los jóvenes que hoy están en las 
diferentes instituciones educativas.  
 
Por último, esperaremos el tema del Fondo de Becas Destacados, creo que 
sería importante hacer una un control político, una sesión especial para que 
nos explique cómo está estructurado el Fondo de Becas Destacados, porque 
parece que hay diferentes reglas que han cambiado y si quisiéramos conocer 
más al detalle lo que hoy se tiene en el municipio de Palmira con esta 
importante iniciativa que inició en la en el periodo pasado del anterior alcalde.  
Esencialmente era eso señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente. Como conclusión y ya el último 
tema sobre el Megacolegio, yo quiero es que de pronto, cuando ustedes 
vienen aquí, no solamente la Secretaría, sino todo el gabinete, lo que 
nosotros hacemos aquí es tratar de decirle las cosas como para que 
mejoremos todos, qué más quisiera uno irse a meter a una Secretaría para 
ayudar a que las cosas salgan bien, lo que pasa es que a mí siempre me ha 
parecido y yo siempre me voy es en contra del Alcalde porque es que es 
irresponsable y a mí me parece que no hace una buena planeación de las 
cosas, tiene un buen equipo de trabajo, no todos, pero sí tiene un buen 
equipo de trabajo; lo que yo digo aquí, el Megacolegio es un tema que a mí 
me ha parecido que se sale de las manos. 
 
Voy a colocarles un vídeo, pero pues no presentó el vídeo, sino el audio del 
rector en una entrevista “La presente administración se ha demorado en la 
entrega 3 fechas, es decir, la han aplazado 3 fechas, eso significa que nos 
ha creado una problemática no solamente social, sino una problemática 
psicoafectiva para nuestros estudiantes, unas expectativas que tiene la 
comunidad educativa de padres de familia y por supuesto una organización 
que la institución educativa le ha dado producto de las orientaciones que la 
Secretaria de Educación en su momento nos entregó para que 
matriculáramos a los estudiantes en esta sede, denominada Megacolegio del 
Sur; en esta sede”; entonces la idea es que miremos a ver cómo todos 
contribuimos para que esto no pase o sea, yo sé que ustedes están haciendo 
un trabajo mejor dicho increíble en ese sector con el tema que usted dijo 
ahorita para poder matricular los estudiantes y para poder traer los espacios 
que tiene que dar el Ministerio, pero esto es algo que para mí no tiene 
planeación, muchas veces, igual Maritza y Lina, apenas están ahí encargadas 
y tampoco decirle a Jackeline y a Faysuly que es culpable, no, o sea, aquí 
tenemos que encontrar la salida y siempre hablar las cosas como son, porque 
uno se da cuenta de todo; entonces la idea es y más con el tema de niños, 
la idea es garantizar los derechos de los niños y me parece que ahorita hay 
unas falencias grandes que la idea es que las podamos solucionar rápido y si 
esos niños aún no pueden estar ahí miremos a ver en dónde más puede 
estar, no es el tema de que venga, traigamos cupos para para el Megacolegio 
para que arranque, no, si de pronto se tiene que dar una espera es garantizar 
la educación para los menores y más hoy en día con lo que estamos 
hablando, con este tema de que los jóvenes se están quitando la vida y ese 
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número, esa estadística que dieron para para Rozo que me parece tenaz, los 
niños hay que tenerlos ocupados siempre; créame que sí así es en la parte 
pública, en la privada, ni se imaginan tanto como es el tema de estos colegios 
y con todo su engranaje.  Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente. Presidente, de verdad que 
aplaudo la estrategia que nos explicaba la doctora Faysuly, porque por lo 
menos se atreven, y usted lo dijo, qué fue primero el huevo o la gallina, el 
docente o los estudiantes, ustedes tomaron una alternativa y la aplaudo 
porque se tiene que hacer algo porque no nos podemos quedar ahí a la 
espera, de que ah no tenemos docentes, no tenemos estudiantes, entonces 
eso es lo que yo digo, ejecutamos y hagamos, hagamos, que no nos dé 
miedo a hacer, de pronto nos equivocamos, pero estamos haciendo algo y 
yo vuelvo e insisto, con el tema de los destacados, donde a mí, hay algo que 
no me quedó claro, donde yo pregunté por el valor del CDP del contrato 1138 
que está a 5 años, no me dijeron por cuanto está ese CDP, si tiene la 
información, me la pueden regalar, es el 1410 del 18-6 del 2021, por cuanto 
está ese CDP. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Concejal está por 1.968.775.842 ese fue el 
CDP el 2021. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: ¿1.968 millones a 5 años? 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: No, no, eso es anual, o sea, esas son las 
becas fueron 104 becas y ese es el dinero que se dan para 104 becas para 
toda la carrera, o sea los 5 años que dure la carrera que tenga los 
estudiantes, ahora en el 2022, van 1.386 millones que la nueva convocatoria 
que sale en mayo. 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Bueno eso era lo que quería que me quedara 
claro, porque yo sí, yo insisto que a ese fondo destacado tenemos que 
meterle más, yo siento de que los palmiranos tienen que tener más acceso, 
más acceso a estos programas, vuelvo y le digo que saquen eso, que se lo 
den a quien quieran, a su amigo, a quien quiera, que la gente se vea 
beneficiada, es que a mí me causa, a mí me causa y, qué le digo yo, cuando 
hablan de que eso es político, y siempre le meten la palabra política, siempre 
la palabra, digo, hombre, nosotros desde la parte política tenemos que 
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ayudar a la gente, al que sea, que los números hablan por nosotros, que 
sean 500, que sean 600 personas. 
 
Cómo lo que viene pasando y no quiero mezclar las cosas, pero si tengo que 
decir lo que pasa aquí con lo que dicen de que hay que aquí hay gente, 
mucha gente de Cali, que mucha gente de Cali, digo, hombre, si los amigos 
del alcalde son de Cali, pues yo traigo a mis amigos, y uno tiene que ayudar 
a cualquiera, entonces son cosas que pasan, y lo mismo es con lo de las 
becas, que se ven los números, que se ven los números independientes, a 
quién se la den, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, le damos las gracias a la Dra. Maritza 
Isaza, Secretaria Encargada de Educación por su presentación. Siguiente 
punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRERIA: Hay proposiciones sobre la mesa presidente 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase a leer la proposición, señora secretaria  
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Sírvase adicionar al cuestionario enviado 
a la Secretaría de Infraestructura para citación del día 9 de abril del 2022 las 
siguientes preguntas. 
 
Primero, cuál es el estado del contrato de consultoría 737 del 2021 suscrito 
por la secretaría de infraestructura, renovación urbana y vivienda y la 
fundación para el desarrollo social, sinergia para la interventoría del contrato 
de concesión del servicio de aseo público. 
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Segundo, cuántos pagos se han efectuado al contratista fundación para el 
desarrollo social sinergia, dentro del término de ejecución del contrato de 
consultoría 737 del 2021. 
 
Tercero, qué actuaciones se han adelantado desde la supervisión para 
garantizar el pago de los ex trabajadores de la fundación para el desarrollo 
social, sinergia y que pronunciamiento ha realizado la aseguradora frente a 
las mismas. 
 
Cuarto, para cuándo se hará la socialización del estudio tarifario del servicio 
de aseo presentado por el contratista fundación para el desarrollo social, 
sinergia. 
 
Quinto, por qué razón no se ha contratado actualmente la interventoría del 
contrato de concesión del servicio público de aseo. 
 
Sexto, como se viene garantizando por el municipio el seguimiento al 
contrato de concesión del servicio de aseo público en aras de garantizar la 
prestación oportuna y en debida forma del servicio. 
 
Séptimo, qué valores ha recaudado el municipio por aportes del 
concesionario de aseo público para la contratación de la interventoría y cuál 
es el valor aportado por el municipio para la contratación de la misma durante 
los años 2020, 2021 y 2022. 
 
Octavo, en qué se invirtieron los dineros que aportó el concesionario de aseo 
para la contratación de la interventoría de los años 2020, 2021 y 2022. 
 
Noveno, informe detallado sobre en qué estado se encuentra el contrato MP 
7752 2021 diseños de alcantarillado y PTAR de La Dolores. 
 
Concejales proponentes, Elizabeth González Nieto, José Arcesio López 
González, Antonio José Ochoa Betancur, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián Marín Marín, John Freiman 
Granada, Claudia Patricia Salazar Ospina e Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
Leída la proposición presidente 
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EL PRESIDENTE:  Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
aviso que esta es aprobación la misma, anuncio que se va a cerrar ¿lo 
aprueba la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar al doctor William Andrés 
Espinoza Rojas, Personero Municipal para que responda el siguiente 
cuestionario. 
 
Primero, presupuesto 2022. 
 
Segundo, planta fija y planta temporal de cargos, nombre y salario de cada 
uno. 
 
Tercero, la contratación con corte a 31 de marzo del 2022, nombre y valor 
de cada uno de los contratos. 
 
Cuarto, cuáles son los procesos disciplinarios cursados y en curso. 
 
Concejales proponentes, José Arcesio López González, Arlex Sinisterra, 
Albornoz, John Freiman Granada y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se coloca en consideración la 
proposición leída, anuncio que está en discusión la misma anunció que se ha 
cerrado, ¿lo prueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones.   
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios, ¿algún concejal va hacer uso en varios? siendo 
las 11:00 de la mañana se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 
de la mañana, que tengan un excelente día. 
  
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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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