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ACTA Nº. - 455 

MARTES 26 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 26 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  

 
 
LA PRESIDENTE: Muy buenos días a los que nos acompañan en el recinto 
de la democracia y a los que nos ven por las redes sociales. Sírvase señora 
secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 26 de 
Abril de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GRANADA JOHN FREIMAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 26 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 SIRVAN 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 014 APROBADA EL DÍA 06 DE 
ABRIL DE 2022 EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN 
FREIMAN GRANADA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCUR, OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
 

A. CUADRO DISCRIMINADO DE BENEFICIARIOS FONDO DE 
BECAS DESTACADOS AÑO 2019, 2020, 2021, 2022, 
MENCIONANDO QUE INSTITUCIÓN Y CUÁNTAS POR CARRERAS 
PROFESIONALES, TECNOLÓGICAS Y TÉCNICAS. 
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 B. CUADRO DISCRIMINADO DEL RECAUDO O INGRESO DEL 
FONDO AÑO 2019-2022. 

 
C. CUADRO DISCRIMINADO DE PAGOS DEL FONDO DE BECAS 

AÑO 2019-2022 POR INSTITUCIÓN DE ORDEN SUPERIOR Y 
TÉCNICOS. 

 
D. SOCIALIZAR EL CONVENIO O PROCESO ADELANTADO CON EL 

ICETEX; FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS Y REN- 
DIMIENTOS FINANCIEROS, SI EXISTEN, Y FUNCIONAMIENTO 
ACTUAL. 

 
E. ADJUNTAR TODA LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL FONDO DE 

BECAS DESTACADOS, DECRETOS, CONVENIOS CON EL ICETEX. 
 
F. ¿EXISTEN CONTEMPLADAS PRÓXIMAS CONVOCATORIAS 

SOBRE EL FONDO MUNICIPAL DE BECAS? 
 
G. ADJUNTAR ACTAS DEL COMITÉ DE FONDO DE DESTACADOS 

 
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 el 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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 454 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 454 del día 25 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 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 acompañe aquí en la mesa 
principal.  
 
DRA. MARITZA ISAZA:  En este orden de ideas vamos a hacer entonces 
dar respuesta al cuestionario que el honorable concejo nos ha hecho a llegar 
a la Secretaría de Educación; entonces este es el orden del día. 
 
Entonces las 6 preguntas que ustedes nos han realizado son, cuáles son los 
beneficiarios del fondo de becas destacados del año 19-20-21-22, 
mencionando que institución y beneficiarios por carreras profesionales, 
tecnológicas y técnicas; dos, recaudo ingresos del fondo del año 2019 al 
2022; tres, pagos del fondo de becas, año 2019 al 2022 por institución de 
orden superior; cuatro, convenio técnico proceso adelantado con el ICETEX 
funcionamiento de los depósitos y rendimientos financieros sí existen y 
funcionan actualmente; cinco, reglamentación sobre el fondo de becas 
destacados decretos, convenios con el ICETEX y seis, existen contempladas 
próximas convocatorias sobre el fondo municipal de becas. 
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En ese orden de ideas, quiero decirles que yo haré la presentación, pero el 
apoyo me lo dará para las respuestas, la doctora Jacqueline, o sea que voy 
a voy a iniciar.  
 
Respecto a los beneficiarios del fondo de becas, queríamos mostrarles como 
en el 2019, el fondo municipal de becas contaba con un total de 853 
beneficiarios, distribuidos de la siguiente manera, 329 de nivel profesional, 5 
de nivel tecnológico, de nivel técnico profesional 116, y de nivel técnico 
laboral 403, estas son en el cuadro que aparece allí, las instituciones donde 
estaban ubicadas las 853 personas, pregunta qué hacía muy bien el doctor 
Antonio José Ochoa en el pasado encuentro que estuvimos aquí. 
 
Yo quiero reconocer que el fondo municipal de becas fue un ejercicio que se 
dio en el gobierno anterior para una necesidad propia de este territorio, que 
eso tiene mucho sentido para este municipio, que es una iniciativa que tiene 
fuerza y que es necesaria, y que, en ese orden de ideas, lo que hemos hecho 
a lo largo de estos años es darle un lugar a esa apuesta para fortalecerla y 
volverla un espacio propio con sentido para el territorio, y así es como lo 
vamos a presentar entonces durante esta mañana. 
 
En el 2020, ¿qué pasó en el 2020? tuvimos 408 beneficiarios, 159 en el 
ámbito profesional, 3 de nivel tecnológico 45 de nivel técnico profesional y 
201 de nivel técnico laboral, distribuidos de la siguiente manera, como lo 
presenta el cuadro, igual ustedes lo tienen, la información que nosotros les 
enviamos. 
 
En el 2021 que evidentemente son menos, 190 beneficiarios distribuidos de 
la siguiente manera, 132 de nivel profesional, 1 de nivel tecnológico, de nivel 
técnico profesional 18 y de nivel técnico laboral 39, esta disminución la 
explicaremos ahora, cuál ha sido la razón porque esta disminución porque 
evidentemente bajar de 800 a 190 es sustancial, pero hay que mirar cuál es 
el trasfondo de esta disminución que vamos a presentar muy bien más 
adelante. 
 
Y en el 2022 tenemos 185, de la siguiente manera, 133 a nivel profesional, 
1 a nivel tecnológico, 12 a nivel técnico profesional y 39 a nivel técnico laboral 
de la siguiente manera, cómo lo ven ustedes en la diapositiva siguiente por 
favor. 
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Esta es la primera parte que ustedes acaban de tener y ahora vamos a 
mostrarles el recaudó año a año, entonces los valores que ingresaron al 
fondo de fondo destacados, fueron los siguientes, en el 2019, $1.629 
millones, en el 2020, $1.550, en el 2021 $2.960 y en el 2022, $3.177, el 
acuerdo del 2017, se decidió por parte de este ejercicio del decreto 202 de 
2017, que se trabajaría con el 0.5% de ingresos corrientes de libre 
destinación para este ejercicio, en el 2019, al ver la necesidad se aumentó al 
1%, y en el 19 igual se llegó al final de decidir que era importante que fuera 
el 2%. 
 
Pagos del fondo de becas, año 2019-2022 por institución de orden superior 
y técnicos, entonces este es el ejercicio que hicimos igual ustedes tienen en 
el documento que les enviamos institución por institución, en el 2019 en 
instituciones de educación superior, el monto fue de 1.329, las otras 
instituciones de 533 para un total de 1.862, en el 2020 instituciones de 
instituciones de educación superior, 1.003 técnicas 237 para un total de 
1.241 en el 2021, 853 educación superior y técnica 104 y tecnológica para 
un total de 957, y en el 2022, 360 instituciones de educación superior y 51 
millones para un total de 412 a la fecha. 
 
Convenio proceso adelantado que también lo preguntó el doctor Ochoa en el 
encuentro anterior y el convenio es este el 1238 del 2021, que se ha hecho 
con el ICETEX, por un valor de 2.011.498.278, y esto es cómo está distribuido 
los subsidios, 40 nivel profesional, 11 del nivel tecnólogo 3 nivel técnico 
profesional y educación para el trabajo del desarrollo humano 50, pago total 
de beneficiarios a la convocatoria, 2021 $117 millones de pesos por un pago 
2021-2 y pago 2022-1, $119 millones, hay un rendimiento de $17 millones 
de pesos que también era una pregunta que se hacía. 
 
Beneficiarios, convocatoria 2021 queríamos hacer esta claridad de cuál ha 
sido su distribución, estudiantes del sector oficial 81, estudiantes del sector 
no oficial 23, 65 mujeres, 39 hombres y 9 de la comunidad de la población 
LGBTI, 30 priorizados de esta manera, grupo étnico 13, estudiantes rurales 
10, estudiantes rurales grupo étnico 3, víctimas del conflicto armado 2, 
discapacidad grupo étnico 1, estudiantes rural víctima grupo étnico 1, como 
se ha hecho este ejercicio de la reglamentación sobre el fondo, cuál es la 
información que tenemos estás toda la información existente para poder 
reglamentar el convenio que también ustedes la tienen, todos los decretos, 
toda la información propia que da cuenta de esta información está aquí 
ustedes también tienen el documento que enviamos. 
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Existen contempladas próximas convocatorias sobre el fondo municipal de 
becas y, en este orden de ideas, podemos decir que la administración 
municipal se encuentra adelantando todas las gestiones pertinentes, como lo 
expliqué ello en la ocasión anterior que para el mes de mayo tenemos todo 
el propósito de sacar nueva convocatoria del fondo de destacados, los 
ganadores de este proceso de selección comenzará, no goza del beneficio el 
segundo semestre del 2022, y el desarrollo de esta convocatoria se ajustará 
a lo estipulado en el reglamento operativo del fondo de destacados, justo 
hasta aquí está la respuesta al cuestionario y entonces ahora daremos 
entrada a las preguntas, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pasamos a los interrogantes de los honorables concejales, 
tiene uso de la palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente con los buenos días a la 
administración, los compañeros, el público que se encuentra acá y nos sigue 
por las redes, doctora, tengo unas inquietudes, pero pues no son referente 
a esto, pero pienso que todo va concatenado y entrelazado entre sí, quisiera 
preguntarle es cómo va el proceso de la entrega del Megacolegio del Sur, sé 
que ya se ha pospuesto dos veces la entrega y quisiera saber por qué razón 
hay una complicación, entonces podemos pedir la palabra para varios. 
 
EL PRESIDENTE: Podemos elevar esta consulta en varios ¿le parece? Tiene 
uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente con los muy buenos 
días a la Secretaria encargada, Maritza Isaza, Dra. Jackeline Pérez, 
Subsecretaria, igualmente al resto del equipo de trabajo, la Secretaría de 
Educación, concejales, y el público que nos acompaña por Facebook Live. 
 
Presidente en este tema tan importante, que es el tema del fondo de 
destacados, que ha dado mucho que hablar en esta administración, pero qué 
es una herramienta de las mejores construidas en los últimos años que les 
permite a muchos jóvenes, hombres y mujeres, pues acceder a la educación 
universitaria, técnica profesional y laboral, pero sí quiero mencionar algunos 
apartes y profundizar en varios temas, primero mencionar que la hecatombe 
que sucedió en el año 2020, con el tema del fondo de becas destacados hoy 
queda demostrado que financieramente ha sido sostenible, se ha sostenido 
y que, por el contrario, diría a yo, a hoy hay unos recursos que no sé por qué 
no se han incorporado todos dentro del fondo de becas destacados. 
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Un fondo de destacados que en el año 2019 tenía 853 alumnos, por unas 
decisiones del comité del fondo de becas donde se hicieron unos ajustes, y 
tomará una decisión, en el año 2020 pasó a tener 408 alumnos, obviamente, 
a medida que se iba graduando los jóvenes, pues pasó a 190, hoy se tienen 
185 alumnos en el fondo de becas destacadas, que en el año 2019 venía 
dando unos ingresos de $1.629 millones de pesos después, $1.559, 2021 a 
raíz de las modificaciones que se hizo en el año 2019, hoy el fondo de becas 
goza y diría yo, de muy buena salud, de muy buenos ingresos, y que eso le 
permite sostener cualquier cantidad de jóvenes en el tema del fondo de 
destacados, inclusive en el año 2021 $2.960 millones de pesos, con los cuales 
les permitió hacer un contrato o un convenio interadministrativo con el 
ICETEX, en el año 2022 se tiene presupuestado una erogación de $3.177 
millones de pesos para ingresarla al fondo de becas destacados allí se han 
hecho un convenio con el ICETEX un convenio que en estos momentos, o 
inicialmente se tenía para 104 becados, de los cuales, 40 eran profesionales, 
11 técnicos, 3 técnicos profesionales, y 50 en carreras para el tema laboral, 
en total 104, un valor de $2.111 millones de pesos, de los cuales allí se 
cobraban unos gastos de representación o gasto administrativo mejor, y 
fueron $1.968 millones de pesos, los que al final está administrando el 
ICETEX. 
 
Aquí voy a detenerme un poquito, para mí este convenio del ICETEX, tiene 
cosas buenas, en el tema del rendimiento que puede dar ,la plata en una 
cuenta, pero también voy a mencionar lo mal qué le veo el convenio, a hoy 
como hoy está financiado el convenio con el ICETEX o contrato 
interadministrativo, y espero que no cometan el mismo error para otros 
convenios hacia el futuro de aquí en adelante, es que aquí va a sobrar plata 
en este contrato, en este convenio, van a sobrar más de $1.000 millones de 
pesos y ya hice el cálculo, porque el año pasado pagaron $117 millones por 
un semestre, este año por el segundo semestre pagaron $119 millones de 
pesos por 83 alumnos, o sea que si uno hace una prorrata de lo que viene 
pagando por los 83 alumnos o por los 104, no suma los $120 millones de 
pesos por semestre, aduciendo que hay 50 que no van a estar los 5 años 
porque al año y medio ya sale, otros a los dos años ya salen, otros a los dos 
años y medio salen, los únicos que posiblemente potencialmente van a estar 
los 5 años son los 40, y haciendo hoy una modulación con los 84 como si 
fueran a sostener durante los 5 años, a este fondo le sobraría, este contrato 
o convenio interadministrativo, que está sobregirado le sobrarían $700 
millones de pesos si se le fuera a sostener durante 5 años a estos 104 
alumnos al ICETEX, de los cuales se sumaría durante los 5 años unos gastos 
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administrativos, alrededor de unos $160 millones de pesos porque según lo 
que se tiene dentro del convenio es que año a año ellos van a cobrar el 2% 
para administración de lo que cada año va quedando de ese contrato, o sea 
que yo sí le solicitó doctora Maritza Isaza, no sé quién hizo esta proyección 
financiera para hacer el contrato con el ICETEX, pero este contrato quedó 
con un sobrecosto, o sea, aquí hay más plata a la que se van a necesitar 
para estos alumnos que hay, y yo sí se lo puedo decir con los números que 
usted mismo están arrojando, entonces para un futuro, porque me imagino 
que este año ya lo menciona, una segunda convocatoria, ojalá ajusten y 
determinen casi que muy bien los costos que cada alumno va a tener o a 
necesitar para su carrera laboral, para su carrera profesional, para su carrera 
tecnológica, en su carrera universitaria, para que el convenio que realice con 
el ICETEX pues sería un convenio más cercano económicamente a los gastos 
que efectivamente van a necesitar la cierta cantidad de beneficiados con el 
tema del fondo de becas. 
 
Y ahora el año pasado fueron 2000 millones de pesos que se fueron para el 
ICETEX este año, se pagarán los que digamos es tan antiguos porque ustedes 
tienen ahora los que están dentro del convenio, son unos que, digamos, 
tienen una plata garantizada, y los que están dentro o fuera del convenio, 
que son los que están y vienen de convocatorias de años pasados, cuánto 
recurso tiene para la nueva convocatoria y esa nueva convocatoria para 
cuando los alumnos tienen estimado llegar con el fondo de becas destacados 
en la ciudad, yo sí le solicitaría que este fondo, qué es, lo repito es una 
herramienta muy buena para los jóvenes que quieren aspirar a tener una 
carrera hacia el futuro, pues siga por el contrario, fortaleciendo y cada día 
sean más jóvenes que hagan partícipe de este fondo de becas, que es 
importantísimo, el cual es ustedes, inclusive lo han incrementado en sus 
valores, porque anteriormente se tenía hasta casi 3 salarios mínimos, hoy 
está hasta 4 salarios mínimos para estrato 1 y 2, y hasta 2.5 para el estrato 
3 del municipio de Palmira. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, que esta convocatoria pues se dé a conocer 
y sea una amplia difusión en un nivel de municipio de Palmira. 
 
Una pregunta leyendo el convenio interadministrativo, porque el ICETEX, es 
el secretario de la junta administradora del fondo de becas, por qué tiene 
asiento en la decisión el tema, lo dice allí, que es el secretario del fondo de 
la junta administradora del fondo de becas, revise el convenio 
interadministrativo que ustedes pasaron, entonces sí quiero saber por qué es 
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el secretario del fondo de becas destacados y, hasta donde la retribución que 
hace el ICETEX, yo sé que allí en el papel no menciona que el ICETEX, aporta 
un solo centavo, únicamente ministra y los rendimientos financieros, pues 
van a ser parte del fondo de sí quisiera saber es por qué el ICETEX tiene 
asiento o tiene poder decisorio en el tema de la junta administradora del 
fondo de becas destacado, según lo que vi y lo que está escrito en el convenio 
con ICETEX, esencialmente era eso, señor presidente, que quería conocer y 
ratificar, reiterarme de que lo que en un momento este concejal John 
Freiman Granada ha defendido, defendió y seguirá defendiendo como el 
tema del fondo de becas destacado, ha sido una excelente estrategia para 
que centenares de niños y niñas jóvenes del municipio de Palmira estratos 
más vulnerables, puedan obtener una carrera en el municipio y en la ciudad, 
esto es algo que me siento orgulloso de haber logrado construir en la 
administración pasada de la cual soy orgullosamente concejal miembro del 
partido de la U, que una u otra forma, esto son cosas que han trasegado, y 
van a trasegar en el tiempo a favor de los Palmiranos muchas gracias señor 
presidente, he dicho. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander González Nieva ¿no? ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? bueno para dar respuesta a los interrogantes del concejal John 
Freiman Granada, tiene la palabra la administración. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias, honorables concejales, concejal 
Freiman, yo le daré el uso de la palabra a mi equipo, a la doctora Jackeline. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ: Gracias secretaria, yo comparto todo lo que han 
dicho los concejales, yo creo que este proyecto ha sido los mejores proyectos 
yo creo que algunos concejales hicieron parte, y es muy loable porque 
pensaron con toda la población, esta población muy vulnerable que es estrato 
1, estrato 2, estrato 3, pero sí me gustaría, por favor, Fabio, me regala la 
proyección de becas, aquí es claro que las decisiones, como decía el concejal 
John Freiman, la suma del comité de fondo de becas, donde le voy claridad 
y respuesta a cada una de las de las preguntas. 
 
Vamos a mirar la proyección cuando empezamos en el 2018 y en el 2022 
bueno, yo quiero también dejar claro que nosotros estamos construyendo 
desde lo construido, es mejorar este fondo destacados, ha sido como nuestra 
misión, y aquí tenemos una proyección porque creo que en la anterior sesión 
que nos citaron los concejales en el año 2018, nos preguntaban qué porque 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 455 

 
 

         

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 

teníamos 853 becas y por qué no seguíamos dando 300 o 400 becas cada 
semestre entonces, por ejemplo, aquí les tengo en el 2018-1, empezamos 
con 50 técnicos y 50 profesionales para un acumulado de 100, en el 2018 
seguimos con los mismos acumulados y pensamos dar 50 y 50 para un total 
de 200 becas, ahí tenemos $380 millones al 2018, luego en el 2019, seguimos 
conservando el acumulado de 200, 2019-1, más 300, serían 500, si pensamos 
dar 150 técnicos y 150 profesionales, aquí nos encontramos que tendríamos 
que tener un fondo, un ingreso de $1.595 millones en el 2019-2, seguimos 
conservando los 300, pues para seguir dando los técnicos, como decía el 
doctor John Freiman, que se llevan dos años, algunos tecnológicos 3, y los 
profesionales 5 años, en el 2019-2 llegamos a 800, la realidad era que fueron 
853 becas, si ustedes ven el cuadro que está bajo el año 2019, tenemos un 
déficit de casi 900 millones de pesos. 
 
El porqué de la decisión de hacer ese convenio con el ICETEX; resulta de que 
nosotros no estamos pagando semestre, sino toda la corte de la carrera, es 
decir, estamos garantizando es como cuando un padre quiere hacer un fondo 
educativo para sus hijos, quiere garantizar toda la cohorte de estos 
estudiantes, el dinero que nos queda a nosotros de este convenio, porque 
hay estudiantes que pierden, se utilizan para la nueva convocatoria, es decir 
que el dinero no va a quedar ahí, pero si tenemos que respetar el dinero de 
las carreras, tanto técnicas y profesionales de estos estudiantes que están 
beneficiados por medio del fondo, si vemos aquí en el 2019-2, estamos 
hablando de que necesitábamos $2.297 millones y, según la fuente que nos 
da hacienda, tenemos $1.629 millones, es decir que teníamos un déficit fiscal 
que no nos permite a nosotros tener sostenible el fondo, y así sucesivamente 
si hacemos como un cálculo global, una proyección, en el 2020 nos pasaría 
igual, estamos hablando de que es así, seguimos en el 2021-1, seguimos 
dando las 300 becas, estaríamos hablando de 1200, serían $790 millones y 
en el 2020, $790 millones más, es decir, el ingreso que tenemos también por 
el cd serían de $1.559 millones y la proyección de pagos serían de $2.823 
millones, es decir, que tendríamos un déficit de $1.264 millones, ese total 
hicimos hasta el año 2020 donde ve que no es sostenible el seguir asignando 
de esa forma las becas. 
 
Entonces ¿que se ha hecho? se ha hecho un estudio y una proyección con 
las universidades, con los institutos que tenemos, que son 18, de mirar 
cuánto nos valen estas becas y que sea sostenible en el tiempo, nosotros lo 
que hemos hecho es el reglamento, no se ha modificado, se han adoptado 
criterios, cuando hablábamos de los 853, nosotros también como ustedes, 
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queremos dar muchas becas, la verdad que eso es como nuestra misión y 
nuestra necesidad, cuando vamos al 856 con los criterios de exclusión del 
fondo, cuando se diseñaron el fondo, ustedes hablan de jóvenes, nosotros 
no hemos cambiado los criterios, solamente que hemos adoptado y hemos 
definido esos criterios, es decir que es un joven según la ley 1622, nos dice 
que un jóvenes de 14 a 28 años, que nos encontramos cuando hicimos el 
análisis de los 853 becas que teníamos, 133 personas que eran mayores de 
28 años, es decir que estas personas son importantes, pero para nosotros 
ahora los jóvenes son los más vulnerables y este fondo destacado está 
diseñado para nuestros jóvenes, perdían por ahí, por parte por promedio, 
cuando ustedes lean el reglamento del fondo destacados hace unos criterios 
y habla de la parte académica, en la parte deportiva y la parte cultural para 
todas las becas, tanto como pilo paga, como generación E, una persona es 
destacada académicamente cuando tiene un promedio de 4, mayor de 4, 
nosotros no podíamos, o el deber ser, darle una beca a un estudiante que 
tenía un promedio de 2, 2.5, 3, entonces se estableció que el criterio fuera 
de 4 o mayor de 4, no se modificó el reglamento 202 del decreto, 
simplemente se adoptaron criterios académicos y de edad. 
 
Estratos lo decía el concejal John Freiman, estratos 1,2 y 3, teníamos 
beneficiarios que tenían estrato 4, 5, no cumplían con los criterios, por 
promedio, como le dije que tenía, nos encontramos estudiantes que incluso 
tenían un promedio de 1, pero como ya tenían adjudicada la beca, teníamos 
que seguirle pagando, no tenía sentido, sin registros teníamos 24, cuando se 
hacían las convocatorias y las ubicaciones por medio del comité, no se 
encontraron registros de 24 estudiantes, es decir, no contaban con una 
resolución de adjudicación, entonces salen esos estudiantes, y término, pues 
que ya eran de tecnología o técnico laborales, que eran 114, y deserción 14, 
para un total de 445 que salieron quedando 408. 
 
Cuando el concejal John Freiman, hay que dejar claro que la cuota de 
manejo, la cuota de administración del fondo del ICETEX, sale por recursos 
propios, es decir, que no sale de ese porcentaje del 2% que está en el 
acuerdo 089, sale por el ICLD también, pero por recursos propios no de 2% 
que está destinado para el fondo de becas, nosotros sólo tenemos que pagar 
el 2% de perfeccionamiento para el convenio ICETEX, concejal, es decir 
nosotros si no hacemos convocatoria no tenemos que pagar el 2% de 
administración, el convenio 1238 del ICETEX, ya está ejecutado, es decir, 
tiene la asignación de los $2.000 millones que son $1.900 en becas y $42 
millones de administración. 
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Es decir, si nosotros queremos hacer una adición para nueva convocatoria 
que va a hacer ahora, obviamente tendríamos que pagar el 2% de 
funcionamiento, si no vamos a hacer otra convocatoria, no tenemos por qué 
pagar ese 2%, pero ¿por qué esta hecho a 5 años? Porque nosotros tenemos 
que garantizar las carreras de todos los estudiantes, pero le reitero concejal, 
si este dinero, si estas personas pierden el beneficio se crea para la nueva 
convocatoria, aquí tenemos un cuadro, que usted decía que cuando íbamos 
a consignar en el nuevo convenio del ICETEX, en el 2022 vamos a consignar 
$3.442.767.000, ¿eso para cuanto nos alcanza? Nos alcanza para 96 becas, 
es la proyección, nos falta todavía definir 96 becas, concejal, es decir, 
¿cuántos millones? $2.386 millones nos valen las 96 becas que tenemos 
proyectadas para la meta de este año. 
 
El rendimiento que se ha establecido es de 0.14%, si ustedes ven el 
certificado que tiene el ICETEX a este año, estos 6 meses son de 17 millones, 
es decir que otros 6 meses serían 34 millones, el mismo fondo está pagando 
la administración de este convenio, y si nosotros ahora el 2022 y le hacemos 
el ingreso q para esta nueva convocatoria estaríamos hablando de 41 millón, 
para este año serían 76 millones de pesos. 
 
Otra pregunta que tenía el concejal, es cierto, el ICETEX tiene asiento, pero 
no tiene voto, es decir, ellos tienen y manejan toda la parte operativa, o sea, 
ellos manejan toda la información de los becados, ellos presentan los 
informes financieros, yo soy la supervisora de ese convenio, son ellos los que 
tienen la secretaría técnica porque son los que tienen la información, porque 
también se decidió hacer este convenio con el ICETEX, resulta que cuando 
en el 2021 queremos hacer la convocatoria, concejal, se nos presentaron 
1948 solicitudes, de esas 1948 solicitudes no se puede destinar todas las 
secretarías de educación, hacer un análisis, a poder nosotros evaluar todas 
esas peticiones y mirar quien cumplía con los criterios, de 1948 nos quedaron 
772 habilitados, ¿por qué? porque la gente aún todavía no entendía los 
criterios, entonces habían muchas personas mayores de 28 años, en la parte 
de estratificación, en la parte de los criterios de prioridad, ¿qué hacemos 
nosotros? hacemos la validación y los fines, empezamos una convocatoria al 
24 de julio del 2021 hasta el 28, con toda la Secretaría de Educación para 
poder nosotros sacar avante una convocatoria, nos encontramos de que esos 
772, 390 solicitudes, son las que sí cumplen para poder ser estudiadas, de 
esas 390 nos quedan 104 que cumplen con los promedios y con las 
prioridades, porque las modificaciones que tienen el reglamento son las 
prioridades, que pertenezcan a grupos étnicos, que sean destacados 
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académicamente, lo que nos comentaba algún, creo que el concejal Triviño, 
que la parte ruralidad, estas becas, 30 becas en la ruralidad, en la parte 
deportiva tenemos 18 becas, en la parte académica tenemos 14 becas, 
entonces estos nuevos criterios están pensados para todas las prioridades lo 
que decíamos inicialmente, que ofrecer una educación con calidad y que sea 
con acceso y permanencia. 
 
La campaña de difusión con el ICETEX, pues, otra de las garantías que 
tenemos, que ellos tienen actualmente a 680 fondos a nivel nacional, 
manejan pilo paga como les dije anteriormente, generación e y ellos tienen 
todas las plataformas y los medios donde van a hacer toda la socialización 
en articulación con la Secretaría de Educación y la alcaldía para conocer un 
poco qué es el fondo de destacados.  
 
Pensando un poco cuando nosotros decimos que queremos pensar en toda 
esa población vulnerable que ha hecho la Secretaría de Educación, desde 
enero, estamos haciendo campañas de proyecto de vida con todos los 
estudiantes de grado 10º y 11, que se piensen que ellos pueden acceder a 
estas becas, en la institución es que hemos podido atender, Rozo, aquí están, 
tenemos la institución educativa de Rozo, Potrerillo, Santa Bárbara, Tablones, 
Juan Pablo Segundo, Juan Pablo Sexto, Sagrada Familia, Sebastián de 
Belalcázar y Teresa Calderón, ahí hay algo que hay que resaltar, son 
instituciones que están en clasificación, algunas C y clasificación B ¿qué 
estamos trabajando con ellos?, toda la parte socio emocional que ellos 
entiendan que puede tener una oportunidad para su proyecto de vida y que 
tengan acceso a la universidad superior, tanto técnica, tecnológica, como 
profesional, no sé si queda algo pendiente. 
 
EL PRESIDENTE: Para una observación tiene el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias presidente, presidente muy 
bueno que esté trabajando con las instituciones educativas, pero creo que 
tienen que trabajar con todas  ¿Y por qué con todas? porque el fondo de 
becas, fuera de que tiene el análisis del tema del rendimiento, tiene el tema 
de deporte, tiene el tema de cultura, tiene otras aristas que pueden ser 
importantes y que muchos jóvenes pueden, a veces no ser académicamente 
muy buenos, pero tiene otra experticias y enmarca dentro del fondo, como 
el tema del deporte, institución educativa como por ejemplo, Antonio 
Lizarazo, que hoy se viene destacando a nivel de los juegos Intercolegiados, 
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siendo la primera y campeona en los últimos años, obviamente puede que 
su rendimiento académico no lo enmarqué para hacer parte del fondo de 
becas, pero a nivel deportivo, pues se puede enmarcar porque parte del 
fondo de becas también es para los deportistas, entonces así existe también 
en la zona del campo, existen muchísimos jóvenes, hombres y mujeres que 
están dedicados hoy algunas disciplinas deportivas, como pesas, como lucha, 
como atletismo, las diferentes disciplinas que una u otra forma se pueden 
enmarcar dentro de lo que hoy hace parte del fondo de destacados, porqué 
la filosofía y con lo que se construyó, por eso se llama destacados, es para 
aquellos jóvenes que se destacan en deporte, en cultura, en la parte social, 
en la parte cultural y en la parte del rendimiento académico. 
 
Y lo que tiene que ver con el tema de la construcción del convenio 
interadministrativo con el ICETEX es que se construya simulando muy 
cercano, porque lo repito el convenio que se hizo ahora, ese convenio le va 
a sobrar aproximadamente más de 700 millones de pesos según lo que hoy 
se viene pagando, esto es lo que se quiere es que sea más cercano para que 
los recursos que vayan al ICETEX estén ajustados en el convenio, pues sean 
los que de una u otra forma se deroguen para pagar en cada uno de los 
diferentes semestre; de resto es una excelente herramienta y ojalá tenga 
una larga, amplia difusión en lo que tiene que ver con este tema que es el 
fondo de becas destacados que brinda la oportunidad a muchos jóvenes y 
que todavía hay jóvenes, o hay instituciones educativas, oh hay rectores que 
no lo dan a conocer a sus jóvenes que están a punto de graduarse o que ya 
se graduaron, respectivamente en cada una de las diferentes instituciones 
educativas tanto públicas como privadas. Muchas gracias señor presidente, 
esencialmente eso era todo. Gracias presidente. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ: Muchas gracias concejal. Efectivamente este 
fondo de destacados está pensado para las instituciones educativas oficiales 
y nuestro objetivo es mantener que el 80% sean oficiales y el 20 privados; 
entonces créame concejal que pensamos primero en las instituciones que 
estaban en categoría C, por qué necesitamos hacer un trabajo 
socioemocional y que los estudiantes se crean que ellos tienen una 
oportunidad para su proyecto de vida, estamos haciendo también con los 
rectores una socialización con ellos referente a todo el fondo destacado para 
que ellos también tengan claro el proyecto. Listo secretario. 
 
DRA. MARITZA ISAZA:  Señor concejal, concejal Freiman, yo quería justo 
aprovechar este espacio para movilizar que hagamos pública esta 
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convocatoria, haremos llegar a ustedes para que a sus comunidades puedan 
hacer llegar justo esta necesidad de que podamos cumplir con un número 
mayor de estudiantes que pueda entrar allí para ser parte efectiva de este 
proceso y, en especial responder a la necesidad propia del territorio de una 
apuesta tan importante como ha sido a través de los años este espacio de 
Fondo de Destacados.  
 
EL PRESIDENTE: 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 SECRETARIA: No hay.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, me ha solicitado el uso de la palabra la concejal 
Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente. 
 
A ver continúo con mi inquietud doctora Maritza o su equipo si es posible que 
nos ayuden con eso, le comentaba que ha sido pospuesto dos veces en la 
entrega del Megacolegio del Sur, según tengo entendido le han autorizado o 
esta responsabilidad de las matrículas de este colegio se las han transferido 
a la María Antonia Penagos, entonces han tenido 900 algo, 960 matrículas, 
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pero se están viendo perjudicados estos jóvenes, además que hay una 
deserción; por qué, porque están yendo a las clases intermitente es decir, 
lunes, miércoles y viernes a la próxima semana, cambian jueves y martes, y 
jueves y obviamente la educación así no está funcionando; si se vio difícil y 
hubo dificultades cuando se hizo virtualmente de esta manera también se 
están viendo perjudicados. 
 
Entonces quisiera saber doctora para cuando tienen programado la entrega 
de este Megacolegio, además también en qué trámite va la contratación o 
cómo van a ser para los docentes, y personal administrativo y el personal de 
servicios especiales que van a tener todo esto; además doctora cómo van a 
entregar el Megacolegio, con dotación o sin dotación. Es importante, muchas 
gracias. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Gracias por esa pregunta, es muy importante. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, es que otro concejal también tiene la inquietud. 
Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal, honorables concejales, público presente. 
 
Doctora Maritza, la inquietud alejándonos un poco de los números que es tan 
importante para nuestro control político y que su secretaria se han enfocado 
mucho, pero también no podemos descuidar la formación de nuestros 
estudiantes, la educación que sería el ser de esta cartera y la responsabilidad 
del seguimiento que se puedan hacer en las diferentes instituciones 
educativas públicas y privadas de nuestro municipio con el ánimo de mirar el 
rendimiento académico que se pueda estar generando en nuestra institución 
educativa. 
 
Como docente hace muchos años y licenciado que soy, me he enfocado 
mucho también en la parte educativa, y preocupado con el rendimiento 
académico de las instituciones en nuestro municipio, creo que llevamos ya 
dos años y debemos colocarle mucho cuidado por qué sí hemos tenido 
reconocimientos por parte de varias instituciones como el San Vicente, La 
Milagrosa en sus pruebas Saber y sus pruebas ICFES, pero creo que la 
importancia de ustedes como secretaría de mirar nuestro PEI, Proyecto 
Educativo Institucional, los diferentes planteles educativos, porque no 
levantamos ese rendimiento académico y es preocupante y tenemos unos 
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modelos como acabo de mencionar que pueden ser una guía para nosotros 
poder fortalecer las diferentes instituciones educativas que no levantan estos 
rendimientos académicos del municipio de Palmira. 
 
Es preocupante doctora Maritza como instituciones que llevan y no pasan del 
mismo puntaje o calificación que se tiene hacia los estudiantes, allí hay dos 
factores, el rector que es la máxima cabeza visible de esa institución 
educativa y los docentes, algo debe estar fallando y lo que debe estar 
fallando lo sabemos, que es su modelo pedagógico, su modelo educativo,  
perdón, que están implementando en las instituciones educativas, debemos 
copiar lo bueno para poder fortalecer; créame Licenciada que ese es el futuro 
de nosotros, los hijos, los niños y las niñas que están en formación educativa 
es el futuro de Colombia, no solamente de Palmira y qué importante poder 
nosotros,  los números son importantes, pero no dejemos por fuera la 
esencia de la educación, de la formación que podemos tener nosotros en la 
Secretaría de Educación. 
 
Y que importante también hacer un seguimiento y más adelante en sesiones, 
en las próximas sesiones voy a presentar una proposición para hacer un 
control a las diferentes rectores de las instituciones educativas para tocar los 
temas de rendimiento académico y de lo económico, porque usted sabe que 
cada institución educativa recibe unos recursos y esos recursos quien que les 
hace ese control Licenciada, en qué lo invierten, cómo están ellos  
fortaleciendo la preparación de nuestros docentes, todo ha cambiado, todos 
los sistemas educativos ha cambiado, todo va evolucionando y debemos 
nosotros y los rectores de las diferentes instituciones educativas adaptarse a 
esos modelos pedagógicos que están llegando para poder de esa manera dar 
unos resultados, a mí me contratan en una institución educativa, yo tengo 
que mostrar resultados como docente, yo tengo que mostrar resultados 
como rector, me entregan a cargo una institución educativa, lo que yo debo 
hacer es poder garantizar un aprendizaje de estos niños y estas niñas en 
estas instituciones que no se está dando Licencia, si hacemos un análisis que 
para la próxima citación lo voy a hacer, está muy bajo el nivel académico, 
están llegando al punto de estas instituciones educativas no recibir los niños 
y las niñas si no tienen un promedio alto en educación, por qué, porque les 
daña un proceso que ellos vienen educativo compañeros de hace muchos 
años y por eso es que ellos pueden garantizar cuando llegan las pruebas 
Saber, unos resultados positivos para los diferentes resultados de pruebas 
Saber de las instituciones educativas, entonces sí es preocupante Dra. 
Maritza el tema de la educación. 
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Otro punto que también es preocupante y lo he venido insistiendo en las 
diferentes intervenciones de temas de educación, no descuidarnos de la 
seguridad porque desafortunadamente ese microtráfico nos está llegando a 
las instituciones educativas no solamente de Palmira, sino de todo Colombia, 
y eso es importante articular con Secretaria de Gobierno y con la Secretaría 
de Seguridad para mirar qué esta gente está dando dosis gratis, porque ya 
me lo han manifestado varios padres de familia y no dejar que eso nos 
avance porque créame que vuelvo y le repito, los números son muy 
importantes, pero el ser estamos descuidando a nuestros niños y niñas en 
las instituciones educativas.  Muchas gracias presidente. 
 
Preside la sesión la H.C. Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene la palabra el concejal Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente.  Buenos días a mis 
compañeros, Secretaria de Educación encargada, la Dra. Maritza Isaza y a 
su equipo de trabajo, a las personas que nos ven por el Facebook Live. 
 
Secretaria, bueno yo me quiero referir a un tema específico el de transporte 
escolar, espero usted entienda a este grupo de concejales, que le hicieron 
otro debate de control político en el punto de varios, pero pues la educación 
un tema tan trascendental e importante en nuestro municipio, y que hoy 
lamentablemente, creo yo Secretaria tantos cambios en la Secretaría de 
Educación que también de pronto usted nos pueda informar un poco cómo 
va ese proceso para tener pues ya una Secretaria, un Secretario de Educación 
que tome las riendas, porque yo pienso que esos cambios no son buenos 
para la administración pública, hoy me preocupa mucho creo que sería el 
sexto Secretario de Educación que vamos a tener, o el séptimo, ya perdí 
hasta la cuenta y en una Secretaria tan trascendental, con tantos recursos, 
con tantas personas a cargo, con tantos procesos tan importantes dentro de 
nuestra ciudad, tantos cambios genera un desgobierno y lo voy a seguir 
mencionando; entonces, si usted puede informarnos sobre eso. 
 
Nos preguntan mucho es el tema del transporte, hoy hay niños muy afectado, 
sobre todo la parte rural que se están viendo de verdad ha afectado sus 
estudios por este tema, si usted pronto nos puede brindar información cómo 
va el proceso de este contrato y si por parte de la administración ya hay 
luces; tengo entendido que hasta que no se defina el proceso de la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 455 

 
 

         

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 

exsecretaria Camila Cotta, no se puede adelantar, pero pues que se ha sabido 
de eso, yo creo que eso es importantísimo definir eso para, yo creo que usted 
hace Secretaria Maritza hasta donde usted puede, pero pues es un encargo 
también siento que hay muchas limitantes, pero bueno Secretaria que usted 
nos  brinde información sobre eso, las comunidades nos preguntan mucho, 
hay mucha desinformación también alrededor del tema, pero parece que aquí 
públicamente es bueno que usted aclare cómo está ese proceso y que nos 
dé luces de cuándo se va a solucionar esto y vamos a tener también un 
Secretario que por supuesto saque adelante todos estos procesos que hoy 
nos piden las comunidades.  Sería eso presidente, gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto tiene la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Un saludo especial Dra. 
Maritza, a su equipo de trabajo y amigos concejales. 
 
Dra. Maritza, para unos temitas del sector del Bolo, uno qué se está haciendo 
para el cerramiento de la Institución sede Monseñor José Manuel Santiago, 
donde se construyó el comedor escolar, que se va a hacer, usted tiene 
conocimientos, nosotros llevamos como comunidad, pidiendo desde mucho 
tiempo el cerramiento esa sede que se construyó el restaurante, bien todo 
pero realmente el peligro que tenemos ahí no hay cerramiento, el señor 
alcalde tiene conocimiento, la doctora Camilia y el anterior Secretario 
también tiene conocimiento de esta problemática gravísima; esa sede carece 
de vigilante, no tienen vigilantes. 
 
Otro problema de ese sector es la Escuela sede Bolo Alisal, nosotros les 
enviamos unas fotos en el cual esa sede en invierno se inunda a raíz de que 
esa sede no tiene, en ese sector no hay alcantarillado, hay un séptico que en 
invierno se llena a raíz de que no ha habido vactor, no ha habido la manera 
de arreglar este problema; que se va a hacer con esa sede que a los niños 
toca mandarlos con botas pantaneras porque realmente no tienen cómo 
llegar. 
 
Otro tema es el de las manipuladoras del proyecto del PAE, se quejan por los 
pagos, quien maneja este proyecto, ellas, muchas personas del sector se me 
han acercado y me han dicho, inclusive están renunciando; yo sé que eso no 
lo maneja usted, pero la empresa que maneja ese proyecto del PAE, qué 
pasa con ellos, qué pasa con esas mujeres que están renunciando porque el 
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tema es que no les pagan, que también no se ganan un salario mínimo, 
entonces quiénes son los encargados, los que responden por ellas. 
 
Otro problema que pasó, si tiene usted conocimiento hace 15 días en el Bolo 
San Isidro, un bus que transporta estudiantes, un joven de ahí del Bolo San 
Isidro en un accidente se estrelló contra el bus; yo le pregunto, eso qué pasó 
con ese muchacho que falleció en el accidente de tránsito, involucrado un 
bus que transporta a los estudiantes, quién responde por ese accidente, o 
quien responde por la persona, quién va a hacer cargo porque los familiares 
de la persona que falleció están en esa incertidumbre que qué van a hacer, 
si responde la empresa o responde la Secretaría de Educación, eso fue hace 
15 días en el Bolo San Isidro, un bus que lleva los niños del Bolo San Isidro 
al Bolo Alisal, tipo 2:00 p.m., un muchacho de 21 años se estrelló contra ese 
bus en el cual el muchacho falleció; entonces, si necesitamos, se necesita 
saber quién responde, a quién tienen que acudir los familiares de este 
muchacho, sí hay una póliza, si esa empresa tiene una póliza, vuelvo y le 
repito, o es la Secretaría de Educación la que responde.  Gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto. Tiene la palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente; muy corto aprovechando el 
punto de varios y los dos programas más importantes yo creo que la 
Secretaría frente al tema de nuestros niños y niñas, del tema de la ciudad de 
las 27 instituciones educativas. 
 
Doctora Maritza, es muy importante que la opinión pública sepa hoy sobre el 
tema del transporte escolar, si hay tranquilidad frente al tema de las rutas y 
frente a la situación del programa de alimentación escolar de los 31.300 
beneficiarios de las diferentes instituciones educativas, teniendo en cuenta 
en qué estado se encuentran esos dos contratos tan importantes. Todos 
sabemos lo que ya pasó frente al tema de la decisión administrativa tomada 
por la Personería frente a la suspensión, pero queremos saber cómo viene el 
normal funcionamiento o qué ha pasado frente al tema del contrato del 
transporte escolar.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto. ¿Algún otro concejal desea intervenir? 
Entonces le damos la palabra a la doctora Maritza Isaza para darle respuesta 
a las inquietudes de los concejales. 
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DRA. MARITZA ISAZA:  Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus 
preguntas; voy a iniciar con el tema del Megacolegio, concejal Elizabeth, es 
una realidad que vamos a abrirlo la próxima semana, eso es una decisión 
que hemos tomado en términos de la necesidad propia de nuestros niños y 
niñas, de los 960 que están en la alternancia en la Penagos, es una decisión 
hace 8 días exactamente nos reunimos con los docentes, con el rector y los 
coordinadores, porque su carga estaba muy elevada también su condición 
era muy difícil y tuvimos una conversación en torno a esta situación ,y en 
una búsqueda de respuesta al respecto ,entonces, en ese aspecto estamos 
entrando al segundo periodo escolar queríamos como que la cosa pudiera 
llegar a cuando arranca este segundo periodo, ¿por qué razón? porque 
tuvimos que hacer redistribución de la planta sin desmejorar a nadie, sino 
reorganizando la planta general que tiene el municipio, porque es global y 
poder de esta manera organizar el ejercicio de nuestra institución educativa 
Penagos, que va a tener otra sede que es el Megacolegio del Sur, es 
importante entender que este Megacolegio no es una institución educativa 
nueva, sino que está escrita a la Penagos, eso es importante que la 
comunidad en general lo sepa y en este sentido. 
 
Entonces usted me pregunta en qué condiciones va a estar esta institución 
va a estar con su mobiliario, estamos juntos este fin de semana con todo el 
equipo de la secretaría, organizando, dejando todo muy bien en buenas 
condiciones para la apertura de este espacio, que es por excelencia, un 
espacio necesario en un territorio con tantos habitantes y tantas viviendas 
que tienen las italianas entonces, en ese orden de ideas, diciendo que si hay 
una parte de tranquilidad diciendo que sí y les haremos una invitación, 
obviamente para que ustedes conozcan de este proceso, de cómo lo vamos 
a hacer parte de esta realidad tan importante que no arranco ahora, sino que 
lleva muchos años de ejercicio, para que sea esta una realidad entonces darle 
esta parte de tranquilidad, tenemos docentes, tenemos mobiliario, vamos a 
abrirlo, hicimos este ejercicio de trabajo con los docentes y con el rector y 
con sus coordinadores, para poder con ellos decirles que era una realidad y 
que estaremos en esta apertura la próxima semana, si es conforme a lo que 
hemos organizado, respondiendo a esa pregunta. 
 
Dos me parece importante doctor Agudelo, esa pasión con la que se habla 
por la educación, yo no sé si alguna vez, además de trabajador social, soy 
licenciada en biología y química, y me desempeño como docente universitario 
y la docencia es una pasión, y entender que la calidad es una pasión y buscar 
el bienestar de nuestros niños y niñas, no solamente se mide con las pruebas 
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saber y tener el mejor ICFES, o a las mejores pruebas saber, es tener además 
de eso, calidad, tener docentes formados, tener docentes con condiciones de 
cuidado también para ellos, pero también para la comunidad educativa y en 
ese sentido, evidentemente, desde la subsecretaría de calidad estamos 
trabajando fuertemente para que esto sea una realidad, evidentemente los 
PEI, tienen que ser y usted acaba de decir algo que es, parecería sentido 
común, pero a veces no pasa, es que los que tienen prácticas adecuadas 
tiene que ser cooperación horizontal, los que tienen prácticas de éxito, como 
diríamos prácticas adecuadas que me gusta más llamarlo a mí, se pueden 
traer y movilizar con otras instituciones educativas, tenemos 27 en el 
municipio, tenemos unas con prácticas adecuadas muy, muy interesantes, y 
en ese sentido estamos trabajando con los rectores para que sea una realidad 
propia ese sentido de la educación. 
 
Yo tengo 1/4 de hora para estar ahí, doctor Marín, pero mi responsabilidad 
esa ¼ de hora, es hacerlo bien y buscando el ejercicio de la calidad y del 
bien común de estos niños y niñas, porque esa es mi tarea durante el tiempo 
que esté allí, esto como para responder a esa pregunta, ahorita yo le voy a 
dar el uso, no sé doctora Jackeline, si usted quiere reforzar algo allí de la 
calidad para el doctor Agudelo y seguimos luego con las otras preguntas. 
 
DRA. JACKELINE PEREZ: Gracias secretaria, si concejal Jorge Agudelo, 
nosotros desde la subsecretaría de calidad educativa estamos realizando 
unos diagnósticos para poder nosotros determinar cuáles son las necesidades 
de nuestra institución educativa, llevamos cerca de 7-8 años cuando los 
primeros puestos en educación a nivel del Valle, es muy cierto lo que usted 
dice, que tenemos que hacer como una transformación en escala, que está 
haciendo el San Vicente, que está haciendo la Milagrosa, que está haciendo 
Cárdenas de Centro, para ocupar los primeros puestos, por eso nosotros 
desde la subsecretaría, nos hemos enfocado en esas instituciones que están 
en clasificación C y B, sin descuidar las que están en A y A+. 
 
El ministerio de educación sacó una prueba de evaluar para avanzar que va 
de 3° a 11, que eso nos permite, es un instrumento que nos va a definir al 
docente y al rector cómo quedaron nuestros estudiantes como lo 
manifestado usted en tiempo de pandemia, estudiantes que estaban en 
octavo y actualmente llegaron a 10º, cuando su grado octavo era crucial para 
su carrera, para su bachillerato, entonces nosotros tenemos que conocer 
primero cuáles son esas esas necesidades para poder determinar cómo 
vamos a hacer esa formación, aquí va enfocada a esa formación, en qué 
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competencias tenemos que fortalecer, por ejemplo, Rozo tenemos que 
fortalecer el bilingüismo, que estamos trabajando con nuestra coordinadora 
de la subsecretaría para fortalecer estos docentes, entonces con eso tenemos 
un programa y un cronograma que estamos apoyando esta instituciones 
educativas, algo muy importante cuando me hablaba usted del proyecto 
educativo institucional es que teníamos proyectos educativos casi de 20 años 
sin revisión, desde la Secretaría de Educación en el 2021 hicimos una 
asesoría, tenemos un equipo de PEI constituido y, revisamos 40, en el 2022 
tenemos 12 ya con acompañamiento, también logramos gracias a una 
funcionaria que tenemos en calidad en determinar una ruta de 
acompañamiento para los planes de mejoramiento institucional que nos 
hablen de esa visión, de esa misión que tiene cada institución, que no saben 
cuáles son las debilidades y cuáles son sus fortalezas para nosotros poder 
definir una contratación, y formación y poderla llevar a un cómo, a un comité 
de formación docente municipal, concejal, porque la guía 8 nos exige eso, 
de que nosotros tenemos que llevarle y demostrarle a ese comité qué es lo 
que vamos a contratar y cómo nos vamos a gastar esos recursos. 
 
También tenemos el programa de Palmipilos, donde esta las instituciones 
educativas que cuentan también con unos asesores especializados en hacer 
ese trabajo en proyectos educativos institucionales, entonces yo creo que la 
Secretaría de Educación siempre ha sido como el objetivo mantener esas 
instituciones y no lograr perder ese primer puesto, porque son muchas los 
entes territoriales que nos dicen que hace Palmira para poder sostener esos 
puestos en calidad. 
 
Pienso que también le hemos trabajado muchísimo a la parte socioemocional 
desde el programa escuela somos todos, esta estrategia, 
desafortunadamente no hemos logrado conseguir los 27 psicoorientadores, 
tenemos sólo 3 psicólogos, creo que en la anterior sesión les comentaba que 
hacíamos todo ese apoyo con practicantes y para nadie es un secreto que la 
parte socioemocional, salud mental de nuestro municipio requiere mucha 
atención, muchas gracias. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Gracias y voy a responder porque hay 2 o 3 
preguntas en torno a transporte y es muy importante justo lo que dice el 
concejal Trujillo, evidentemente el transporte y el PAE, no solamente en el 
municipio de Palmira, en nuestro país, es una realidad de una necesidad que 
se tiene que mantener y el lugar que tienen estos dos programas en nuestro 
país. 
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Decirles rápidamente que el contrato de transporte sigue en ejecución, la 
primera pregunta que tengo que responderle al nuestro concejal Marín, está 
justo en ese momento se sigue prestando el servicio, no hemos parado, no 
se ha parado el servicio, pero está en todo el proceso de investigación, la 
próxima semana estaremos haciendo un recaudó de todos los automóviles, 
que es una necesidad y una solicitud que nos ha hecho la personería, 
estamos cumpliendo todos los procesos conforme a lo que nos ha hecho 
saber la personería, pero por lo pronto se sigue prestando el servicio. 
 
Hay unas preguntas que me hicieron en algún momento de algunos sitios 
específicos, otros chicos que no ha llegado al servicio, si en diferentes son 
parte de la zona rural porque ese transporte es para la ruralidad, solo rural 
no es urbano, donde estaba llegando, pero hubo unos sitios donde no ha 
llegado por la misma condición del contrato, entonces estamos esperando en 
qué condiciones avanza para poder responder a esa necesidad que los han 
planteado en los diferentes espacios como la Herradura, como otros 
espacios, hasta este preciso momento nosotros sí o sí no hemos dejado de 
prestar el servicio, para las preguntas que nos han hecho y seguimos en esa 
tarea concejal, usted siempre me está preguntando por la Herradura, que es 
una necesidad, estamos justo esperando para poder decirle a esta población 
de la Herradura, además que fue una población que nos comentó 
directamente, no solamente a través de sus oficios y sus derechos de 
petición, sino también de su propia necesidad, entonces ahí estamos 
esperando, concejales, que podamos avanzar en la decisión que se va a 
hacer con el contrato hasta el momento para poder así decidir si entramos a 
tener expansión para otros estudiantes que también lo están necesitando, 
porque si es una necesidad y lo consideramos como tal, entonces decirles 
que sí, que estamos en proceso y que tomaremos decisiones en torno a lo 
que nos está requiriendo la personería. 
 
Respecto a la pregunta que usted hizo, también concejal Triviño, sobre esa 
condición, qué sucedió en el Bolo, nosotros no nos ha llegado ninguna 
información propia hasta la Secretaría, esto no lo tenemos nosotros sobre la 
mesa, nunca ha llegado ninguna información y, por eso no puedo contestarle 
al respecto, entonces este apenas tenga la información al respecto con todo 
gusto. 
 
Y el cerramiento hace parte de todos los procesos que estamos revisando en 
todas las instituciones educativas, en torno a las necesidades, 
evidentemente, como usted lo ha planteado haya mayor necesidad nosotros 
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sí o sí estamos buscando cómo resolver, por ejemplo, el tema de cubiertas, 
que fue una de las necesidades que se plantearon aquí, y el tema de otros 
de placas para los polideportivos y todo lo demás, en ese sentido, estamos 
haciendo la tarea concejal Triviño. 
 
Todo esto me lo voy a llevar de todas maneras porque hoy no le tengo una 
respuesta entorno, sería mentirosa, si le digo aquí esto está pasando, pero 
me lo voy a llevar y lo voy a enviar a usted la información en torno a esta 
institución educativa, ¿doctora Jackeline usted quería aportar algo más? 
 
DRA. JACKELINE PEREZ: El concejal Óscar Trujillo, que es de los 
contratos, cómo está el PAE.  
 
DRA. MARITZA ISAZA: Hasta el momento todo está en ejecución, no tengo 
ningún contrato en este momento que haya sido o que esté suspendido, 
muchísimas gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias H.C. Ingrid Lorena, presidenta, 
en el punto de varios y aprovechando, pues la Secretaría de Educación, creo 
que pertinente hacer un control político al tema del transporte escolar en 
todo el municipio de Palmira y al programa de alimentación escolar, PAE, 
pero mientras llega ese control, yo si voy a trasladarle por segunda vez una 
inquietud que tienen 19 madres, que tienen 19 hijos en Rozo, que hoy no 
tienen un docente, que la rectora ha oficio a la secretaria de educación por 
un docente, que ya van 3 meses y pico del año lectivo, y hasta ahora parece 
ser que no han tenido ningún tipo de respuesta, y las madres, tienen sus 
hijos fuera del sistema educativo, en el corregimiento de Rozo, yo si quisiera 
pedirle porque lo que queremos es 0 niños fuera de las instituciones, por el 
contrario que todos estén dentro de la institución educativa, y en este caso 
sí se lo pido como de forma puntual para que se revise por parte de la 
Secretaría de Educación, conjuntamente con la con la rectora de la institución 
educativa, la licencia Mabel Castillo, para darle solución a este problema que 
viene presentando con estos 19 niños que hoy están por fuera del sistema y 
que no tienen un docente, para que le dieran una solución lo más pronto 
posible a ellas, que en últimas son las que necesitan una solución, para que 
sus niños estudien. 
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LA PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Siendo las 10:28 a.m., levantamos 
la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m.; que tengan un feliz 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         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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