
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 60 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 486 

 
 

         

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 

 
 
 

   ACTA Nº. - 486 

MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 60 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 486 

 
 

         

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 

 

    

ACTA Nº. - 486 

MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 08 de junio 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal y a que nos ven a través de las 
redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 8 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) 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: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 08 DE JUNIO 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, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA Y ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT. 
 
1.  PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR. 
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1.1. DISCRIMINAR POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CANTIDAD 
DE ALUMNOS BENEFICIADOS. 
 
1.2. VALOR TOTAL DEL PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIACIÓN. 
 
1.3. CUÁL ES LA MINUTA SEMANAL QUE DEBEN DE LLEVAR CADA 
COLEGIO COMO CONTROL NUTRICIONAL. 
 
1.4. ESTADO FÍSICO DEL RESTAURANTE O ESPACIOS ESCOLARES 
PARA TAL FIN. 
 
1.5. ¿LA EMPRESA CONTRATISTA ADQUIERE LOS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS ESENCIALES PARA EL PROGRAMA PAE EN NUESTROS 
PRODUCTORES CAMPESINOS? 
 
1.6. ¿CUENTAS PERSONAS SE UTILIZAN DENTRO DEL PROGRAMA 
DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE, (MANIPULADORES DE 
ALIMENTOS)? 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores 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. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 485 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta que se acaba de citar, se coloca en consideración 
la aprobación de la misma, anuncio que está en consideración 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. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E). 
 
CITADO: SUPERVISOR DEL CONTRATO DEL PAE.  
 
PRESIDENTE:  Invitamos a la Secretaria de Educación -E-, Dra. Maritza 
Isaza Gómez Isaza y su equipo de trabajo para que nos acompañen en la 
mesa principal.  
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muy buenos días, presidente, secretaria Honorable 
Concejo, vamos a dar cuenta de del ejercicio.  Para el día de hoy me 
acompaña la Subsecretaria Jessica Marin quién está con nosotros desde el 
1o de junio y también nos acompaña quien desde la Secretaría apoya todo 
el proceso de PAE en coordinación de este ejercicio, la ingeniera Vilma 
Valderrama para que todos sepan quienes estamos aquí haciendo este 
ejercicio el día de hoy.  Muchísimas gracias nuevamente y de verdad a todo 
el concejo por el control necesario a este tema tan importante para el 
municipio como es la alimentación escolar de nuestros niños, niñas y 
adolescentes, y algunos jóvenes de nuestro municipio. 
 
En ese sentido, voy a dar cuenta de la presentación que ustedes nos han 
solicitado, de las preguntas que ustedes nos solicitaron. 
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En ese sentido quiero contarles que este es el objetivo del PAE y este tiene 
un período de atención de 180 días del calendario escolar de nuestros niños, 
niñas y adolescentes, 180 días tiene todo el período escolar de este año 2022 
y este es el objetivo del PAE en un municipio como el nuestro, suministrar 
un complemento alimentario que contribuya al acceso, la permanencia, la 
reducción del ausentismo y al bienestar en los establecimientos educativos; 
sí o si esta es una estrategia de permanencia, para que se entregue el PAE, 
para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en la escuela y esto es 
muy importante hacer es recalcar esto. 
 
Durante el calendario escolar y en la jornada académica de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes registrados en la matricula oficial desde preescolar 
hasta básica y media, porque necesitamos fomentar hábitos alimentarios 
saludables, aportando al logro de las trayectorias educativas completas con 
resultados de calidad, sí o sí ese es el objetivo de un PAE. 
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Estás entonces son sus 6 preguntas usted nos preguntan cuál es la 
discriminación por institución educativa y la cantidad de alumnos 
beneficiados, el valor total del programa y la fuente de financiación, la minuta 
semanal que deben llevar cada colegio como control nutricional, el estado 
físico del restaurante o espacios escolares para tal fin, ¿la empresa 
contratista adquiere los productos agrícolas esenciales para el programa PAE 
en nuestros productores campesinos?, y las personas de manipulación de 
alimentos que intervienen en el programa de alimentación escolar PAE. 
quiénes son? 
 
Entonces vamos a dar cuenta de cada uno de este este ejercicio. 
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Es muy importante entender que tenemos 32.262 beneficiarios en 117 
instituciones educativas, ustedes todos saben que nuestro número total de 
estudiantes aproximadamente es de 42.000 en todo el municipio, en nuestras 
27 instituciones educativas; tenemos entonces de esos 32.262 que ayer 
estuvimos en un ejercicio muy interesante con la Personería y con la 
comunidad educativa también dando cuenta de este ejercicio, llegamos a la 
conclusión y quedó claro que esas 32.262 son raciones que se entregan a 
nuestros estudiantes, raciones, y esta claridad es muy muy importante 
tenerla; y tenemos entonces 54 sedes rurales con 8.677 beneficiarios y sedes 
urbanas 63 con 23.585, se da cuenta de cuántos beneficiarios tenemos y 
cómo se da en todas nuestras instituciones educativas y en las sedes donde 
se da. 
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Aquí está uno a uno los ejercicios que hemos trabajado, en los sitios donde 
se entregan las raciones en cada una de las instituciones y en cada una de 
las sedes, una a una qué es lo que entregamos; eso es muy importante que 
ustedes lo tengan porque esto es parte del control político, donde estamos 
nosotros llevando los recursos y porque priorizamos allí. Es un ejercicio en 
asocio con los rectores, en asocio con todo lo que se necesita y con una 
responsabilidad mayor que nos la da el orden nacional, no la da el Ministerio, 
porque además es importante decir que esto es con recursos de la nación, 
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con Sistema General de Participaciones, este contrato que tenemos a la fecha 
es con recursos del Sistema General de Participaciones; entonces en ese 
sentido estas son las instituciones.  De hecho ayer estuvieron la mayoría de 
rectores, justo comentando cómo se está dando este proceso, aquí están 
todas las instituciones, ustedes tienen esta información porque lo 
entregamos en el cuestionario que le hicimos llegar las respuestas. 
 

 
 
 
Aquí está el valor total del programa y la financiación, y la acabo de decir 
que la fuente de financiación hoy es Sistema General de Participaciones, y 
entonces tenemos un contrato con todos estos recursos que ustedes ven 
aquí y con un valor de 10.156, habíamos decidido para el contrato de 152 
días y esta es una pregunta que siempre Personería nos ha hecho, este 
contrato no está cumpliendo con los 180 días, tenemos 152 o sea que nos 
faltan un número de días que tiene que ser con una adición presupuestal que 
ya está contemplada por el señor alcalde, sí o sí, este es el ejercicio que 
hemos hecho y la fuente de financiación, y el valor que tenemos al día, y por 
cuántos días está contratado 152 días; o sea que para cumplir los 180 días 
que tiene el calendario escolar nos falta ese número de días que serán a 
través de una adición que está ya contemplada.  Aquí están todos los fondos, 
como sé cómo se baja el SGP y como estamos trabajando con el orden 
nacional este recurso, sí o sí, estos recursos vienen de la nación. 
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La minuta semanal. Si nos quedamos aquí mirando la minuta, nos podemos 
quedar aquí, pero igual ustedes la tienen en sus cuestionarios resueltos, pero 
sí o sí es importante decir dos cosas, una que hay un equipo operador que 
está haciendo la tarea como es respondiendo con el contrato y dando cuenta 
de un ejercicio nutricional para nuestros niños y niñas, y hay un ejercicio de 
trabajo en la Secretaría, un equipo de PAE dedicado exclusivamente a que 
todos los días se verifique que eso se esté dando y que tengamos las minutas 
que tienen que dar cuenta con el ejercicio nutricional para que los niños 
puedan aprender porque ese es el deber ser de este contrato. 
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Estado físico del restaurante espacios escolares para ejecución del PAE. 
Cada uno de estos, cómo está funcionando en cada una de nuestras 
instituciones, de las 117 sedes educativas que es donde se brinda, 109 
cumplen con las condiciones para la ejecución del mismo, no obstante, de 
manera general requieren actividades de enlucimiento o mejoramiento, y 
ayer lo estuvimos presentando muy bien, entre el ejercicio que hacíamos 
ayer con el señor personero y con su equipo, y con la comunidad educativa, 
quedaba claro que hay ciertas mejorías qué tenemos que hacer pero como 
es un ejercicio conjunto con el operador para tener el menaje, para tener 
todo lo que tiene que tener la alimentación de nuestros niños y niñas; 8 sedes 
no cumplen de las 117, sin embargo, el programa se ejecuta correctamente 
conforme a las observaciones que se están en la siguiente tabla 
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Entonces ahí tenemos todo lo que tenemos en las 117, cuando tenemos que 
responder cómo está la cocina, cómo están las neveras, como tiene que tener 
toda la condición y aquí agradezco plenamente que ustedes todos saben que 
arrancamos con el Megacolegio, y tenemos condiciones hoy adecuadas 
también el Megacolegio con algunas cosas para mejorar, pero también el 
operador ha hecho posible que los 960 chicos y chicas, adolescentes y 
jóvenes que van a nuestra institución educativa nueva que, perdón, nuestra 
sede nueva que es el Megacolegio del Sur, tenga también está respuesta.  
Esos cuadros son muy malucos para presentar, esto era los que nos pedían 
exactamente, pero es justo lo que tiene cada una de las instituciones. 
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Esta es una muy buena pregunta, porque el orden nacional nos dice que 
debemos hacer compras con los campesinos de la región, no necesariamente 
con los del municipio, lo ideal es que sean con los del municipio, pero si o si 
con el departamento, y nuestro operador cumple con ese ejercicio.   
 
La empresa contratista como hace este ejercicio; entonces lo hace de la 
siguiente manera, priorización de asociaciones de pequeños productores, lo 
hacemos nosotros y hacemos esta revisión de la oferta y la demanda para 
mirar quiénes están prestando este ejercicio, locales organizados legalmente, 
con madurez organizacional y capacidad productiva en materia de 
producción, facturación, unidad de medida, presentación y transporte, los 
cuales además cuentan con la voluntad, el compromiso y la esperanza puesta 
en este proyecto para que todo funcione, y el contratista en este momento 
no ha logrado todavía hacer este ejercicio, pero tenemos un comité que 
estamos trabajando para que llegamos al punto tal que pueda contratar con 
los campesinos de nuestro municipio, en nuestra región. 
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Quiénes son las personas que manipulan los alimentos en nuestro programa 
PAE. Tenemos 200 manipuladoras de alimentos para la ejecución del 
programa, 200 manipuladoras en toda la respuesta que hacemos de manera 
diaria. 
 
Ahí damos cuenta del cuestionario que nos hicieron y ahora, entonces señor 
presidente estoy atenta y el equipo está atento. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno ahora pasamos a las intervenciones de los H.C. Me 
ha pedido el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Un saludo especial 
compañeros de Concejo, Dra. Maritza, Secretaría de Educación encargada, 
las personas que la acompañan, personas que están aquí en el recinto y las 
personas que nos siguen por las redes. 
 
Voy a ser muy corto, tengo dos preguntas; una se lo digo así, siempre lo he 
dicho como campesino, necesito saber a qué sector campesino se le están 
comprando los productos, que sector campesino y cuáles productos y cuáles 
productos; yo soy habitante y campesino del sector de la Comuna 11 y no 
tengo conocimiento, de pronto en esa Comuna haya algunos amigos o algo 
que estén vendiéndole productos al programa del PAE. 
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Otra para la persona, para el contratista. ¿Cuánto se les paga a las 
manipuladoras de alimentos? Ellas se quejan por un mal pago y por eso sus 
renuncias. Otra pregunta, ¿De esas 200 manipuladoras, cuantas de la zona 
urbana y cuántas de la zona rural?  En este momento hay varias personas o 
manipuladoras que están esperando esa respuesta, necesitamos saber 
realmente cuánto se les paga a estas mujeres, porque tengo conocimiento y 
me lo han dicho ellos, que no se gana ni un salario mínimo, necesitamos 
saber eso que ellas se enteren que realmente le están pagando lo que es o 
no es.  Eso era todo. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente. Yo creo, comparto la 
estrategia del gobierno nacional y del Ministerio de Educación cuando lo dice 
la Secretaria de Educación encargada la doctora Maritza que es uno de los 
programas más importantes el tema del PAE, para el tema de permanencia 
en el sistema educativo con base en el CIMA, y efectivamente como ya lo 
dice hoy, son 32.262 beneficiarios de 42.000. 
 
A mí me llama poderosamente la atención doctora Maritza y es para que lo 
revisemos, usted está encargada pero hacia futuro, sabemos que el año 
lectivo es de 180 días y eso tiene que ser en el reflejo de la planeación de la 
contratación, por qué realizamos un contrato 152 días, o sea esa tiene que 
ser una pregunta y lo quiero saber porque eso tiene que salir del estudio 
previo, sí sabemos que el año dura 180 días y hacemos o sea, dejamos ya 
en marcha un tema de una adición supuesta, sabiendo que el año lectivo son 
180 días y lo vamos a contratar por 150. 
 
Otro, dentro de las fuentes de financiación usted misma lo ha dicho lo ideal 
sería y la adición ahora se tendrá que hacer con recursos propios porque me 
imagino que eso fueron los recursos de SGP con base en las adiciones, qué 
proyecciones se tienen dentro del informe de supervisión o interventorías, si 
tiene una interventoría, no sé si está contratada la interventoría o al menos 
la supervisión, sabiendo cuánto o cuánto tiene proyectado del valor de la 
adición de dicho contrato, me imagino que va a ser objeto del informe del 
desarrollo de la ejecución del contrato, que pago se han efectuado, porque 
lo que más se queja uno hoy del PAE es,  o qué quejas existen hoy de las 
instituciones educativas y se vienen cumpliendo con la minuta que se entrega 
respectivamente en cada una de las instituciones educativas; ya a Nelson lo 
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dijo frente al pago de las manipuladoras, que es la queja permanente del 
contratista que no le paga lo justo a estas 200 manipuladoras hoy en la 
ciudad, esa es la queja reiterativa que nos llega a los concejales. Esos serían 
mis interrogantes, señor presidente. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Bueno, preguntó ¿Algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente.  Yo tengo una inquietud al 
respecto de las raciones. Teniendo en cuenta que el contrato se firmó creo 
que en el mes de enero, febrero, y los alimentos subieron el 25 y 30% en el 
mes de marzo, abril y mayo; el contratista no tenía en cuenta eso, en que 
incide en la ración, le rebajaron, están dando la misma o qué ha pasado, 
porque no creo que el contratista sabiendo que subieron todos los alimentos, 
vaya a colocar de su bolsillo o utilidad, si hay Otro Si para eso o qué ha 
sucedido con respecto a la ración que se le da a los estudiantes. 
 
Y la otra es, el régimen laboral es para todos, se cumple siquiera pagándole 
el mínimo que establece de acuerdo a las horas que trabajan y si tienen 
seguridad social, qué tipo de vinculación tienen con el contratista.  Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente. Muy buenos días para todos, 
para la mesa directiva, para la Secretaria encargada de Educación, para su 
equipo, mis compañeros, las personas que están en las gradas. 
 
Gracias presidente, en el mismo sentido de mi compañero Joaquín Fonseca, 
le iba a preguntar lo mismo Secretaria, yo quisiera ahí en el cuestionario no 
está especificado, usted no respondió lo que pregunto literal el cuestionario, 
cuántas manipuladoras tienen, tenía este proceso, usted respondió 200, pero 
yo sí quiero ahondar, yo sé que muy seguramente usted me va a decir yo 
aquí no lo tengo, pero sí quisiera que de pronto nos enviará por escrito y, 
cómo es la vinculación de cada una de ellas.  Cómo lo dijo mi compañero 
Joaquín Fonseca y si se podría enviar también anexarle ahí algún informe o 
algo de la contratación de ellas. Muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Bueno para darle respuesta a los diferentes interrogantes 
de los concejales, le damos el uso de la palabra a la doctora Maritza Isaza, 
Secretaria de Educación encargada. 
 
H.C. MARITZA ISAZA: Muchas gracias presidente, voy a ir de atrás para 
adelante, si me lo permiten. 
 
La ración no se ha bajado honorable concejal, porque realmente el operador 
es muy buen operador y hemos hecho un ejercicio muy juicioso en 
acompañamiento con Personería y Procuraduría para trabajar el tema de qué 
ha pasado con los costos que ha tenido y lo que ha tenido que pasar los 
precios de los alimentos en nuestro país y en nuestra región.  En ese sentido, 
quiero decirle que se ha trabajado de tal manera que está pendiente una 
revisión de ajuste para que pueda darse cuenta de esta necesidad que tiene 
el operador y esa ha sido tenido en cuenta y lo hemos trabajado en múltiples 
mesas de trabajo que también podemos hacer llegar si lo consideramos, pero 
igual es parte del proceso que tenga sí o sí un ejercicio ajustadísimos de tal 
manera, en la última mesa de trabajo quedó, en el último trabajo era que, 
íbamos a revisar una minuta que se iba a trabajar en el último mes, que es 
en el mes de mayo y con base en esa minuta revisaríamos si todavía tenía 
perdidas el operador y en ese sentido, responderíamos al ajuste, entonces 
estamos a portas de hacer ese ejercicio para que sí o sí se haga el ajuste. 
 
Y conecto con la pregunta que también hizo el honorable concejal Trujillo, 
cuando nos decía que si había proyección para este ejercicio, yo no estuve 
en el momento que ese proyectó, así que no podría dar cuenta de eso, pero 
lo que sí puedo decir es que hicimos la gestión para que el recurso que nos 
faltaba de los 152 días a los 180 si éste, y eso dio un aproximado de $2.000 
millones de pesos, quiero que lo sepan y está contemplado en lo que el señor 
alcalde tiene previsto para este ejercicio, entonces doy cuenta de esas dos 
preguntas. 
 
Respecto a lo que nos pregunta nuestro honorable concejal Cuervo, quiero 
decir que le haremos llegar por escrito y evidentemente ayer también salió 
de una manera muy, muy decidida por toda la comunidad educativa, sobre 
todo por madres y seguramente personas que conocen a las manipuladoras, 
diciendo la necesidad de que ese ejercicio, de condiciones adecuadas para 
las manipuladoras sea una tarea, y ayer el mismo personero lo decía, la 
importancia de que trabajemos en ese sentido, porque este es un tema de 
lo que tenemos que regular en el marco del trabajo de este tipo de personas 
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que por lo pronto no podemos decirlo nosotros, pero sí tenemos que ponerlo 
sobre la mesa para poder revisar y cómo llegar a acuerdos reales, porque no 
puede ser que no paguemos, no puede ser que no estamos respondiendo, 
me parecería para responderle a usted, señor concejal Triviño, que nosotros 
haremos llegar también a usted por escrito, como lo está haciendo el 
operador. 
 
Y de temas a tener en cuenta para la próxima contratación sí o sí, en un 
ejercicio colectivo, pensado de esa manera para que tengan condiciones 
adecuadas todas y todos, no solamente los niños, sino también quienes 
cuidan haciendo los alimentos para ellos, para ellas, entonces en ese sentido, 
en creo que he dado cuenta de las preguntas que me han hecho. 
 
Y respecto al sector al campo, no sé si tú me ayudas Vilma para responder 
por qué usted arrancó preguntando dónde los compran, a quién se los 
compran, cómo los compran y que les compran, entonces me parece 
importante que nuestra coordinadora Vilma lo presente, y al final quisiera 
darle uso de la palabra, si usted me lo permite presidente, a nuestra 
subsecretaria nueva, que ya está en propiedad para que se presente y 
ustedes todos sepan quiénes, si les parece está aquí Jessica Marín es nuestra 
nueva subsecretaria, así que Vilma, si nos ayudas por favor. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra a la señora Vilma Valderrama, 
coordinadora de este programa. 
 
ING. VILMA VALDERRAMA:  Muy buenos dias, muchas gracias por este 
espacio, frente a la pregunta, qué hacía el honorable concejal frente a la ley 
2046 de 2020, en la cual busca apoyar condiciones reales para los pequeños 
productores, el municipio adelantó ruedas de negocios con asociación de 
huevos ASOHUEPA y con un proveedor de plátano, justamente llevamos el 
encuentro acá con el operador y con los proveedores, lamentablemente no 
pudo el operador llegar a un acuerdo de precios con ellos dos, sin embargo, 
la UAPA que es la unidad administrativa para alimentos que es quien rige el 
programa de alimentación escolar en mesa de trabajo que hace justamente 
15 días con el operador, es clara y la ley también lo dice, si el operador no 
lleva a cabo ningún contrato de proveeduría en el municipio, sí debe 
garantizar que las compras locales se lleven a cabo departamentales y que 
aquellos proveedores le puedan certificar si le están comprando a pequeños 
productores, es así que la fundación no remite una certificación de arroz 
blanquita, donde ellos acá certifican que están comprando a 670 agricultores 
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pequeños en el Valle del Cauca, donde están incluidos, negritudes, indígenas, 
entre otros, este tipo de certificación se la podemos hacer llegar dentro del 
informe que está allí pendiente por remitir. 
 
De igual manera nos remite una certificación del señor Óscar Rodas Ruiz, 
que es un agricultor del municipio de Sevilla, quién tiene una pequeña 
empresa y el suministra Fruver para el departamento, de igual manera que 
Fuefantastic certifica que está comprando leche a pequeños justamente 
productores en el municipio de Restrepo, en el municipio de Darién, en Buga, 
en Pavas, en Riofrio y en Tuluá, esto se expidió el 12 de mayo de esta 
vigencia. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, se le da cumplimiento, porque si bien la ley 
es clara que se debe fortalecer la economía municipal, pero si no se lleva a 
cabo en el municipio de Palmira, sí debe propender porque sea en el 
departamento 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Me permite, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, me ha pedido el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, pero la respuesta de la 
supervisora del contrato, créame que como campesino de la ciudad o la 
persona que me contestó la pregunta, créanme que como campesino se lo 
digo, como campesinos Palmirano, realmente nosotros vemos que la 
respuesta es que usted nos da, claramente nosotros, localmente, no nos 
estamos beneficiando, usted habla de cultivo de plátano, yo soy del Bolo y 
mi familia y el entorno, todos los campesinos producimos plátano, todavía yo 
creo que de los corregimientos que producen plátano en nuestro municipio 
es el Bolo y a nosotros no nos han tenido en cuenta, entonces que importante 
que estos programas se beneficien del sector, los campesinos, la doctora 
Maritza, hemos caminado las zonas rurales, se da cuenta realmente el 
campesino, se habla de que producción de huevos que bueno que esos 
huevos, los compremos al campesino que produce 5 o 6 panales, a ellos, 
porque realmente todas estas empresas que usted menciona son 
asociaciones que todo lo tiene, nosotros no lo tenemos, mire la problemática 
que hemos de vivir con el tema de la pandemia, con el tema de los paros, 
usted la invito, visiten la zona y cómo nos encontramos a nosotros, mire la 
problemática también invierno, siempre el campesino, que ya perdóname la 
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expresión, los que llevamos del bulto bonito estas exposiciones, las felicito 
por las exposiciones. 
 
Pero realmente, yo que vivo en el territorio donde me entero realmente que 
todos estas cosas no se ven, no las, si hay alguna persona que me estoy 
oyendo, que nos esté viendo, que se manifieste, y que diga si, yo como 
campesino me beneficié, pero yo realmente lo digo como campesinos, yo 
creo que Alexander, el doctor John Freiman, que también son representantes 
del campo, Alexander Nieva, yo creo que nosotros estos beneficios a esos 
sectores no nos han llevado, entonces sí lo digo encarecidamente, como 
campesino de esta ciudad, que nos tengan en cuenta, no solamente que no 
nos mencione en época de problema, vuelvo y le repito, el tema de la 
pandemia, ahí si mencionamos al campesino, vamos a apoyar al campesino, 
focalmente vieron que realmente este sector lo necesita el país, me duele de 
que nosotros como campesinos siempre nos tienen ahí en cuenta para lo que 
sobran, realmente pongámonos de primero, el listo que le están comprando 
campesinos de otros municipios y otros departamentos, pero qué bueno que 
en este programa del PAE, digamos de que la gran mayoría de estos 
productos se lo están comprando a campesinos de Palmira, aquí nos toca a 
veces venirnos a la galería, donde estamos en este momento en condiciones 
que no nos lo merecemos vendiendo nuestros productos, que no los compren 
como quieran, porque no tenemos cómo competir, la gran mayoría de estos 
productos los estamos trayendo importados, y nos prestemos a que los que 
lo tienen todo, los grandes centros comerciales, que luego justifican de que 
nos están comprando nosotros, eso es mentira, está entrando muchos 
productos traídos del Ecuador y nosotros como campesinos no tenemos 
como competir con estos precios, los insumos por las nubes, lo acaba de 
decir el concejal Joaquín Fonseca, yo creo que no hablamos de un 25%, Dr. 
Joaquín nuestros insumos y nuestros alimentos para nuestros animales ha 
subido más de un 300%, compramos alimentos para peces hace un año en 
50.000 – 56.000, hoy estamos comprando $130.000, voy a poner un 
ejemplo, el bulto de urea lo estábamos comprando a $70.000, estamos 
comprando $280.000, entonces un programa que ya tiene un rublo definido 
de más de $10.000 millones de pesos, entonces realmente cómo se sostiene 
la ración a estos niños. 
 
Doctora Maritza usted que la secretaria de educación encargada, lo dejó en 
sus manos, usted que visita la zona rural y hemos estado con usted, qué 
bueno que le compremos a los campesinos pero Palmiranos, porque yo sé 
que todos necesitamos, no estoy en contra de que le compremos a 
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campesinos de otros municipios, que si hay programas de PAE en esos 
sectores, que le compren los de ese sector, pero nosotros aquí y les pido 
encarecidamente, lo dijo el concejal John Freiman ayer, que no visitemos las 
zonas rurales no solamente en épocas de campaña que bueno visitarlo en 
estos momentos, decirle vea usted que vende, que sale en el sector de Rozo, 
que sale del sector del Bolo, en la parte alta en Combia, que productos hay 
que lo podamos vincular a este programa del PAE, frutas en los Bolos, en 
Rozo, en muchos corregimientos se producen muchas frutas, pero qué duro 
decirlo, doctora que a nosotros no nos tienen en cuenta para nada, una 
interpelación para mi amigo del campo concejal John Freiman Granada. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, 
orgullosamente campesino, honorable concejal Nelson Triviño, me extraña lo 
que dice la ingeniera de alimentos, Vilma, porque a vos populi salió un vídeo 
del señor alcalde diciéndole que se iba a ser un compromiso con los pequeños 
campesinos de la ciudad, y aquí ,muchos de los diferentes productos que 
creo que se necesitan en el programa PAE, algunos se producen aquí en el 
municipio de Palmira y no necesitarían traerse otros sitios, en Rozo hay más 
de 185 hectáreas sembradas en plátano, por ejemplo, y uno de los mejores 
productos del Valle del Cauca y Colombia, igual que en el Bolo por eso uno 
de los mejores sancochos del suroccidente colombiano del país por el sazón 
y el sabor que le da, y si quiero saber es esencialmente, que no le han dado 
la respuesta es algo que comentaron ahora, es si la raciones han disminuido, 
porque veo unas imágenes que me llegan a mi celular de unas fotos de unos 
platos que le están dando a unos niños y si muestro las fotos, que no tengo 
para proyectarlas, son imágenes de raciones muy bajas, visualmente muy 
malas, y si quiera conocer si es que las reacciones han disminuido y le voy a 
mandar doctora Maritza Isaza, para que usted conozca y vea lo que muchas 
instituciones o algunas instituciones están dando a los niños como 
complemento alimentario. 
 
Creo que este es uno de los programas importante del sector educativo para 
el tema de evitar temas de excepción, pero un programa que hoy se está 
financiando con recursos del gobierno nacional y el gobierno municipal, y si 
hay unos componentes nutricionales, pero creo que debe cumplir, ya le envío 
las fotos igualmente a todos los compañeros para que evidencien realmente 
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lo que está sucediendo en el tema del programa de alimentación PAE, gracias 
honorable concejal Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, ya para terminar les pregunté 
sobre el pago a las manipuladoras, si a estas mujeres que todo lo que tienen 
que hacer porque me consta porque en el restaurante escolar recién 
construido en el sector de los Bolos, pero lo digo Dra., la gran mayoría de 
estas mujeres les ha tocado renunciar, pero necesitamos saber lo más pronto 
posible, realmente cuánto se le está pagando a  estas muchachas, cuánto 
realmente, porque ella se quejan, lo acabó de decir Óscar Trujillo, realmente 
le está pagando seguridad social como realmente se lo merece, y tener en 
cuenta de que estas mujeres sean también del sector, de que personas que 
conozcan a los niños, necesitamos que estas personas, estas muchachas se 
les pague realmente lo que se merece, pero no nos contestaron 
exactamente, cuánto es lo que le estamos pagando a estas manipuladoras 
pero esperemos de que realmente a futuro a estas mujeres se les dé un pago 
digno, eso era todo, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente, secretaria Maritza, venga yo 
le digo porque le hacía esa pregunta, porque en ese momento la 
manipuladora, no sé todas sé algunas pocas, que las prestaciones sociales, 
los parafiscales se le están pagando menos salud, la salud con la que están 
es del régimen subsidiado, ¿por qué lo digo? porque si eso es así, o sea, yo 
lo estoy diciendo aquí porque lo recibí de alguien, de una de las personas 
que está ahí en ese tema, porque si es así es un tema muy grave, o sea, 
cuando un ente privado, un empleador privado omite el pago, así sea de algo 
mínimo de las prestaciones sociales o parafiscal, o lo que le compete, 
inmediatamente la oficina a la que hace aquí las veces del ministerio del 
trabajo, la oficina del trabajo aquí empieza un proceso y es algo bien 
complejo porque eso es con juzgados y todo este tema, doctora Maritza, 
entonces yo por eso estoy preguntando eso, yo sé lo que usted me respondía 
y yo sé del talante suyo y yo sé cómo ha sido el tema, y no esperar a llegar 
hasta las últimas instancias para decir ah no, si no listo, ya si nos vamos a 
sentar y lo vamos a arreglar, no, ¿Por qué? porque este tema el PAE no 
solamente es aquí en Palmira, eso es el tema de corrupción a nivel nacional 
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y vengan yo sea yo no puedo esperar a que nosotros lleguemos a que el 
concejo y mi compañero Freiman diga, no es que mire que las raciones son 
malas, es que como le parece que las manipuladoras no están bien 
contratadas, entonces no podemos esperar a que estén los entes encima 
para eso, no caigamos en lo mismo, es un tema de niños, de niños, o sea, 
creo que eso tiene que tener la prioridad más que cualquier otra cosa 
solamente por el hecho de ser niños, entonces por eso se lo pregunto, por 
eso le solicite por escrito eso y sí doctora Maritza, y si ese tema es así, es un 
tema muy delicado, porque las manipuladoras de alimentos van a estar con 
su salud del régimen subsidiado, por eso yo sé que usted no me tiene la 
respuesta, no hay ningún problema, por eso la solicite por escrito, y por eso 
le estoy diciendo, lo digo porque me lo dijo una muchacha, no tengo la 
prueba aquí, si tuviera la prueba se la mostraría, pero por eso le estoy 
preguntando a usted antes de ahondar más en el tema, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Cuervo, tiene uso de la palabra 
el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, mis compañeros del concejo, el equipo de la secretaría de 
educación y quienes nos acompañan a esta hora acá en el concejo y nos ven 
por redes sociales. 
 
Yo quiero complementar un poco lo que ha tocado mi compañero Nelson 
Triviño y la importancia de que nuestros campesinos eran los mayores 
beneficiados dentro de estos procesos de alimentación de nuestros niños, 
pero yo creo que hay que entender también un poco el funcionamiento de 
esto y de la secretaría obviamente la principal función es realizar la licitación 
y tendrán sus las condiciones y las normativas vigentes, y de ahí en adelante 
regula esa contratación de los campesinos el libre mercado que es como 
estamos en nuestro país, entonces yo creo que tenemos que pasar y es la 
invitación a la subsecretaria Jessica, pasar un poco de esta preocupación que 
ha expuesto aquí, ocuparnos de cómo solucionar esto, y haría la invitación 
desde su subsecretaría se pueda realizar un trabajo articulado con la 
secretaría de agricultura, ellos vienen realizando y sé del trabajo de la 
secretaria Catalina que vienen realizando distintas ruedas de negocios para 
distintos programas del gobierno nacional, y en general, que bueno que 
dentro de esta rueda de negocios empiecen a hacer esas ruedas, conociendo 
de antemano que normalmente el ministerio siempre tiene un equipo muy 
juicioso realizando las minutas de nuestros niños, empezar a realizar estas 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 60 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 486 

 
 

         

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 

ruedas de negocios de agricultura y capacitaciones en agricultura frente a las 
minutas que ya normalmente conocemos, que han sido históricas de la 
alimentación de nuestros niños y por qué no, también plantear la posibilidad, 
y el día de mañana va a estar la directora de emprendimiento, compañero y 
lo podemos decir también, porque no el municipio sacar un programa que le 
permita impulsar los campesinos que todavía no tienen las herramientas para 
los alimentos que hacen faltan en la minuta, que se empiezan a impulsar ese 
tipo de producciones en el municipio, yo creo que de esa manera pues vamos 
a lograr articular los campesinos, vamos a darle dinamismo a la economía 
del municipio y de esa manera si podemos o pueden desde la secretaría de 
educación, decirle al contratista mire es que aquí en Palmira no solamente 
hay los alimentos, sino que somos competitivos, porque evidentemente 
sabemos que en nuestro municipio los alimentos son de mucha calidad, el 
plátano de Rozo, todo este tema, pero al fin y al cabo, quién determina la 
compra o no, es la competencia, y el libre mercado como funciona en nuestro 
país, entonces tenemos que lograr que nuestros campesinos logre ser más 
competitivos frente a los alimentos que piden la minuta. 
 
Y también complementan un poco, yo creo que secretaria que tal vez faltó 
esto en el cuestionario para entender un poco el tema de las raciones, porque 
tengo entendido yo, y a veces los padres de familia, uno entiende la situación 
de muchas familias, pero también tenemos que entender que el PAE no 
representa el 100% de la alimentación de nuestros niños, y eso es muy 
importante por eso es que a veces vemos en algunas instituciones unos 
alimentos digamos un plato más lleno y un plato más vacío es porque en 
algunas instituciones representan el 50, el 75 y en otras el 25% y eso es eso, 
es importante tenerlo claro en características instituciones cubren un mayor 
porcentaje de toda la alimentación completa de nuestros niños, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, antes de darle la palabra a la honorable 
concejal Ana Beiba Márquez, darle un especial al señor personero del 
municipio doctor Andrés Espinoza y su equipo de trabajo y resaltar la 
veeduría que viene haciendo frente a esta sesión tan importante que es la 
del PAE, tiene uso de la palabra doctora Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Buenos días y un saludo de bienvenida a la 
secretaría de educación, pienso que dentro de lo que dice el compañero 
Álvaro Salinas, hay que agregar algo, yo creo que hay que trabajar 
articuladamente con la secretaría de desarrollo agropecuario y todo lo que 
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tiene que ver con la asociatividad de la economía solidaria, porque eso es lo 
que va a permitir que esos pequeños, como decían nuestros compañeros 
acá, esos pequeños productores, no le compremos a esas, digamos grandes 
empresas que son finalmente las que distribuyen los productos, sino que 
nosotros podemos hacer un trabajo más allá y poder hacer asociatividad de 
economía solidaria, que sería lo que permitiría porque todos modos dentro 
de todo el panorama, siempre tiene que haber una organización y tienen que 
ceñirse a unos parámetros legales, dentro de una asociatividad de la única 
forma que lo pueden hacer, porque no podemos, porque el ente público no 
puede contratar personas o podría contratar personas, pero digamos que 
para esto que es PAE, que es algo macro, tiene que haber una entidad detrás 
de todo estas contrataciones porque una persona natural y un campesino 
además, no tendría en la fortaleza para enfrentarse a este tipo de ofertas 
que tiene que tiene la alcaldía municipal, entonces doctora Maritza, usted 
que es tan juiciosa, de pronto hacer una articulación y crear unas 
cooperativas asociativas de estos campesinos para poder hacer este trabajo 
mayor con comprar productos de Palmira, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la concejal Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Bueno, con los buenos días a todos mis 
compañeros concejales, a las personas que se encuentran en el hemiciclo y 
los funcionarios de la secretaría. 
 
Doctora mi pregunta está encaminada el tema de los alimentos que le están 
dando a los niños en las instituciones educativas, usted nos dice ahora que 
están haciendo un control no sé hasta dónde, porque viendo unas imágenes 
que nos comparte el compañero John Freiman, vemos que en algunas 
instituciones hay unas raciones alimenticias acordes con lo que necesitan los 
niños y en otras realmente es una tristeza ver esos alimentos que les están 
dando, hasta donde ustedes están haciendo el control necesario para que 
este contratista les esté dando el suministro y que sea igual y equitativo para 
todas las instituciones educativas, porque es muy triste que se esté pagando 
un contrato, valga la redundancia, para que estos suministros sean los 
acordes y que en algunas instituciones sea deplorable esos suministros, 
nosotros tenemos las fotos y con gusto se los podemos compartir para que 
le hagan un control más efectivo, porque no se justifica que Palmira vaya a 
sufrir lo mismo que sufre todo nuestro país, en cuanto a los alimentos de los 
niños, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Bueno, entonces, como intervino nuevamente los 
concejales, le damos la palabra a la coordinadora Vilma Valderrama para que 
dé respuesta a los interrogantes de los concejales. 
 
ING. VILMA VALDERRAMA: Para dar respuesta a las sugerencias frente a 
acercarnos al sector de la secretaría agropecuaria, debo decir lo siguiente, 
hemos recibido acompañamiento también desde la gobernación de la 
secretaría de desarrollo rural, agricultura y pesca, en cabeza de la doctora 
Maritza Quiñones y el subdirector de seguridad alimentaria, Raúl Andrés 
Giraldo Rivas y Juan Camilo Escobar asesor de despacho, ellos no 
suministraron un listado de posibles asociaciones campesinas del municipio 
de Palmira, no obstante, teniendo en cuenta lo que menciona el concejal, el 
doctor Triviño, ¿qué sugeriríamos? que por favor nos hicieran llegar esa base 
de datos que de pronto no puede estar allí en esa que nos pasaron 
inicialmente, y tener en cuenta que estas asociaciones deben estar 
legalmente constituidas, lamentablemente no puede el operador comprarle 
al agricultor que sacó su racimo de plátano, porque debe también cumplir 
con unas cantidades y con una periodicidad de entrega, entonces legalmente 
constituidas es que tengan RUT y en la plataforma de la DIAN porque hemos 
recibido asesoría también de la agencia de desarrollo rural, en la plataforma 
de la DIAN, en la opción de muisca, ellos generan allí un documento 
equivalente que es con el que le van a cobrar al operador para que él 
posteriormente le pueda cobrar a la secretaría de educación esos insumos, 
entonces es la sugerencia que pondríamos allí, que sí tienen agricultores, 
campesinos legalmente constituidos de los cuales nosotros no tenemos 
conocimiento, que bueno generar estas ruedas de negocios con ellos, saber 
qué productos ofrecen, en qué cantidades, la calidad, eso entonces, como 
para que lo dejáramos allí en la mesa. 
 
Y bien continuando con la foto que remitía el doctor John Freiman, allí hay 
que hacer varias salvedades y son las siguientes, en cada sede educativa, se 
cuenta con la constitución de un CAE que es un comité de alimentación 
escolar, ellos también son los que nos ayudan a que el programa funcione y 
vigilarlo de manera correcta, está constituido por padres de familia, por 
coordinadores, por el personal manipulador y por beneficiarios de la misma 
sede, el anexo 3299 de la resolución de la Uepa, cita que podíamos hacerlo 
el CAE por institución educativa o por sede, la secretaría de educación decidió 
que fuera por sede ¿por qué? porque es muy difícil que 27 sedes, solamente 
27 instituciones educativas, vigilarán las 117 sedes; de esa manera, se pidió 
un CAE por ser educativa, ya se conformaron, de hecho ya se reunieron, ellos 
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tienen que presentar un acta bimestral y presentar allí cuáles son las 
deficiencias y cuáles son las fortalezas del programa, lamentablemente lo 
que muestra el doctor en la foto no ha sido de conocimiento de la secretaría 
de educación, no ha llegado dentro de las actas de los CAE, ni tampoco con 
el personal supervisor. 
 
Al respecto, también es pertinente tener en cuenta, que la supervisión del 
programa cuenta con ingenieros de alta experiencia, quienes diariamente 
realizan visitas a las sedes educativas, claramente ayer en la mesa que 
tuvimos con la personería, los diferentes actores que estuvieron como 
rectores, padres de familia, personeros, estudiantiles y hablaron de que el 
programa estaba funcionando correctamente, si bien hay unas cosas por 
mejorar en ningún momento mencionaron que estuvieran dando la ración 
incompleta, entonces allí hay que estar atentos a que nos llegue de manera 
formal la queja para nosotros visitar, ¿por qué pasa? muchas veces, y lo 
hemos evidenciado en las visitas, los docentes deben acompañar a los 
beneficiarios a tomar el complemento y, el mismo docente le dice a la 
persona manipuladora de alimentos, no me les sirva tanto del niño porque él 
no come, sírvale poquito, entonces ya hemos hablado con el operador que 
por favor fortalezcan la capacitación con las manipuladoras, porque esto no 
se sirve a ojo, eso no lleva unos gramajes conforme al grupo de edad, lo que 
se les sirve a los niños de 5 años, no es lo mismo que lo que se les sirve a 
uno de 13, entonces ahí hay unas diferencias de gramajes conforme a estos 
grupos etarios que debemos tener en cuenta, entonces que quisiéramos 
saber esa foto, doctor, de que sede educativa es para nosotros también 
correr el traslado y hacer la respectiva visita, pero si queremos que ustedes 
de pronto se sientan tranquilos aquí, de que hay una supervisión 
comprometida en la cual hallazgo que nosotros tenemos o lo mejoramos de 
manera inmediata o si es algo que se puede que sea de posterior solicitud 
se realiza, pero hay un equipo comprometido en la supervisión y que se 
ejecute correctamente el programa. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la nueva secretaria de 
cobertura educativa, Jessica Marín para que se represente. 
 
DRA. JESSICA MARÍN: Hola, buenos días a todas y todos honorables 
concejales, mi nombre es Jessica Marín, estamos en un proceso desde el 
primero de junio de empalme de cada uno de los procesos que están 
vinculados a la subsecretaría de cobertura, estamos haciendo un proceso 
minucioso, detallado de cada uno de los elementos que debemos tener en 
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cuenta para el correcto funcionamiento de cada uno de estos proyectos 
vinculados a la permanencia escolar de los estudiantes, espero poder pronto 
estar digamos que mucho más enterado de cada uno de estos elementos 
para poder acompañar cada uno de estos reuniones y procesos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la secretaria encargada Maritza 
Isaza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias presidente decirles… 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Que pena doctora Maritza, una pregunta 
aquí muy corta y muy puntual, ustedes le están haciendo seguimiento al 
operador en el tema de que las manipuladoras de alimentos tengan ARL, 
salud y pensión o qué clase de aseguramiento tienen las que hoy están 
manipulando los alimentos, porque ellas igualmente corren un riesgo alto en 
la elaboración y la preparación de los alimentos entonces el operador, 
estamos hablando del operador, no el municipio sino el operador, pero el 
municipio es el que la hace la supervisión al operador es cuál es el tipo de 
seguridad social que hoy tiene las manipuladoras de alimentos, qué es lo que 
les están pagando porque me imagino que le deben de estar pagando la 
seguridad social como mínimo ARL y el tema de prestaciones sociales, si es 
que se le está reconociendo a las personas que hoy están desempeñando 
esa función, si quisiera tener como una información, base de eso, porque sé 
que lo que a ellas o a ellos, las personas que preparan los alimentos les 
pagan por ración y ahora en algunas instituciones que tienen un alto volumen 
de raciones, como abran otras instituciones que habrá un bajo volumen de 
raciones, entonces cómo se hace ese aseguramiento en el tema de seguridad 
social y prestaciones sociales para las que hoy hacen el proceso de 
manipulación de alimentos de las diferentes sedes e instituciones educativas. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal John Freiman, tiene uso de la 
palabra la Dra. Maritza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias presidente, muchas gracias 
concejal Freiman, vamos a responder porque esa fue una de las preguntas 
al inicio, acerca a las manipuladoras, el concejal Cuervo, el concejal Fonseca, 
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el concejal Triviño y usted también concejal John Freiman, vamos a presentar 
un informe respecto al tema manipuladoras y también hacer ejercicio mismo 
del cuidado de esta población. 
 
Bueno, creo que con eso cerramos nuestras preguntas y porque justo quería 
contestar eso que íbamos a entregarlo a través de una respuesta escrita, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, no hay conclusiones, pero me ha pedido el uso 
de la palabra el concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a la doctora Maritza, a todo el equipo de trabajo de la secretaría de 
educación, concejales y público que nos sigue a través de las redes sociales 
y todas las personas que se encuentran en el hemiciclo, el personero 
municipal y demás personas que nos acompañan aquí en el recinto. 
 
Como conclusión de la sesión del día de hoy del informe presentado por la 
secretaría de educación frente a un programa tan importante como este, qué 
beneficia y lo mencionaban varios de mis compañeros, alrededor de 32600 
beneficiarios y pendientes o es un total pues de 42000, yo pienso que como 
conclusión y lo menciona doctora Maritza, solucionar de manera pronta el 
tema de los 180 días o de los días restantes que hoy están contratados que 
son 152 para que pueda tener una cobertura total este programa, ese como 
conclusión. 
 
Segundo, yo por aquí me encuentro un párrafo, dentro del informe que 
ustedes nos entregan y fue uno de las muchas intervenciones que 
mencionaban mis compañeros frente a que los pequeños productores rurales 
puedan acceder a entregar sus productos a este programa, y aquí dice que 
dentro de las acciones que se han emprendido desde la administración 
municipal están, los encuentros, ofertas y demandas en donde se han 
priorizado aquellas asociaciones, pequeños productores rurales locales que 
estén organizados legalmente, ahí sí me llama la atención porque aquí en el 
informe dice que se ha trabajado encuentros con productores y hasta donde 
yo tengo entendido, s existen muchas organizaciones ya legalmente 
constituidas en el municipio con toda su documentación y me corrigen si 
estoy equivocado, porque pues aquí en el informe lo que dicen es eso, que 
han hecho o han emprendido acciones, pero lo extraño es que esas acciones 
ninguno de esos productores que hoy se encuentran organizados entre el 
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municipio de Palmira, puedan acceder a comercializar sus productos en este 
programa, entonces si es importante como conclusión doctora, que se revise 
que esas acciones que ustedes están implementando ya en este programa, 
estos pequeños agricultores, estos pequeños que ya están organizados 
tengan y puedan comercializar sus productos, ese es una de mis conclusiones 
en el día de hoy en este importante sesión y aspiramos que siga prestándose 
un buen servicio, un buen servicio con calidad para que todos nuestros niños 
de todas las instituciones educativas, tanto rurales como urbanas puedan 
puedes acceder a este programa con la mejor calidad. 
 
Aspiramos yo no conozco las fotografías que enviaba nuestro compañero, si 
es bueno darle claridad a ese tema dentro de las minutas que ustedes han 
presentado, y lo mencionaba también un concejal que en unas instituciones 
educativas se manejan unas raciones, en otras por los diferentes programas, 
yo pienso que eso es importante darle claridad para que no quede como en 
el tintero de que de que las raciones que se están dando no son las 
adecuadas y sería importante que dentro del informe doctora Maritza que 
usted va a responder dentro de las inquietudes que quedaron plasmadas por 
diferentes compañeros, que se va a hacer respuesta por escrito, que se le 
pueda dar claridad a esas inquietudes frente a las raciones que se 
mencionaron el día de hoy, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, honorable concejal Alexander 
González, tiene uso de la palabra el concejal Juan Felipe Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, muy buenos 
días la secretaría general, al presidente, a los funcionarios de la 
administración municipal, todos los compañeros, a la gente que nos ven las 
redes sociales y a la gente que nos acompaña acá en las graderías, saludo 
también muy especial al señor personero, quien se encuentra también acá 
en el hemiciclo del concejo. 
 
A mí como conclusión, la verdad si me deja muy triste, muy preocupado y 
he tenido la oportunidad de ser docente por más de 15,16,17 años y he visto 
diferentes procesos a lo largo de todo este tiempo y esto es un programa 
supremamente importante, pero es un programa que ha tenido muchos 
problemas a nivel país, y esta secretaría de educación tiene muchísimos 
inconvenientes, están en la lupa de todos los entes de control y yo le hago 
un llamado a los entes de control, que sigamos haciendo nuestro trabajo 
porque la verdad me deja muy preocupado las raciones que se le están dando 
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a los niños, aquí estoy viendo las fotos y esto es preocupante, eso es algo 
supremamente feo, esto no es una ración, esto no es una alimentación para 
un niño y esto es una secretaria, vuelvo y repito, que tiene problemas, que 
tiene su secretaria con unos inconvenientes con una suspensión temporal y 
que aquí hay unas personas encargadas, pero yo sí le pido a los entes de 
control, por favor, colocar la lupa también porque eso es un programa a nivel 
país que tiene supremamente inconvenientes y aquí estamos viendo el tema 
de las raciones, el tema de la nutrición de los niños, el tema de las 
manipuladoras, el tema de la seguridad social y quién sabe qué otras cosas 
más pueden tener esto. 
 
Y también algo de que lo que decía el compañero Triviño, entonces, cuál es 
la ayuda que una administración municipal le presta a los Palmiranos o les 
da a los Palmiranos, donde empieza a comprar a otros sectores y a dónde 
está la mano de obra también de nuestro municipio, será que el municipio 
no tendrá en su zona rural también que para poder suplir todas esas 
necesidades, entonces ahí sí les dejo esa inquietud y desde ya le hago mi 
anuncio también a esta secretaría de que este concejal empieza su trabajo 
también y su control político y empieza a colocar la lupa también sobre eso, 
no es de venir acá a hablar bonito ni echar cuento ni de venirnos a embaucar 
acá muchas situaciones, pero si vamos a colocarle los ojos a esa secretaría, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo 
doctora Maritza Isaza encargada secretaria de educación. 
 
Conocedor de su gestión doctora y creemos igualmente que el recorrido de 
sobre la geografía del municipio de Palmira hemos tenido oportunidad 
encontrándose en muchas veredas o corregimientos de nuestro municipio, y 
hoy encargada de educación, creemos que dentro de estos procesos de 
mejorar y me queda como conclusión hoy de este proyecto que me parece 
que su filosofía y síntesis de esa labor y ese trabajo por la niñez colombiana 
es un excelente programa, pero que igual, desafortunadamente ha sido de 
los programas más cuestionados en la política nacional, y, en ese orden de 
ideas aquí doctora sería importante, porque el interés fue de la 
administración es el servicio y lograr ese cumplimiento que facilita igualmente 
apoyar a ese niño, niño rural, niño igualmente de comunidades donde por lo 
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regular aquí en nuestro país hay familias o niños que dependen de ese 
alimento que se da en la escuela, y eso apunta también a que ese niño no 
nos vaya a hacer a desertar por el tema de hambruna, por ello es un 
programa complejo y creemos que aquí es importante redoblar la 
verificación, yo acabo de ver también las fotos, no iba a intervenir, pero creo 
que en ese síntesis de ahí, sabiendo igualmente que es el control que 
debemos de hacer, cualquiera en los actores dentro del programa estamos 
en esa función de hacer ese control, controlar no es fácil, pero si mirar cómo 
vamos a hacer para que mejoremos el tema de verificación porque hay que 
mirar dentro de ese proceso que actor es el que tiene la mala intención 
verdaderamente que no se quiera desarrollar la política, entonces allí de 
dialogar este tema, los actores, a la nueva subsecretaria que acaba de 
ingresar y que creemos igualmente que en un solo pequeño espacio, 
institución, se esté presentando eso y que hay que tomar las cartas en el 
asunto respectivo para que nuestra ciudad se aborte eso, que eso aquí no sé 
de nuestra ciudad, entonces hacer este llamado. 
 
Lo segundo, hay también una intención de la política, es ayudarle y hacer el 
relacionamiento con la comunidad campesina, todos los productores 
campesinos y ese interés y esa voluntad que hay allí dentro de ese contrato, 
tenemos que prepararnos y organizarnos igualmente para poder cumplir las 
partes, y creemos que aquí juega un tema importante de comunicarnos con 
la secretaría de agricultura, la secretaría agricultura viene haciendo los 
programas muy importantes, el tema del mercado campesino, por ejemplo, 
que se hace cada mes, salen muchos productores del mercado campesino 
de los diferentes sectores del Bolo, Rozo y la montaña, entonces creo que 
aquí es comunicarnos con la secretaria de agricultura, la secretaria también 
ha sido una persona muy acuciosa, esta semana se acaba de inaugurar una 
planta de procesamiento de café Palmirano, café señorial y vemos que se 
viene adelantando procesos interesantes e importantes. 
 
Sabemos que también puede ser el cumplimiento de la política veces es lenta, 
es complejo, pero yo creo que está el interés de hacer las cosas bien, 
entonces ese ese interés allí es sentarnos entre las dos instituciones y mirar 
igualmente dentro del panorama y el conocimiento de la secretaría de 
agricultura, como podemos dar cumplimiento, aquí hay cerca de 38 
asociaciones campesinas en nuestro municipio de Palmira, entonces ella tiene 
la dimensión y conocimiento y la visión de cómo o qué podríamos apoyar, 
igualmente en el proceso, porque está el interés de lo escrito en el contrato, 
entonces es eso mi intervención, señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera, 
tiene uso de la palabra el honorable concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muy buenos días, buenos días para todas las 
personas que están en el hemiciclo, para los que nos oyen por las diferentes 
redes sociales, un saludo muy especial por la doctora Maritza y para tu equipo 
de trabajo, para el señor personero que se encuentra con nosotros y 
periodistas y demás personas. 
 
Es una sesión bien interesante porque esto es un contrato que es bien 
oneroso $10.156.414.667, que como dicen mis compañeros, no son fácil de 
controlar pero que tenemos una tarea bien importante para que, yo creo que 
esta plata alcanza, para que se den unas buenas raciones y para qué se 
mantenga un buen programa del PAE. 
 
Lo otro lo que decía la doctora Vilma, y ojalá esto no se quede solamente 
aquí en la sesión, donde traten de organizar a los pequeños productores 
porque es obvio que tienen que haber una normatividad donde las personas 
cumplan con unos requisitos para poder contratar con el estado y para poder 
vender sus productos, y siempre van a estar en desigualdad de condiciones, 
entonces que esto que proponen hoy de que los llamen, los reúnan, haga 
unas cooperativas para que ellos puedan lograr certificarse y hacer todo lo 
que tengan que hacer para que puedan llegar a estos términos, son cosas 
que si la alcaldía de verdad lo quiere y lo desea, lo pueden hacer, entonces 
en sus manos está la doctora para que le ayudemos a toda esta gente 
Palmira, y para qué verdad hagamos una muy buena supervisión y los 
muchachos realmente reciben lo que se merecen, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, se han escrito unas personas con 
anterioridad cómo lo regla el reglamento para intervenir, entonces en varios 
le vamos a dar el uso de la palabra. Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Hágame el favor y lea la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar al Secretario de 
Infraestructura para responder lo siguiente: 

A. Programa del plan bacheo en la ciudad. 
B. Diagnóstico y estudios o proyectos de vías o pavimento en la zona rural 

y urbana. 
C. Cronograma de mejoramiento de vías terciarias en la zona rural. 
D. Informe sobre la adquisición de la maquinaria idónea para la secretaría 

de infraestructura, maquinaria amarilla. 
 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela e Íngrid Lorena Flórez Caicedo 
 
leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se coloca en consideración la 
proposición leída, 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 proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:   
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: Varios, bueno, invitamos al licenciado Harvey Cándelo, 
rector del colegio politécnico para que se acerque aquí. 
 
LIC. HARVEY CANDELO: Muy buenos días honorables concejales, al señor 
presidente qué es un honor porque fue alumno mío durante 6 años, personal 
de la secretaría de educación, en cabeza de la doctora Maritza y las personas 
que nos acompañan en el día de hoy. 
 
Mi intervención voy a hacerla muy concreta, traigo una presentación que ya 
se está organizando, es una propuesta de creación de una universidad oficial 
del municipio de Palmira, partiendo de la base de la experiencia de la 
institución educativa que tengo la oportunidad de dirigir en calidad de rector 
de la institución educativa técnica, comercial, cultural y deportiva del Valle. 
 
Mientras nos colocan la presentación, hago un panorama muy rápido la 
institución educativa que representó es creada en Palmira desde el año 1960, 
en el momento de su creación como institución técnica comercial que basó 
su fama en el municipio de Palmira, desde febrero de este año y gracias a la 
participación con la secretaría de educación, hicimos una apertura de ese 
énfasis, ahora somos institución educativa, técnica, comercial, cultural y 
deportiva ¿por qué se hizo ese énfasis? porque en el análisis con el sector 
productivo, nos estábamos quedando enfrascados solamente en la parte 
comercial, dos somos una institución, la única en Palmira, de carácter 
inclusivo, yo mantengo abierta la matrícula durante todo el año, tengo 
estudiantes con síndrome de Down con autismo, con dificultades cognitivas, 
estudiantes que vienen desplazados de todo el territorio nacional e 
internacional, tengo estudiantes de Venezuela, de Ecuador, de Perú y de 
otros países, adicional a ello, con el programa de educación especial que lo 
tenemos centrado en las sedes Ana Jesús Romero y Julio César Arce, que 
son dos de las sedes adscritas a la sede central, estamos manejando ese 
programa específico de necesidades educativas especiales, en otras palabras, 
nosotros recibimos los estudiantes que no quieren los otras instituciones 
educativas, que están extra edad, o que han tenido problemas de conductas 
disruptivas, es decir, los que han dado lora, en otras palabras, bajo esa 
experiencia y pensando en los niños que vienen con síndrome, si nos 
hubiésemos quedado solo desde la parte comercial, ellos no tendrían 
oportunidad, por eso lo abrimos en cultura y deporte, tenemos niños con 
síndrome de Down que han participado en eventos nacionales e 
internacionales con música de viento, por esa razón abrimos cultura y 
deporte, porque si bien es cierto no tendrán la fortaleza hacia las comerciales, 
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tendrán la fortaleza hacia cultura y deporte, este año la institución sacará la 
primera promoción de bachilleres, técnicos, culturales y técnicos deportivos, 
adicional que es la única institución educativa oficial que cuenta con todos 
los espacios deportivos, piscina, coliseo cubierto, cancha y pista atlética. 
 
A partir de ello en concurso con la comunidad educativa y bajo el clamor de 
nuestros estudiantes, estamos proyectando la posibilidad, con la ayuda de 
ustedes, de crear la primera institución oficial universitaria del municipio de 
Palmira, en la que en la propuesta pensamos el nombre de institución 
universitaria politécnico de Palmira, ¿por qué lo de politécnico de Palmira? 
para tratar de recuperar el nombre antiguo de la institución, en Palmira 
usted, rector de institución educativa, técnica, comercial, cultural y deportiva 
del Valle, ¿dónde queda? Politécnico, ¡Ah! hubiera dicho, entonces la idea es 
recuperar ese nombre y denominarla la IUPP, institución universitaria 
politécnico de Palmira. 
 
Dentro de esa línea, de lo que nosotros hemos proyectado, la idea es que se 
debe de crear OOOOOOOOPÑ`Ñmediante acuerdo del concejo municipal. 
 
Bueno, aquí ya está la proyección, hemos planteado allí el diseñito de lo que 
sería el logo e institución universitaria politécnico de Palmira, la reseña ya 
rápidamente, nosotros en este momento nos movemos con el lema inclusión, 
diversidad y visibilidad, inclusión, porque estamos dando la oportunidad a 
todos los estudiantes sin ningún tipo de filtro, no nos interesa ni siquiera lo 
académico, nos interesa es el compromiso y el deseo que tiene el estudiante 
de llegar a nuestro colegio, estamos convencidos que en la medida en que 
los estudiantes tengan oportunidad, ellos no van a estar generando 
problemas sociales. 
 
Y rápidamente les voy a comentar por qué se tomó la decisión de convertir 
la institución en una institución inclusiva a partir de una experiencia personal, 
yo soy licenciado en pedagogía reeducativa a nivel de pregrado, y soy 
psicólogo, pero la mejor lección que yo he recibido en mi vida la recibió en 
Palmira, Valle, en el parque Obrero, 4 de la tarde iba atravesando el parque 
obrero de Palmira, cuando 3 chicos me salen con cuchillo y qué les pasará el 
celular y la plata, uno de ellos grita por detrás, no a él no, ¿quién era ese 
chico que me salvó? un estudiante que tuve en primaria, en una sede en la 
cual fui director en comisión durante 6 meses, en ese tiempo llegó una 
directora en propiedad que expulsó una cantidad de niños, cuando yo le 
preguntó a este niño, venga y usted por qué anda en estas, me dice a eso 
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me mandó la directora que usted dejó en su reemplazo, me tiró a la calle y 
estoy dedicado a esto, tristemente ese niño ya lo asesinaron y me dejó la 
mejor experiencia, mientras estén en las instituciones educativas tendrán 
oportunidad y no nos van a generar, por eso tengo extra edad, por eso no 
miro boletines, sino el interés de que lleguen a mi institución a recibir una 
formación; me han criticado en Palmira, me han tratado hasta del rector de 
la aguamasa de Palmira, me siento orgulloso de serlo porque estamos 
brindando oportunidades. 
 
Bueno, porque hablarles de crear una universidad en Palmira, arrancó lo 
primero en Palmira solamente hay dos universidades oficiales prestadas, 
Universidad del Valle con una sede, Universidad Nacional con otra sede, pare 
de contar; ahora miramos rápidamente cuales hay. Hay un favorecimiento 
principalmente a los jóvenes de las Comunas 1 y 2, que es donde hemos 
tenido una cantidad de situaciones en problemática social, y adicional que 
sería la primera universidad que le va a dar oportunidad a estos niños que 
tienen discapacidades cognitivas y síndromes.  Hemos encontrado a nivel 
internacional como una cantidad de universidades, han graduado 
profesionales y han llegado al nivel de doctorado con problemas de autismo, 
con problemas de síndrome de down, pero que han potenciado los factores 
para los cuales son excelentes, tenemos que brindar esa oportunidad; 
contrarrestar la moratoria social, mire ahora les voy a mostrar una gráfica 
Palmira - Valle, pero en términos nacional y mundial, por el lado de la 
psicología, no hay una semana en la que en Palmira yo no atienda, porque 
me suena esta radio una situación de emergencia por tentativa suicida, cuál 
es el rango más alto en tentativa entre los 14 y los 29 años de edad, y en 
suicidio entre los 20 y 24.  
 
Que tiene que ver, qué es eso de la moratoria social. La moratoria social es 
un estado de improductividad que afecta al individuo, cuando los jóvenes 
terminan su bachillerato, que hasta allí va la educación gratuita y nos sacan 
un buen ICFES y no pasan en la Valle ni en la Nacional, viene el dolor de 
cabeza, les queda el SENA, pero está atiborrado, se quedan sin oportunidad, 
en la casa los presiona y ahora qué, no puedo entrar a la universidad privada 
porque es costosa, allí entra en ese estado, un estado de improductividad, ni 
económicamente porque no tienen una formación y no los contratan, ni 
educativamente porque no tienen a dónde acceder, estos chicos terminan 
acorralados y terminan cometiendo suicidio. 
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En Colombia hay dos picos entre los 20 y 24, y después de los 55 años que 
viene la segunda etapa de la moratoria social, a los 55 años ya nos considera 
viejos y nadie nos quiere dar oportunidad, no nos quieren contratar, por eso 
vuelven y se disparan esas estadísticas, entonces con esa creación de la 
universidad estaríamos también contribuyendo a disminuir la situación de 
moratoria social, mejorar las condiciones de vida de la población, innegable; 
aportar al sector productivo programa de necesidad vital, ahora le diré 
rápidamente cuales son los que proponemos; cualificar la prestación 
profesional de servicios, contrataríamos maestros Made In Palmira, nuestros 
maestros; formar personal técnico, tecnológico y profesional con perfiles de 
alta calidad educativa. 
 
Bueno, miren, una mirada rápida año 2021 entre colegios oficiales y privados 
de Palmira, tuvimos un total de 7.287 bachilleres 2021, que se preguntan y 
ahora qué de esos 7.221 mal contados, entre la Universidad Nacional un 
promedio de 1.200 cupos, ya van quedando 6.000 por fuera, 
digamos que el SENA logrará darnos 1.000 cupos, nos quedan 5.000 por 
fuera, los que están en el sector privado seguramente continúan en 
universidad privada, pero sector oficial no están quedando más de 3.000 
niños año sin la posibilidad de entrar a universidad, terminan los que 
medianamente pueden en institutos de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano y los demás van a engrosar las filas de la moratoria social, 
esto solamente es 2021.  Devolvámonos 5 años atrás, tenemos más de 
15.000 jóvenes en moratoria social sin la posibilidad de ingreso a nivel 
superior. 
 
Qué universidades tiene Palmira. Tenemos la Remington, la Antonio Nariño, 
privadas; Universidad del Valle, oficial; Nacional, oficial; la Pontificia 
Bolivariana, privada; la Santiago de Cali, privada; la San Martín, que creo que 
ya va de cierre, y la UNAL, universidad abierta y a distancia, privada; 
solamente dos oficiales que insisto no son del municipio de Palmira, las 
tenemos prestadas. 
 
Esto era lo que les hablaba de lo que hace la moratoria social en la tasa de 
suicidio, según la formación, si ustedes analizan, mire que a nivel 
universitario, especialización y hacia arriba nos disminuye la tasa de suicidio 
consumado y de ideación suicida, y hay un elemento psicológico lógico y es 
que a mayor profundidad del conocimiento, más pensamiento lógico 
deductivo realiza la persona y entonces a sus problemas le encuentra más 
salida, es decir, a mayor oportunidad de profesionalización menor será la 
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oportunidad, mejor menor será la posibilidad de que lleguen a pensar en 
quitarse la vida. 
 
Bueno, la idea sería generar programas en los 3 niveles, técnico profesional, 
tecnólogo y profesional; haríamos convenio de articulación con los 
programas tecnológicos de la Universidad del Valle, con quien ya he 
adelantado algunas conversaciones y adicional haríamos convenio de 
articulación con todas las instituciones educativas oficiales de nuestro 
municipio o sea, no solamente es pensando en institución educativa, técnica, 
comercial, cultural y deportiva del Valle, sino en todas las instituciones del 
municipio, tenemos una misión trazada, una visión, esperamos para el año 
2030 si logramos su creación. 
 
Cómo sería el mecanismo de ingreso.  Nosotros formaríamos técnico 
superior, cuatro semestres, tecnólogo en 6 semestres y el profesional que se 
iría a 10 semestres, esto se trabajaría por algo que el ministerio denomina 
círculo propedéutico, es decir, se va enlazando el técnico hace un año más y 
se convierte en tecnólogo, y el tecnólogo dos años más y se convierte en 
profesional, porque los contenidos curriculares van entrelazados.   
 
Nuestros estudiantes y el resto de bachilleres por convenio entrarían a 
realizar un semestre en 10º y un semestre en 11 por círculo propedéutico, 
es decir, que al terminar el bachillerato ya han avanzado un año de formación 
en el técnico profesional; ahora para los privados que desearían entrar o de 
alguna manera jóvenes bachilleres que no estén dentro de los convenios y 
deseen ingresar, entrarían de una vez en el inicio normal, al nivel técnico, al 
tecnológico y al superior.   
 
No se proyecta inicialmente programas de posgrado porque por requisito del 
Ministerio de Educación, primero va la base de la formación profesional y una 
vez van saliendo las primeras promociones, ya uno proyecta la necesidad de 
programas de posgrado en el orden de especialización, maestría y doctorado. 
 
Qué programas hemos mirado y no se han sacado al azar.  Nos dimos a la 
tarea de realizar una encuesta tanto con bachilleres, con egresados 
focalizados en algunas universidades y gente del sector productivo, finanzas 
y comercio internacional que se pide a gritos en la medida en que ya el 
proceso financiero no se mira solo a nivel país, sino a nivel de convenios y 
de internacionalización; la gestión empresarial, procesos contables, 
movilidad y transporte, que es otro dolor de cabeza que se ha generado 
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frente a la formación de personal técnico calificado en el tema de la 
movilidad, algunos que se forman tiene que ir a buscar en otros municipios 
porque en la región no lo van a encontrar y menos en el nivel profesional; 
gestión, logística, educación física pero con una diferencia que sería enfocada 
para discapacidad; cómo estamos teniendo estudiantes que están en 
educación especial, yo tengo muchos estudiantes en silla de ruedas que 
tendrían la posibilidad de formarse en educación física con esa formación, 
con ese énfasis desde la línea de discapacidad; artes plásticas, música, 
gestión hospitalaria y regencia de farmacia, que fue otra cosa que nos arrojó 
el estudio.  Palmira tiene una alta formación en auxiliares de enfermería, pero 
cero formación en lo que tiene que ver con los procesos de gestión 
hospitalaria y regencia de farmacia. 
 
A nivel profesional derivado de las otras, tendríamos finanzas, contaduría, 
administración de empresas, administración hospitalaria, profesional en 
deporte, en música, en artes plásticas, en arte dramático, que fue otra de las 
necesidades que surgieron en el estudio, psicología con un elemento 
particular que sería énfasis en psicología educativa que sería algo que 
estamos necesitando en este momento, revisando los problemas de salud 
mental, y vuelve y juega lo de las tentativas de suicidio; si nosotros 
lográramos esa formación de psicólogos con el énfasis educativo, podríamos 
tener la posibilidad de formar profesionales que nos van a ayudar a 
contrarrestar la elevación de estas estadísticas. 
 
Nosotros contamos con 3 sedes con una capacidad instalada que nos daría 
una cobertura para 40 aulas, con todo lo que allí aparece discriminado; 
nosotros aunque tenemos mañana, tarde y noche, por ejemplo, tengo en la 
sede Julio César Arce, que es jornada única, la tengo libre tarde-noche; esa 
sede es hermosa con las adecuaciones que hizo la Secretaría de Educación y 
la alcaldía en su momento, nos dejaron una sede tipo universidad y se está 
desperdiciando en la tarde-noche, sábados y domingos; la sede central tengo 
disponibilidad tarde-noche, sábados y domingos, y la sede Ana Jesús Romero 
tengo disponibilidad noche, sábados y domingos; entonces tenemos una 
buena capacidad instalada. 
 
En los horarios que ofrecería la universidad serían en la tarde, la nocturna, 
sábados y domingos, pensando en que como también tenemos estudiantes 
por ciclos, ellos podrían tomar modalidad de ir a estudiar los sábados y los 
domingos, a muchos nos daría pereza decir un domingo, pero el que está 
por ciclo sabe qué hace el esfuerzo y aquí entraría con la posibilidad de 
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continuar nivel superior, y aquí el dolor de cabeza que siempre viene la 
pregunta, bueno y el recursito; primera opción el municipio de Palmira no 
pone un peso, nos vamos con autofinanciación, es decir, le cobraríamos a los 
estudiantes. 
 
En el estudio que hicieron los maestros del área de comerciales, encontramos 
que nos podríamos auto sostener cobrando carrera profesional, un salario 
mínimo que lo pagaría el estudiante de su bolsillo, no sería muy costoso 
frente a lo que el mercado tiene en Palmira, los tecnólogos el 75%, 750.000 
pesos promedio y el técnico profesional 600.000 pesos semestre; eso en la 
medida en que fuera autosostenida y el municipio no coloca ningún peso. 
 
Opción No. 2: Financiación a través del recurso municipal de becas que cada 
año toma del municipio de Palmira, en lugar de regarla para otras 
instituciones, metámosla en una institución del municipio, puede ser que 
digan vea el 50% para la universidad del municipio y el 50 para que puedan 
ir y mirar en otras universidades. 
 
Opción No. 3,: Recursos de Ley 30, que es la que reglamenta la educación 
superior en Colombia, dice que en la creación de universidades estatales se 
coloca el 80% de los recursos lo pone la nación y el 20% el ente territorial, 
llámese departamento o municipio, ahora de ese 20% que allí el municipio 
tendría que colocar la platica, puede existir un convenio con el departamento 
porque tenemos estudiantes de otros municipios y mirar el sector productivo 
además de generar una estampilla que podríamos llamar Prouniversidad de 
Palmira. 
 
Aquí ya con esto finalmente, rápidamente me voy a la última, hemos hecho 
el análisis de nómina, arrancaríamos con un promedio presupuestal de 
1.325.704.760 pesos, arrancando con maestros catedráticos remunerados 
con todas sus prestaciones sociales, un grupo de maestros con dedicación 
exclusiva a investigación, una grupo administrativo y se tienen en cuenta 300 
millones dentro de esto en los procesos iniciales, para la aprobación hay que 
hacer un proceso final donde hay que contratar, pagarle al Ministerio. 
 
La última y aquí les juro que ya corto, cómo se crea esto.  Lo primero es que 
como sería del orden municipal, se crea por acuerdo de ustedes, del Concejo 
Municipal, hay una experiencia que la tengo en mi mano, que es el Acuerdo 
29 de diciembre del 92, por la cual el Concejo de Cali creó la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho, que arrancó inicialmente con los niveles 
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tecnológicos, y hoy en día ellos ya tienen hasta programas de posgrado, ese 
es el acuerdo el 29, y finalmente eso es, después del acuerdo del Concejo, 
esto pasa con los estudios socioeconómicos al Viceministerio de Educación 
Superior, para que finalmente ya se pueda suplir los trámites. 
 
Esta es la idea loca que traigo en el día de hoy y que quería socializar con 
ustedes, es posible mejorar el futuro ciudadano a través de la educación 
superior, es hora de crear universidad propia de Palmira. Mil gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto licenciado. Tiene el uso de la palabra, 
el ingeniero José Eliecer Mejía, rector del Liceo Moderno. 
 
LIC. JOSE MEJIA: Muy buenos días y un saludo para los honorables 
concejales, para el señor presidente del concejo Arlex Sinisterra Albornoz; 
para la secretaria, la doctora Jenny Paola Domínguez Vergara, a nuestro muy 
estimado Personero Municipal, a todos los presentes, a los que nos 
acompañan a través de las redes. 
 
Antes de comenzar realmente quisiera hacer eco de la propuesta del 
licenciado Candelo, es muy importante, es bastante digámoslo así, muy 
positivo que nos preocupemos por la educación del municipio. Hoy quiero 
abordar una situación que se ha presentado con el colegio que dirijo, también 
traigo una propuesta para su estudio, para que el Concejo tome cartas en el 
mejoramiento, pero esta vez desde la educación a nivel anterior, o sea al 
nivel de básica, de preescolar, básica y media. 
 
Entonces comienzo la exposición comentándoles que el objetivo inicial son 
dos, básicamente es dar a conocer la situación real del colegio Liceo Moderno 
hoy en día y la situación de la Secretaria de Educación, de una vez aprovecho 
que pena, saludar a las personas que vienen de la Secretaría, a la doctora 
Maritza Isaza Gómez y a las personas que la acompañan en la mesa directiva. 
 
Quiero enmarcar la situación del colegio, justamente dentro de esas solicitud 
que pienso hacer al Concejo para el mejoramiento de la educación en los 
niveles de preescolar, básica y media, tienen que ver, ustedes entenderán 
yo ya soy bien antiguo en la educación, llevo 30 años en el trabajo educativo, 
me he vinculado no solamente con el sector privado a través del Liceo 
Moderno, si no en el sector público; y en el sector público en mis inicios 
alcance a disfrutar de un acompañamiento muy importante, hacíamos o 
crecíamos políticas estatales a nivel Palmira, era la existencia de unos jefes 
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de núcleo y unos supervisores; entonces, estos personajes, esos funcionarios 
acompañaban casi de manera personalizada a los establecimientos 
educativos, nosotros en ese tiempo teníamos a un funcionario llamado 
Cibeles Marín, de pronto alguno de aquella época lo recuerdan, ¿la ventaja 
cual era?, de que esa persona acudía muy frecuentemente a las instituciones 
educativas, él tenía como jefe de núcleo, un núcleo de trabajo y él estaba 
pendiente de las novedades, de las situaciones, de los requisitos, de los 
requerimientos, que todo estuviera al día. 
 
Eso cambió en la primera década del 2000 y fruto de esos cambios que de 
pronto desmejoran la calidad del servicio educativo, el colegio tuvo un primer 
desencuentro con la secretaría de educación en el 2013, ¿qué pasó en ese 
año? básicamente en el 2012, el año anterior salieron muchos jefes de 
núcleo, salieron muchos supervisores y quedaron pocos, obviamente por su 
tiempo de servicio contaban con gran autoridad, ustedes saben que esta es 
una actividad humana, no exenta de las debilidades de nosotros los seres 
humanos y de pronto uno de esos personajes tenían con mucho poder en la 
secretaría de educación, cierta situación de sesgo personal hacia el colegio, 
entonces esta persona ya en el 2013 tuvo mucha fuerza pero quiero marcar 
siempre eso dentro de los jefes del núcleo, se jubilaron muchísimos en el 
2012, entonces digamos que esta persona tenía un propósito, digámoslo así, 
muy, muy a su nivel personal a ejecutar en el 2013, que se debería culminar 
el 31 de mayo del 2013 con el cierre del colegio, esa era la idea del señor, 
pero por aquella fractura, por esa fisura que se presentó por esa jubilación, 
él no se dio cuenta que el colegio contaba con una licencia de funcionamiento 
otorgada producto de una visita de 2012, en enero del 2013, es decir, que él 
esperaba realizar el cierre en el primer semestre de 2012, menos de 5 meses 
después de que el colegio tenía una nueva licencia de funcionamiento, 
cuando él se dio cuenta, alteró sus planes, pero siguió y trató de ejecutar 
ese cierre que tenía programado, dejó el proceso, digámoslo, así como 
evidencia, cuatro actos administrativos, claro los cuatro viciados, los cuatro 
se han colocado en el conocimiento del tribunal contencioso administrativo, 
y eso, saben que esos procesos son bien extensos, bien largos, todavía está, 
de pronto que era una de las personas de los malentendidos que había de 
educación, que ya habían resuelto y que habían fallado en contra del colegio, 
el proceso lo he mandado a varios concejales con el radicado, un proceso 
bastante extenso. 
 
Quiero recalcar es esta situación de caso concreto del Liceo Moderno ¿se 
produjo por qué? por un desmejoramiento en la calidad del servicio 
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educativo, se extinguieron los jefes de núcleo, se extinguieron los 
supervisores, entonces por ahí vamos en la segunda parte. 
 
Quisiera abordar, antes de pasar a la propuesta porque, señor presidente 
Arlex, que no veo por acá, me pidió que no fuera muy extenso, y quiero 
abordar la situación actual, en qué situación se encuentra actualmente la 
secretaría de educación de Palmira, la secretaría de educación de Palmira por 
sus actuaciones, en este momento, en unas actividades de 2021, ella 
pretendió, digámoslo de la mejor manera, uno entiende que esos 
funcionarios jóvenes y de pronto que en el vaivén político quieren resaltar 
ciertas ideas, tratan de encontrar irregularidades, solucionar, uno entiende 
que es una parte, digamos, de la mala intención que se vivió, por otras 
razones en el 2013, pero estas personas omitieron digamos procedimientos 
básicos del debido proceso, ellos simplemente de manera muy impulsiva, 
retomaron esos cuatro actos administrativos, sobre todo el último que 
ordenaba el cierre y clausura de la institución y se presentaron el 9 de marzo 
del año pasado, doctor Arlex, por favor, estamos aquí esperándolo a que nos 
preste atención y que nos ayude porque esperamos de esto un acuerdo, 
bienvenido a Dr. Arlex, qué pena por la confianza Dr. Arlex. 
 
Sí, a qué venía esto, realmente la actuación del año pasado digamos, lo 
importante, digamos, dentro del marco del concejo municipal, es que era la 
respuesta de pronto un egresado, una persona de la que nos llena de orgullo, 
el doctor Antonio José Ochoa Betancourt, él había aprovechado un espacio 
que había brindado como el de hoy la secretaría de educación, un informe 
de gestión que estaba presentando para ese entonces la secretaria Ana 
Bolena Escobar Escobar, y, con la ayuda de, ese tiempo estaba de presidente 
del doctor Trujillo, no lo veo por acá Óscar Trujillo, era el presidente, él logro 
que digamos, forzadamente, hay que decirlo, el concejal Antonio José lo 
sabe, se le otorgará a esa audiencia al colegio Liceo Moderno, la veníamos 
solicitando porque ya nos había informado alguien de adentro de la sede 
educación que pensaban ejecutar lo del 2013, entonces nos comentaron, 
nosotros tratamos de lograr audiencia, no nos atendieron, recurrí a los 
buenos servicios del egresado, de Antonio José, y él consiguió la audiencia 
imagínense ustedes para el 10 de marzo y los funcionarios se presentaron el 
día anterior, ese día era un miércoles, el día que llegué bueno, el 9 de marzo 
en todo caso, llegaron allá y dijeron, venimos a ejecutoriar lo que estaba 
ordenado desde 2013, primero, mire, casi 8 años sin el debido proceso, no 
sabía qué cambios se habían ocurrido en la realidad, digamos fáctica, en la 
parte judicial, simplemente llegaron de manera totalmente sorpresiva, una 
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cuestión que se prohíbe administrativamente, administrativamente el estado 
ha generado el principio de confianza legítima qué es la interacción entre el 
estado y los particulares, los particulares confiamos en lo que se está 
gestionando con el paso del tiempo con las decisiones del estado, porque 
nos crea confianza por ejemplo, concretamente para no demorar la excusa 
básica es que esa orden había quedado en firme, que el concejo de estado 
se ha pronunciado en marzo del 2018 y que tenían que ejecutar, porque el 
concejo de estado se había pronunciado y ha dicho que sí, que cerrarán 
porque el acto de la orden del señor funcionario de tiempo que está sesgado, 
estaba en firme, la persona omitía, digamos, uno se queda aterrado, 
simplemente de pronto para consideración de las personas, de los comisarios 
de la secretaría de educación,  hombre 2018 estamos en el 2021, piensen, si 
la persona que ordenó los funcionarios y querían ejecutar eso no pudieron, 
¿qué pasó? a ver, no solamente por qué se ha hablado de que la tutela ha 
fallada, es decir ustedes entienden que todas esas sesiones quedan grabadas 
fue el 4 de marzo, está grabada y yo me quedo aterrado cada vez que la 
escucho, porque se ha utilizado como evidencia en procesos judiciales las 
palabras del desde entonces, la persona encargada de educación, la Dra. Ana 
Bolena, ella decía, no, es que presentaba un marco totalmente ajeno a la 
realidad. 
 
Esta situación, yo les decía, lo preocupante es que da a entender y los 
medios, porque ustedes saben que es un órgano, una dependencia municipal 
tiene el poder de comunicación, se ha generado la intención y yo estaba aquí 
con una hermana de un egresado del 1988, me decía, vengo de la secretaría 
de educación, no me quieren la apostillar, ella está en España, entonces, 
estas actuaciones de sorpresivas, intempestivas han tenido impactos a 3 
niveles, el impacto institucional a nivel de colegio, el impacto comunitario sus 
estudiantes, los que han recibido acreditaciones académicas e importante y 
por eso estoy aquí porque esas dos nosotros los atendemos, digámoslo a 
nivel judicial, aunque la comunitarias si les quería prestar presentar a ustedes 
la posibilidad de que ayudarán a la comunidad, de la institución nosotros nos 
defendemos pero la parte, digamos, el impacto municipal es el que nos 
preocupa, por eso quería y lamentablemente se nos fue el personero, pero 
es de conocimiento público, hay una secretaria de educación que está 
suspendida, hombre, por alguna razón, de pronto haya cometido 
determinado error administrativo, lo que se ha configurado para la secretaría 
de educación actualmente es ilegalidad, la figura realmente es el error inicial 
eso sí, me estoy refiriendo al código disciplinario único, nos habla de que ese 
error depende de quién lo cometa, puede tener implicaciones de diferente 
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carácter, digamos que ese error de 2013, bueno lo pasamos por alto porque 
las personas que lo cometieron eran personas que gozaban de un gran 
prestigio, de una gran tradición, habían hecho aportes importantes, habían 
dentro de esa narrativa que les presento a ustedes de jefe de núcleo, 
supervisores, habían ya pasado décadas, y eran importantes para el 
municipio, no quisimos, que pudimos haberlo hecho someterlos a 
procedimientos penales porque realmente lo que hicieron era arbitrario, era 
deslindado del marco legal pero ahora tenemos una situación diferente. 
 
Entonces, cómo puede impactar eso al municipio, hombre, de pronto la 
doctora Maritza, que aprovecho para comentarle a la doctora Maritza ya le 
mandamos los derechos de petición, el primero no lo contestó ella, ya está 
redactado el oficio disciplinario, ella aparece como una persona que guardó 
silencio administrativo, sin embargo, tratando de evitar esa figura y 
esperando esta reunión, se le envió un segundo que esperamos que ya firme 
y que conteste, porqué se han mandado 6 derechos de petición, 4, han visto 
que el cargo de secretario educación ha sido bastante inestable, ya van 5 
contando la Dra. Maritza, y se le mandó también el derecho de petición al 
alcalde, cómo esta infracción disciplinaria, ya se ha convertido ha tomado el 
nombre o se ha convertido, digámoslo así en prevaricato esa falta es 
gravísima y lleva también, a consecuencia de suspensiones y de pronto a 
procesos penales que pueden terminar muy mal para los funcionarios 
implicados. 
 
¿Qué quiere decir? el colegio no se va a quedar quieto, el colegio tiene una 
responsabilidad comunitaria, educativa, tiene que defender los derechos 
adquiridos por sus estudiantes, imagínese cómo le va a decir, yo le decía que 
a la hermana del egresado que esperara me dijo, no tengo que ir, los oficios 
domésticos, no me pudo acompañar hasta el final, pero esta persona es de 
1988, y le estamos diciendo, ella mandó un derecho de petición, que no, que 
no se les puede expedir el apostillaje porque el colegio debe entregar su 
documentación, yo le fui muy claro a la persona que me pidió, de pronto el 
concejal que nos ha acompañado en esto ha sido Antonio José, el 
requerimiento de la secretaría es que el colegio juiciositos entregue sus 
documentos y que nosotros los reasignados a otra institución para que expida 
a los certificados, que las personas no se perjudiquen, hombre, allí hay un 
error de base porqué realmente si nosotros admitiéramos, dijéramos, Si 
nosotros por alguna razón que no lo vamos a hacer, pero supongamos que 
dijéramos, bueno, está bien, entregamos, caería la población desde 2013 
hasta la actualidad en situación de ilegalidad y sometidos a la otra parte que 
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están pretendiendo los funcionarios, la secretaría actual, a que validen, le 
están diciendo a la comunidad, a los estudiantes desde 2013 sus estudios no 
son válidos, sus acreditaciones, boletines, certificados, diplomas, actas, eso 
no tiene ningún valor legal, entonces, nosotros no podemos dejar de 
acompañar esa impacto comunitario que quería dar a conocer. 
 
Aprovecho como para no estar saltando, ponerles de una vez en contexto 
para volver al impacto municipal, hombre no sé porque, uno de los egresados 
que le propusieron resolver el problemita me dijo, no, yo no quiero que me 
resuelvan el problema a mí, solo quiero que se lo resuelvan al colegio, porque 
eso significa la resolución para toda la comunidad, yo tengo entendido 
porque eso es apretado, imagínese, desde hace más de un año, eso fue en 
marzo del año pasado, ya 15 meses, yo sé que sea resuelto de otra forma, 
les voy a comentar porque esta vez no me había atrevido y por eso vine a 
esta vez porque ya tengo los documentos, la evidencia, la forma en que me 
comentó a nivel de queja un egresado que está en España, me dijo mira, con 
el paso del tiempo y el conocimiento, hay confianza, señor es de nombre 
José Javier Arcila,  él me dijo, mira el documento que me que me llegó, la 
secretaría de educación me propone resolver el problema que no me valían 
del diploma que ustedes me expidieron, pero me propone que vuelva y haga 
el pago y que lo que ellos nos van a entregar el diploma entregado, o que 
legalizado por el colegio Antonio Lizarazo, tengo la evidencia, firmada, 
entonces, él me dijo, esto es un fraude, que le pasa a esta gente, cómo así 
que me van a negar el diploma que yo quiero tener, que es el de mi colegio, 
de pronto algunos de ustedes saben que el colegio Antonio Lizarazo está 
regido actualmente por una persona que estuvo también casualmente, en el 
cargo de secretario de educación, ya me está Arlex afanando, entonces a lo 
que vamos, 20 minutos van cuatro mi querido Arlex. 
 
Bueno, resumiendo la situación que yo quería dar a conocer es esa, el 
impacto institucional que había como cortado es que se puede presentar un 
ejercicio de la secretaría de educación disfuncional, porque el colegio va a 
estar atacando cada funcionario, es decir, no solamente van a ver repetida 
de la historia, muy posiblemente de la doctora Camilia Gómez Cota, que 
reemplaza la doctora Maritza repetida, porque no resuelve, porque 
obstinadamente se niegan y esto tiene implicaciones también para el 
burgomaestre, a él se le enviaron dos derechos de petición, con él se habló 
en conferencia a través de las redes, estaba presente la señora en ese 
momento que fungía como secretaria, la doctora Ana Bolena, y no resolvió, 
es decir, podríamos ver que comenzaban a presentarse problemas 
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administrativos a nivel municipal por este problemita, entonces los pongo en 
conocimiento, les pedimos los buenos oficios al concejo municipal, a la 
secretaría de educación para que revise si ustedes requieren, vamos, se les 
ha enviado en los 6 derechos de petición, todo el acervo probatorio, la 
situación actual institucional no nos afecta, ¿por qué? porque nosotros 
podemos prestar servicio educativo, podemos dictar clases así no se haya 
cerrado porque el cierre fue ilegal, ¿cuál fue el detalle? que ellos niegan, que 
es lo que los acredita a presentar a brindar el servicio es una licencia de 
funcionamiento, ellos niegan la licencia de funcionamiento de 2011, anterior, 
como les digo, a la que nos fue otorgada en el 2013 y que no era conocida 
por los funcionarios que querían de manera sesgada, de pronto, causar el 
menoscabo al colegio por ese problemita, porque se acabaron los jefes de 
núcleo, se acabaron los supervisores, esa era la primera propuesta mi 
querido Arlex. 
 
Y la segunda muy rápidamente, es que el concejo municipal estudie la 
posibilidad al menos a nivel local, de crear mediante, digamos acuerdos, de 
generar nuevamente esos cargos, de generar los jefes de núcleo, personas 
que tengan a su cargo establecimientos y que esté muy frecuentemente 
visitándolos, porque si yo les digo, por ejemplo, de los 5 funcionarios, yo le 
preguntara a ellos, bueno, y cuál es la base jurídica quien me puede en la 
ciudad de educación informar el proceso del Liceo Moderno, les aseguro no 
hay nadie, ellos trabajan con los informes que dejaron los funcionarios de 
esa época, no le ha hecho seguimiento de más o menos 2010 a esta época, 
se ha perdido esa figura, qué harán los últimos, no sé de pronto, las personas 
que no se han jubilado pero no existe el funcionario que diga mira, yo estoy 
a cargo de estos por decir, 4 o 5 colegios y asiento del municipio, yo voy a 
estar pendiente de cómo está funcionando, de que se cumplan los 
reglamentos, de que mejore el servicio y eso nos brindaría, digamos, una 
forma muy práctica, muy coherente de brindarle el servicio educativo en esos 
niveles en la ciudad, entonces mi querido presidente y para todos los 
honorables concejales, la propuesta es estudiar, para eso podríamos citar a 
una sesión aparte para el estudio, de pronto que se hiciera como la muy 
excelente propuesta que hizo el licenciado Cándelo, la posibilidad de volver 
a colocar es un organismo de integrado por personas que estén muy 
pendientes de los establecimientos educativos, de una manera digámoslo así, 
casi personalizada como era antes, muchas gracias agradezco a todos, 
disculpen si me demoré mucho. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto ingeniero, el señor Freddy Antía  
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Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, no presidente, muy 
puntual, corto y preciso, en el tema que tiene que ver con la propuesta que 
presenta el licenciado Harvey Cándelo, creo que es una propuesta que 
tenemos que trabajar mancomunadamente entre la administración municipal 
en cabeza de la secretaria de educación, y yo sé que la doctora Maritza esta 
allí de manera relámpago, pero ha hecho una buena dirección al frente de 
los meses que lleva, conjuntamente con su equipo de trabajo, pero creo que 
la propuesta es interesante analizar la para el municipio de Palmira como 
muy bien lo manifestó, Cali tiene dos instituciones educativas de la educación 
superior, la escuela nacional del deporte, la escuela Antonio José Camacho, 
y creo que una otra forma si esa propuesta es viable, aterrizada y creo que 
lo que él ha venido construyendo es un diagnóstico frente a lo que hoy 
demanda la ciudad, que sería bueno poder construir una mesa, presidente, 
y que en esa mesa secretaria de hacienda podría estar la institución 
educativa, la secretaría de educación y ojalá, unos delegados del concejo 
municipal, señor presidente, para analizar aterrizadamente si esa propuesta 
la podemos construir y llevar a que sea una realidad hacia el corto y mediano 
plazo, porque creo que muchos son las diferentes factores de ventajas que 
pueden permitirle a esta institución educativa convertirse en una institución 
educativa de orden superior y creo que sería muchas las diferentes 
posibilidades que se tienen, hay un fondo de becas que igualmente manera 
el municipio de Palmira, qué podría una u otra forma de ser articulador de 
esa propuesta, o sea que creo que de una u otra forma no es una idea loca, 
señor rector, que usted ha manifestado, las ideas locas son las que en últimas 
han sido brillantes, lo dicen los estudios, los genios y que una otra forma 
creo que puede ser una idea que permita al municipio entrar como entidad 
pública a ser partícipe de la educación superior en el municipio de Palmira, 
así sea iniciando con carreras técnicas, posteriormente carreras tecnológicas 
como lo han hecho todos, pero de una forma paulatina y en el tiempo y creo 
que es, hay que analizarla aterrizadamente y yo sí me gustaría que se 
construyera, Dra. Maritza, sí le pediría, bajó hoy esta exposición, construir 
una mesa para aterrizar, analizar cada uno de los diferentes factores que la 
institución educativa ha diagnosticado para presentar una propuesta que me 
parece supremamente interesante presidente, ojalá se puede cristalizar hacia 
el futuro. 
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Y segundo, es en el tema que estábamos del programa de alimentación PAE, 
es un programa que yo sí lo va a pedir respetuosamente a la secretaría de 
educación, que se realicen minuciosamente la respectiva vigilancia frente a 
eso, no estamos diciendo que ahora aquí para que no se vaya a 
malinterpretar y los que una u otra forma les gusta intercambiar palabras en 
el Facebook, es que aquí no estamos diciendo que haya hecho de corrupción, 
sino que de una u otra forma necesitamos saber exactamente qué es lo que 
está pasando con el operador del tema del programa de alimentación PAE, 
específicamente en las 114 educativas que hoy tiene municipio de Palmira y 
específicamente con el funcionamiento y la responsabilidad que tiene con las 
que hoy son las manipuladoras hasta donde realmente está haciendo 
corresponsable con esta función, esencialmente era eso, señor presidente, 
que yo quería mencionar en el punto de varios, muchas gracias a usted, muy 
amable, muy gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gus, tiene uso de la palabra, concejal, Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias, presidente, bueno, primero 
también para resaltar esa gran labor, pues del Dr. Harvey Cándelo, yo creo 
que es una persona bien preparada y que ha venido luchando en este 
municipio a lo largo de muchísimos años, persona que con mucho esfuerzo 
y hoy creería yo y estoy seguro que si no es el rector con más preparación, 
le invito a que revisen las hojas de vida, yo creo que es el más preparado y 
con una idea de estas tan brillantes para la educación también de nuestro 
municipio, sería importante que usted, doctora Maritza, se sentarán también 
en una mesa, lo que dice el compañero John Freiman, una mesa de trabajo 
también para empezar a madurar y a darle una forma de un tema 
presupuestal o que podría ser también el municipio para que esto se 
consolide, yo creo que sería algo muy bonito qué podría, digamos, de una u 
otra forma, mostrar un buen trabajo de pronto o enderezar el camino por 
parte de esta secretaría de educación con la comunidad Palmirana, ojalá pues 
no se vaya a quedar el proyecto y creo que eso también necesita una 
voluntad política, y ojalá el alcalde Óscar Escobar también vea con buenos 
ojos, ya sabiendo que estamos como 30 meses de su mandato, y, que pueda 
también dejarnos algo bonito para la ciudad y para toda esa gente de los 
estratos 1 y 2 que pueden llegar a tener un beneficio en esta institución 
educativa y que se pueda llegar al nivel superior. 
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Y frente a la otra situación, he venido escuchando hace rato el tema del Liceo 
Moderno también en algún momento me contaron esta problemática y yo 
creo que también necesitamos una seriedad, secretaria, no podemos estar 
evadiendo nosotros responsabilidades, yo creo que si a uno lo colocan en un 
cargo, llámese una comisión o llámese encargado, yo creo que uno tiene que 
responder, yo conozco de sus buenos oficios porque usted en participación 
comunitaria, había tenido la oportunidad de dialogar varias veces y usted ha 
sido una persona que ha ejecutado y que ha llegado también al campo, al 
terreno donde hay que dar las soluciones, pero creo que hoy también usted 
está aquí al frente de este cargo y tiene que responder si esta hasta al último 
día o decirle al alcalde que nombre una persona en propiedad que tenga la 
capacidad para para asumir este cargo o dejar el suyo y que la dejen allá, 
bueno, lo que usted vea, pero que darle una solución también al tema del 
Liceo Moderno porque escucho al señor rector que eso viene con evasivas, 
evasivas, y yo creo que hay que responderle sí o no, no se puede, sí se puede 
bueno, desde la parte jurídica, para que esto pues no siga llevando más 
tiempo, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Taborda, tiene uso de la 
palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias, presidente, muy bien traída la 
propuesta del doctor Cándelo, ya somos dos con ideas locas, porque se lo 
había planteado al doctor Óscar Escobar el año pasado sobre pensar en hacer 
una universidad pública en Palmira, en el año 95 se constituyó Palmira como 
ciudad universitaria, donde se trajeron bastantes convenios con varias 
universidades aquí a Palmira, pero tenemos que avanzar y con la doctora, la 
anterior secretaria de educación, la doctora Ana Bolena lo plantee en este 
hemiciclo del concejo , tuve la oportunidad de ir a Medellín y ver un proceso 
significativo con los jóvenes de 10º y 11 que salían paralelamente no 
bachilleres sino bachilleres técnicos, y le decía yo a Ana Bolena, ¿por qué no 
hacerlo nosotros aquí en Palmira? yo pienso que las condiciones están dadas 
en todo sentido para que nosotros comencemos, doctora, a pensar en una 
universidad pública, en sacar los muchachos de 10º y 11 en el tema de 
técnicos, está concejal a través de convenios con instituciones, saca de 50 a 
60 técnicos al año, yo pienso que la entidad pública tiene todo para dar, 
tenemos infraestructura, mientras pensamos en una infraestructura propia 
para una universidad, yo pienso que las condiciones están dadas, tenemos 
el dinero del fondo de destacados, podemos el concejo porque yo sé que 
todos los concejales estarían en esa línea también de crear una estampilla 
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para ayudar a ese propósito, entonces es muy bien traído este proyecto aquí 
al concejo municipal, licenciado Cándelo y lógicamente usted también está 
dentro de esas ideas locas que ya se las propuse al doctor Óscar Escobar, él 
lo sabe porque el año pasado que estuve hablando con él se lo propuse, 
porque no pensar en una universidad pública, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Ana Beiba, tiene 
uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias, señor presidente, al igual que mis 
compañeros felicitar primero al licenciado Harvey Candelo, por esta 
propuesta y me uno y más sabiendo que ya en Cali pasó, que ya hay un 
proyecto de acuerdo que lo pudieron plasmar entonces mirar la forma, buscar 
el cómo y tratar de que eso sea una realidad aquí en Palmira, porque sería 
algo maravilloso eso es lo uno. 
 
Lo otro de verdad, yo he escuchado ahora al licenciado Jorge, yo sentía pena 
ajena con él, le digo la verdad porque de verdad no tome cartas en el asunto 
en su momento y yo sentí que lo perjudique, porque muy cierto es, nos 
dieron una cita para el 10 y nos iban a atender para mirar cómo se podía 
resolver este problema y lo que él dijo no es mentiras, el 9 mandaron a hacer 
un ejecutorió al colegio, entonces yo dije, yo ese día cuando nos atendieron, 
le dije a la doctora Ana Bolena, ojalá esto no sea político, porque siento que 
pedir un favor y aceleré, o sea, salió peor, lo sentí de esa manera, entonces 
que revisemos ese caso, que revisemos el caso, que los atendamos y dentro 
de lo que sea legalmente y todo, qué se puede hacer por esta gente que 
ahora yo me coloco los zapatos del estudiante, yo estudié, yo soy egresado 
del Liceo Moderno y que uno esté en el exterior y necesita algún documento 
para hacer algo desde el 89, yo me gradué en el año 89, el problema viene 
después del 2013, entonces por lo menos esa gente mirar cómo se le 
soluciona, como se les ayudas, porque la verdad vuelvo y le digo era legal, 
o sea ejemplo, el colegio se cerró, pero las personas se acreditaron, tienen 
legalmente su bachillerato, entonces que se haga algo con esta gente que 
miremos cómo les ayudamos, era eso presidente, dra. Maritza muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra concejal Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, bueno este tipo de espacio 
amerita una sesión presidente, yo pienso que temas importantes como estos 
y más cuando construimos conocimiento deberíamos darle espacio a esta 
propuesta de la universidad, tema de debate que se pone aquí a la mesa de 
la ciudadanía Palmirana y creemos que muy relevante de este proyecto, de 
verdad felicitar esa propuesta de ciudad, creo que es algo que debemos ir 
construyendo e ir trabajando. 
 
Aquí hay varios factores, no te sabes que tenemos que empezar a construir 
para que pueda volverse acuerdo municipal y buscar la voluntad política para 
que igualmente, ese tema presupuestal, un presupuesto bastante que no es 
tan oneroso, pero que hay que planearlo con mucho tiempo, entonces eso 
va a ser parte importante en el corto plazo de la administración pública 
municipal, buscar ese recurso, esa planeación y que nos permita puede 
sostener esta institución o universidad. 
 
Sumarle allí de pronto al doctor rector, yo lo conozco como colegio comercial, 
lo conocemos, ya está vendido así históricamente en nuestra ciudad, y el 
tema de la fortaleza que tenemos, inclusive usted presidente con Freiman se 
grabaron y ahí hablamos del parque científico tecnológico de la ciudad de 
Palmira, sería importante que lideramos, iniciamos esta relación allí con todo 
lo que tiene que ver con el tema de bioeconomía, es un tema que mueve 
hoy esa fortaleza que creemos que debemos de sumarle allí y más aún por 
todo ese conocimiento científico que mueve el CIAT, ICA, CORPOICA o 
ahorita AGROSAVIA, la misma Universidad Nacional, aquí exportamos 
conocimiento, pero ese conocimiento que se ha quedado aquí que podríamos 
encadenarlo a un modelo productivo de conocimiento, investigación, 
desarrollo, innovación a generar también el tema el tema empresarial, aquí 
exportamos insectos para el control biológico, usted mi querido Triviño que 
conoce el tema, exportamos hoy microorganismos, hongos y hoy la 
bioeconomía es un punto importante hacia la situación de cambio climático, 
entonces ese tipo de espacios sería importante que lo pudiéramos incluir por 
las fortalezas que tenemos, por el conocimiento que hay en el territorio y, 
qué necesitamos una institución que relacionen y articule este tipo de 
conocimiento eso es lo uno. 
 
Lo segundo y yo soy egresado también del Liceo Moderno, no sé si creo que 
también del 89 Toño o 88, y es deprimente y me gustaría ahondar en el 
proceso no he estado metido en esta parte, no he tenido el conocimiento al 
respecto hasta ahora que escuché una vez que se había cerrado el colegio, 
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aquí hay una población estudiantil muy importante, el Liceo Moderno, un 
colegio privado, semiprivado, yo estudié semiprivado allí, en la época del 
doctor del profesor Rafael Escobar, Potes, creo que fue concejal de la ciudad 
de Palmira, también en aquella época vez en su historia, historia de la ciudad 
de Palmira, que es una institución que le aporta a la ciudad de Palmira, una 
institución que ha tenido una población importante de educados en esta 
institución, si señor para darle uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias, concejal Rivera. Es simplemente, 
es que yo he visto lo que dice la población importante egresada de ese 
colegio, y yo creo que el nudo del atolladero está en un cambio de sede, en 
un cambio de dirección, pero el colegio, un colegio demasiado antiguo, lleva 
muchos años, ha funcionado durante muchos años cumpliendo con todas las 
normatividad; entonces de pronto lo que entendí yo, que por qué cambió de 
sede, entonces, qué por qué cambió de sede entonces perdió supuestamente 
la licencia, entonces que revisen ese tema bien, que revisen esa partecita, 
porque yo creo que si hay un querer esto se puede solucionar más 
fácilmente, creo yo; vuelvo y le digo siempre respetando toda la parte legal. 
Gracias, muchas gracias concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Creo que miremos concejal y miremos con la 
educación, yo pienso que aquí tenemos que  darle la mano a la 
institucionalidad y más en el tema del saber y conocimiento, entonces y por 
unos derechos ya adquiridos, doctora, yo sé que usted es docente y de 
verdad muchas veces yo no concibo la negligencia, pienso que como 
funcionarios públicos tenemos que darnos a los procesos de los cuales 
representamos, entonces dar las posibilidades; ahora si hay un error 
administrativo, bueno entremos a mirar cómo logramos solucionar para no 
perjudicar toda una población educativa; en ese caso yo voy a ver 
perjudicado entonces también, porque creo y es un derecho que tengo desde 
el año 88, creo que me gradué, entonces tenemos que empezar a mirar ese 
tema y toda una población que ha habido, y además es la institución que 
tiene una historia en Palmira y le ha aportado a Palmira; entonces yo pienso 
que miremos, busquemos esa solución, presentemos  una proposición y 
hacemos un ejercicio de debate para mirar si hay negligencia administrativa, 
miremos a ver, o si lo podemos acordar acá con la Dra. Maritza que sé que 
una persona diligente, docente y que sabemos que vamos a buscarle una 
solución a esta problemática, toda esta población que muchos desconocen 
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de la situación por la que está pasando en este momento. Esa era mi 
intervención, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias presidente, seré muy breve 
presidente. 
 
De acuerdo con la exposición realizada por el concejal Rivera, parece que 
estos temas tan importantes se hubieran podido realizar en una sesión 
exclusiva, un proyecto que nos ha presentado hoy aquí el licenciado Candelo, 
el cual resaltó muy importante ese proyecto y créame que desde Concejo 
Municipal estaremos apoyando a esta iniciativa, es importante también 
hacerle la misma solicitud que han realizado mis compañeros, doctora 
Maritza es que generemos los espacios de las mesas de trabajo para que se 
realice, se analice en profundidad este proyecto, esta iniciativa por parte del 
licenciado Candelo, que me parece muy bien traída, qué va a beneficiar una 
población muy importante de la ciudad y que por supuesto nosotros, estoy 
seguro de que los 19 concejales estaremos apoyando esta iniciativa; 
entonces abrir el espacio en la Corporación para que se revise en profundidad 
más este proyecto, para que invitemos a la Secretaría de Educación y se 
realicen todas las acciones pertinentes y ojalá se pueda concretar de la mejor 
manera. 
 
En cuanto al segundo caso del Liceo Moderno, no tenía conocimiento frente 
al tema, hoy la exposición que ha hecho el rector me parece que ya nos 
coloca en conocimiento a toda la Plenaria del Concejo Municipal y estamos 
en el deber como Corporación de revisar o solicitar por mesa directiva, o a 
través de lo que ha manifestado el concejal Alexander Rivera, y realizar una 
proposición para citar a la Secretaría de Educación a que nos rinda un informe 
muy detallado de qué es lo que ha pasado durante todo el tiempo, durante, 
o todas las actuaciones que se han realizado frente a la institución Liceo 
Moderno.   
 
Estamos en la obligación como Corporación de conocer y hacer ese debate, 
y ya que estamos en conocimiento, porque hoy ya quedamos en 
conocimiento en Plenaria, ya tenemos que tomar las actuaciones que es el 
deber que por Reglamento Interno nos corresponde.  Esa era mi intervención 
señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Tiene el uso de palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Unirme también a la idea loca 
del licenciado Harvey Candelo, importante una tercera universidad pública 
aquí en nuestra ciudad; y como habitante de la zona rural licenciado, qué 
bueno apoyar también nuestros jóvenes de la zona rural, así que carecemos 
del apoyo, porque aquí tenemos una Universidad Nacional y no vemos que 
nuestros jóvenes egresados de instituciones educativas de la zona rural, un 
poco acceso tenemos aquí que nuestros jóvenes sean profesionales. 
 
Me uno a usted licenciado Candelo y yo sé que no es una idea loca sino algo 
que necesita Palmira y especialmente las clases populares. Muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, muy importante la sesión del día de hoy y cómo 
ha sido característico de esta Presidencia darle garantías a todas las 
iniciativas que tengan los concejales y el de la comunidad; por eso leemos el 
uso de la palabra a los dos rectores para que vieran que es una presidencia 
de puertas abiertas y apoyaremos a través de una proposición que los 
concejales hagan para sacar adelante la iniciativa del rector Harvey Candelo 
y la problemática que tiene el rector del Colegio Moderno. Entonces estamos 
prestos, reiteró para trabajar mancomunadamente con estos dos propósitos. 
 
Siendo las 11:41 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 
a.m.  Feliz resto del 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 
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