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ACTA Nº. - 499 

JUEVES 23 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 23 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 VERGARA  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los concejales, al público que nos 
acompaña en el recinto del Concejo y quienes nos ven a través de las redes 
sociales. Sírvase Dra. Jenny Paola Domínguez Vergara, hacer el primer 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 23 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 499 

 
 

         

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 

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE   
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 23 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. CAMILIA GÓMEZ COTTA- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 

CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, FABIÁN MARÍN MARÍN, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, ALEXANDER GONZÁLEZ 
NIEVA, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT Y ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ. 
 

1. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 

2. CUADRO DISCRIMINADO DE LA CANTIDAD DE INSTITU- 
CIONES CUBIERTAS, CANTIDAD DE NIÑOS. 
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3. CUADRO DISCRIMINADO DE LAS RUTAS QUE HACEN PARTE 
DEL PROGRAMA, CANTIDAD DE VEHÍCULOS, DIAGNÓSTICO 
DEL ESTADO GENERAL. 

 
4. VALOR DEL PROGRAMA, PAGOS REALIZADOS AL 

CONTRATISTA. 
 

5. ACCIONES DE MEJORA FRENTE A LOS HALLAZGOS 
REALIZADOS POR LA PERSONERÍA MUNICIPAL. 

 
6. PRESENTAR INFORMES DE SUPERVISIÓN DE TRANSPORTE 

ESCOLAR A LA FECHA 
 
CITADO: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, se coloca en consideración la aprobación del mismo.  
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, a la mesa 
directiva, a mis compañeros del Concejo. 
 
Presidente, para hacer una proposición verbal de modificar el orden del día, 
adelantar los puntos de comunicaciones, proposiciones y varios, que esta el 
Secretario de Cultura que viene a hacernos una invitación, y como la sesión 
va a estar un poco extensa, para proponer adelantar estos puntos.  Gracias 
presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.  Señores concejales se coloca en 
consideración la proposición verbal presentada por el concejal Alvaro Salinas 
de modificar los puntos de comunicaciones, proposiciones y varios. Anuncio 
que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
  
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria explicar cómo queda el orden 
del día de acuerdo a las modificaciones.  
 
LA SECRETARIA:  
 
2. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
6. PROPOSICIONES. 
 
7. VARIOS. 
 
8. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA - 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN.  
 
Leído el orden del día con su respectiva modificación presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Siguiente punto del orden del día 
señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, por ser un acta tan extensa se deja 
para una próxima sesión la aprobación de la misma. Siguiente punto del 
orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. En varios tiene el uso de la palabra el Secretario 
de Cultura, Alexander Camacho. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muy buenos días H.C., muchas gracias por 
permitirnos en este espacio contarles un poco lo que vamos y tenemos 
programado para este fin de semana, saludar a las personas que se 
encuentran en el recinto, y antes de contarles lo que vamos a hacer quisiera 
por favor que pudieran ver el siguiente video que tenemos preparado.  
 
Proyección video. 
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Bueno, con este abrebocas quiero iniciar contándoles que estamos nosotros 
en el marco de la celebración del cumpleaños número 249 Palmira, 
celebración que hemos iniciado previamente con unas actividades que se han 
gestionado desde la semana anterior donde tuvimos a la banda 
departamental interpretando el himno a Palmira el miércoles pasado, donde 
hemos tenido una exposición de fotografías denominada ciudad solar que 
actualmente la tenemos en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón y 
que retrata la arquitectura y las viviendas de la ciudad en este trabajo 
maravilloso y artístico que tenemos actualmente, el día de hoy también 
tenemos una exposición de bicicletas que está aquí en el parque bolívar para 
que ustedes puedan también disfrutar de esta exposición y básicamente lo 
que tenemos planteado es iniciar a partir de mañana la celebración oficial 
donde en cada una de las actividades están cordialmente invitados a ustedes, 
con sus familias, con sus amigos y obviamente que nos ayuden en la difusión 
de cada una de las actividades que vamos a desarrollar. 
 
Mañana estaremos en el teatro Materón realizando las actividades 
protocolarias donde vamos mañana a rendir homenaje a unos Palmiranos 
insignes, entre ellos tendremos a Pascual Guerrero, sí es el pascual guerrero 
del estadio de Cali, es pascual guerrero que nació en 1890 aquí en Palmira y 
que además de ser político y dejar esa impronta de ese estadio en la ciudad 
de Cali, fue poeta, el día de mañana estaremos nosotros rindiendo un 
homenaje póstumo y también estaremos entregando su libro de poesías que 
es inédito y que tendremos la posibilidad de poder tenerlo precisamente en 
el protocolo que tendremos donde también estaremos rindiendo homenaje a 
los 50 años de vida artística de los hermanos Calero y adicionalmente 
estaremos también rindiendo un homenaje a la primera mujer bombero del 
municipio de Palmira y que merece este reconocimiento, esto acompañado 
de las actividades artísticas que se han previsto para amenizar el espacio y 
por supuesto qué comeremos torta, sí, partiremos la torta y le cantaremos el 
feliz cumpleaños al municipio, en las horas de la tarde a las 5:00 de la tarde 
estaremos partiendo desde la Y, allí es el encuentro, haremos un ciclo paseo 
esto rindiendo un homenaje a la bicicleta, recorriendo lugares emblemáticos 
de la ciudad, en algunos de esos lugares vamos a encontrar a elementos o 
actividades artísticas, culturales, elementos de historia y de pedagogía que 
nos ayudan también un poco a recordar y a resaltar la historia de la ciudad. 
 
El día sábado estaremos desde las 2:00 de la tarde en la escuela municipal 
de arte, lo que se conocía antes como la casa de la cultura está engalanado 
el lugar para que disfrutemos en las horas de la tarde de las presentaciones 
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musicales, de las danzas, del teatro y por supuesto, de las demás 
representaciones artísticas que tenemos ya disponible para que podamos 
acudir a nosotros con nuestras familias y nuestros amigos porque va a ser 
un día con un enfoque cultural donde resaltemos la diversidad, las 
potencialidades que tenemos y sobre todo también con un referente histórico 
importante. 
 
Y el día domingo la invitación es también para toda la familia, estaremos 
enfocados en el bosque municipal, en el bosque municipal desde las horas 
de la mañana, primero habrá actividades deportivas, aerorumbas tenemos 
también exhibición de un partido de rugby, un partido de fútbol de la 
selección de Palmira y también contaremos con actividades de 
emprendimiento, de gastronomía para que también degustemos al mediodía 
y vayamos a almorzar y compartamos y sobre todo porque tendremos a las 
personas que actualmente están en la galería y tendrán el espacio allá de 
poder ofrecer sus servicios gastronómicos, entonces la invitación es para que 
acudamos. 
 
A las 2:00 de la tarde de este domingo viene una actividad muy especial, 
sobre todo para los niños, gracias al apoyo de Celsia tendremos inflables, 
tendremos presentaciones musicales enfocadas en los niños y de manera 
particular, es importante mencionarles que habrán regalos, rifas de muchos 
elementos que Celsia nos ha donado para los asistentes y de verdad que será 
una tarde muy especial para que puedan compartir todas las familias y 
particularmente que los niños la disfruten; y por la noche tendremos la gran 
fiesta será un evento muy especial donde tendremos artistas Palmiranos y 
tenemos unos invitados muy especiales, tendremos a John Alex Castaño, a 
los Gigantes del Vallenato y a Mickey Taveras como para todos los gustos 
vallenato, música del despecho, música popular y estaremos también con la 
salsa romántica de Mickey Taveras para que disfrutemos nosotros en 
compañía y terminemos esta celebración de la mejor manera, de tal forma 
que esto era lo que tenía para contarles, para invitarlos, para que 
participemos todos, que aprovechemos dos años después, el primer año de 
pandemia, el segundo año de pandemia y todo el conflicto social generado y 
ahora, tenemos la posibilidad de hacerlo desde la presencialidad y de 
compartir obviamente con mucha alegría y particularmente con amor y con 
respeto también hacia los demás, para que pasemos un fin de semana muy, 
muy especial. 
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Eso era lo que tenía concejales para poder contarles, así que agradezco 
mucho el espacio y de verdad esperamos tener un fin de semana maravilloso. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto secretario Alexander Camacho, 
secretario de cultura muy bueno, muy bueno en la programación, tiene uso 
de la palabra el honorable concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente en el punto de varios primero 
agradecerles secretario por la invitación, pero quería aprovechar también 
presidente que estamos en el punto de varios, porque varios, el día de ayer 
presidente electo hizo un tweet sobre un tema puntual de educación muy 
importante para nuestro municipio y para el país en general, varios 
concejales nos pronunciamos frente a este tema y yo creo que va a ser muy 
importante aprovechar que está aquí en el recinto del concejo la secretaria 
de educación, pero también decirle al alcalde, como varios de mis 
compañeros ya lo hemos hecho, que estamos dispuestos a trabajar en 
conjunto para que en nuestra ciudad llegue la universidad pública a la zona 
rural, dos iniciativas que presentó el alcalde, pero principalmente una que he 
sido testigo del trabajo que durante muchos años ha venido realizando el 
rector de la institución educativa José Asunción Silva, del corregimiento de la 
Torre, donde va a ser muy importante en la consecución de ese lote al lado 
de esta institución y, que permita poder presentar una vez asuma el 
presidente electo el cargo y que podamos revisar todos los trámites 
pertinentes, así que desde esta curul y creo que varios de mis compañeros 
estamos en eso de acuerdo, decirle a secretaria de educación y señor alcalde 
que estamos listos para trabajar para llevar a cabo la universidad pública a 
la zona rural de nuestro municipio, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Álvaro Salinas, tiene 
uso de la palabra H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, como estamos en el 
punto de varios y está tocando el tema que tiene que ver con un anuncio 
que hizo el presidente electo que espero que se pueda materializar, Palmira 
no se puede frente a esa posibilidad de que la parte rural especialmente 
porque hay que mencionar es una de las ciudades con mayor de 
universidades en el país pero que también existen algunos centros poblados 
muy importantes como la comuna 8, esencialmente donde hace algún tiempo 
se viene solicitando el tema de educación técnica, tecnológica y superior, 
ojalá se pueda materializar lo que tiene que ver con ese proyecto para la 
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institución educativa que menciona el concejal Álvaro Salinas, Institución 
Educativa de la Torre pero igualmente la Institución Educativa de Rozo, que 
tiene un proyecto para la sede Colegio Cárdenas volverlo universitario con el 
logo de la Universidad Del Valle Del Cauca, ojalá se pueda cristalizar eso, 
pero ojalá también cumpla primero con el predio y el lote para el Coliseo 
Cubierto Deportivo que la gobernadora prometió para Palmira y que 
solamente le solicitó al alcalde el lote y hasta ahora ni fu ni fa, entonces, al 
menos que se inicie con una buena intención de la adquisición de ese predio 
para tener el coliseo cubierto para la zona rural donde la gobernadora se 
comprometió con los recursos y de una u otra forma se pueda trabajar la 
parte deportiva y la parte educativa, que sería supremamente importante 
para el desarrollo educativo y deportivo de una de las zonas más turísticas 
del sur occidente colombiano, eso es señor presidente lo que quería 
comentar en esta mañana. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada, tiene uso de la palabra el honorable concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Gracias presidente un saludo especial a la 
secretaría general, a todos los compañeros, a la gente que nos ve por las 
redes sociales, yo creo que esta iniciativa también traída por la secretaría de 
cultura y la veo agradable, atractiva, para todos los Palmiranos. 
 
Frente al tema de educación, hoy viene la secretaria de educación después 
de su proceso que tiene por el tema de la personería y bueno, y esperemos 
a ver que sea un informe bien presentado, igual también este concejal le 
anuncia también que va a estar muy pendiente de todos estos temas 
referentes del sector educativo, como docente que fui. 
 
Y otra cosa que quería tocar aquí que quede aquí en la grabación también 
que invito al secretario de tránsito, Ferney Camacho y solicitar a la mesa 
directiva que le hagan un oficio, también voy a solicitar al SIMI y hacerle un 
oficio porque aquí vamos a esclarecer quién es el pajudo, si el pajudo es el 
secretario de tránsito, Ferney Camacho o el pajudo el concejal Felipe Taborda 
y el concejal Andrés Cuervo, entonces para solicitar secretaria y a la mesa 
directiva que miremos el tema del SIMI y se le haga un oficio al señor 
secretario y se le anexe también lo de la grabación, la cinta magnética, no 
sé, pero que aquí vamos a llevar este tema hasta donde tengamos que llevar, 
porque si el secretario está mintiendo o sea que eso no tiene ninguna razón 
de ser, aquí vamos a tener que empezar otros procesos y tener que hasta 
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prestarse para una moción de censurar yo, porque está viniendo a decir 
mentiras aquí a la corporación, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto del concejal Taborda, tiene uso de la 
palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los compañeros, a la administración y a todos los que nos acompañan 
en el hemiciclo, aplaudo con gran beneplácito el tuit de ayer del presidente 
electo doctor Petro frente al tema educativo, ha sido un tema que está 
concejal ha venido diciendo por varias administraciones, lo que hace que yo 
estoy aquí siempre he tenido ese un gusto de solicitarle a la administración, 
que Palmira debe ser ya una ciudad universitaria, pero con universidad propia 
y que nuestros muchachos de 10º y 11º puedan salir como técnicos y 
tecnólogos y fue una propuesta que yo le he hecho a los diferentes 
secretarios que han pasado por aquí y hoy se lo hago a la doctora Camilia, 
también que es hora de que y aplaudo la gestión del señor alcalde de que 
comencemos con nuestras instituciones a convertirlas esa infraestructura, 
aprovecharla en los horarios contrarios, aprovecharla para que nuestros 
jóvenes tengan mayores oportunidades en la educación, yo pienso que la 
educación es la mejor herramienta para combatir todas las desigualdades y 
que tengan más oportunidades, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Ana Beiba Márquez, tiene uso 
de la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a 
todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, todas las 
personas que nos siguen a través de las redes sociales, compañeros 
concejales. 
 
Primero dar los agradecimientos al secretario de cultura por la invitación, una 
programación muy importante para el cumpleaños número 249 de nuestra 
querida ciudad de Palmira, que estamos de fiesta y estamos de cumpleaños 
de nuestra linda y hermosa ciudad, gracias por esta invitación. 
 
Y segundo, como hijo del campo, no puedo apartarme de intervenir frente a 
el uso de la palabra de mis compañeros que me antecedieron frente a los 
anuncios que realizó el presidente electo frente a la tarea importante que le 
ha designado a los alcaldes que tienen una responsabilidad y un compromiso 
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grande los alcaldes de empezar a gestionar, a trabajar sobre la legalización, 
consecución de predios para que llegue la universidad pública a nuestro 
territorio y por supuesto a nuestro campo Palmirano, como hijo de la zona 
rural de la comuna 8 y 9 que aclama a gritos que tenga una universidad 
pública en ese territorio, solicitamos a la alcaldía para que empiece con esas 
gestiones, a trabajar fuerte para que llegue la universidad al campo 
Palmirano. 
 
Y por supuesto también unirme a la solicitud realizada por mi compañero 
Freiman frente a la consecución de ese lote que la gobernadora cuando 
estuvo en la ciudad de Palmira, se comprometió con el coliseo cubierto para 
la comuna número 8 y el compromiso es que la administración departamental 
realiza la obra, pero el municipio de Palmira debe realizar la consecución del 
predio, entonces solicitamos también para que eso se le agilice, para que se 
trabaje sobre esta obra tan importante que requiere nuestra comuna número 
8, esa era mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander González 
Nieva, ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Bueno siguiente 
punto del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Octavo, intervención de la doctora Camilia Gómez Cotta, 
secretaria de educación, citada supervisora del contrato de transporte 
escolar. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos para que haga parte de la mesa principal a la 
secretaria de educación, doctora Camilia Gómez Cotta y el supervisor del 
contrato del transporte escolar, también aprovechamos y saludamos muy 
especialmente al señor personero municipal William Andrey Espinoza y su 
equipo de trabajo. Tiene el uso de la palabra la doctora Camilia Gómez Cotta 
para que conteste el informe.  
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA: Gracias presidente, gracias honorables 
concejales saludo también a todas las personas que de manera presencial o 
virtual están acompañando esta sesión del día de hoy. 
 
Lo primero para decir en el caso de la supervisión del contrato nos llegó hoy 
por correo electrónico de parte de la subsecretaría, quiero leer textualmente, 
cordial saludo por medio de la presente quiero indicar que desde el día de 
ayer he venido presentando sintomatología relacionada con… 
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EL PRESIDENTE: Perdón secretaria, invitamos al ser personero William 
Andrey para que haga parte de la mesa principal. 
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA: Gracias he venido presentando 
gastroenteritis, el día de ayer me acerqué a urgencias, adjunto evidencia, y 
me indicaron que debía pedir cita prioritaria para el día de hoy, me desplacé 
hoy a mi EPS y tengo la cita de las 12:30 en cuanto tenga la incapacidad le 
estaré compartiendo por este medio, cordialmente Jessica Marín Ospina. 
Motivo por el cual entonces también solicitó la presencia aquí del 
subsecretario financiero, que me autoricen por favor que esté conmigo y 
también de equipo de transporte, dicho eso. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a los funcionarios que mencionan la secretaría 
de educación para que hagan parte de la mesa principal. 
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA: Gracias presidente, me permito entonces 
dar lectura a la respuesta entregada al honorable concejo a través de Jenny 
Paola Domínguez Vergara, secretaría general del concejo, asuntos respuesta 
situación sesión control político, programa de transporte escolar. 
 
Cordial, saludo, dando cumplimiento a sus requerimientos respuestas a las 6 
preguntas elevadas a este despacho, nos permitimos enunciar lo siguiente, 
1 programa de transporte escolar, se anexa el documento MED PR 003 
procedimientos, servicio de transporte escolar zona rural, ese lo tenemos 
para exponerlo o también si quieres lo podemos leer, el fue entregado a la 
secretaría. 
 
EL PRESIDENTE: Está en el informe secretaria, entonces pienso que los 
concejales lo leyeron. 
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA: Gracias, segundo cuadro discriminatorio 
de la cantidad de instituciones cubiertas, cantidad de niños entonces la 
respuesta es, en cuanto a las instituciones educativas beneficiadas del 
programa y la cantidad de niños focalizados se relaciona a continuación en 
la siguiente tabla y cantidad de instituciones 11 
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No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ESTUDIANTES 
FOCALIZADOS 

POR LA IEO 

1 IE DE ROZO 407 

2 IE FRANCISCO MIRANDA 229 

3 IE JOSE ASUNCION SILVA 198 

4 IE MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO 429 

5 IE SAGRADA FAMILIA 22 

6 IE SAGRADA FAMILIA POTRERILLO 341 

7 IE SEBASTIAN DE BELALCAZAR 149 

8 IE SEMILLA DE LA ESPERANZA 196 

9 IE TABLONES 297 

10 IE TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA 57 

11 IE TERESA CALDERON DE LASSO 63 

 
 
Con menor número desde antes focalizados:  
 

INSTITUCIONES CON MENOR NÚMERO DE  
ESTUDIANTES FOCALIZADOS 

1 IE ANTONIO LIZARAZO 1 

2 IE CARDENAS CENTRO 1 

3 IE CARDENAS MIRRIÑAO 1 

4 IE DOMINGO IRURITA 1 

5 IE HAROLD EDER 3 

6 IE LA MILAGROSA 2 

7 IE MERCEDES ABREGO 2 

8 IE NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 3 

9 IE SAN VICENTE 3 

10 IE TECNICA COMERCIAL DEL VALLE 3 

 
Fuente: Subsecretaría de Cobertura Coordinador General del Programa de 
Transporte Escolar: Juan Diego Valencia. 
 
La tercera pregunta es cuadro de discriminatorio de la cantidad de rutas que 
hacen parte del programa de vehículos y diagnóstico del estado general. 
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Para dar respuesta se relaciona a continuación a las rutas establecidas por el 
programa de transporte escolar 2022; entonces está el número de la ruta en 
la descripción cupos por ruta se destinó institución y distancia en ruta 
kilómetros aproximados en cuanto 
 

RUTAS DEL PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - 2022 

# 
Ruta Descripción 

Cupos 
por 
ruta 

Sede 
Destino 

IEO 

Distancia de 
la ruta (Km) 

1 

Inicia Obando – Termina en 
Sede ROGERIO VASQUEZ 

NIEVA – CARDENAS 
(QUEDAN EN EL MISMO 

PUNTO)  ( Ida Horario 
mañana 5:50 am) ( Vuelta 

Horario 12:50 pm) 

34 

ROGERIO 
VASQUEZ 

NIEVA 
– CARDENAS 

Institución 
Educativa De 

Rozo 

6,8 

2 

Inicia en Sector Amaine – 
Termina en Sedes ROGERIO 

VASQUEZ NIEVA – 
CARDENAS (QUEDAN EN EL 
MISMO PUNTO)  ( Ida Horario 

mañana 5:50 am) ( Vuelta 
Horario 12:50 pm) 

10 

ROGERIO 
VASQUEZ 

NIEVA 
– CARDENAS 

Institución 
Educativa De 

Rozo 

5,1 

3 

Inicia en Acequia – Termina en 
Sedes ROGERIO VASQUEZ 

NIEVA – CARDENAS 
(QUEDAN EN EL 

MISMO PUNTO)  ( Ida Horario 
mañana 5:50 am) ( Vuelta 

Horario 12:50 pm) 

34 

ROGERIO 
VASQUEZ 

NIEVA 
– CARDENAS 

Institución 
Educativa De 

Rozo 

8,2 

4 

Inicia en sede Cárdenas – 
Termina en La acequia, 

Obando  ( Estudiantes de 
Jornada Única 10 y 11 

Retorno a sus hogares)  (Ida 
2:50 Pm). 

21 Obando 

Institución 
Educativa De 

Rozo 

21,6 

5 

Inicia en la trocha- la 
campana- termina en sedes 
cardenas y Rogerio Vasquez 

(inicia 6:30-12:50 pm) 

19 

ROGERIO 
VASQUEZ 

NIEVA 
– CARDENAS 

Institución 
educativa de 
Rozo 

2,7 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 499 

 
 

         

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 

6 

Inicia en La Herradura – 
Termina en sede Humberto 
Raffo Rivera  (Ida 5:20 am – 

Vuelta 12:50 pm) 

25 

Humberto 
Raffo Rivera 

Institución 
Educativa 
Humberto 

Raffo 

13,1 

7 

Inicia en potrerillo - Barrancas 
– Termina en sede Humberto 
Raffo principal Rivera  (Ida 
5:40 am – Vuelta 12:50 pm) 

50 

Humberto 
Raffo principal 
Rivera 

Institución 
Educativa 
Humberto 

Raffo 

16,6 

8 

Inicia en Provenza – Termina 
en Sede principal Monseñor 
José Manuel salcedo, Luis 

Gerardo Salamanca, 
Cardenas Bolo. (Inicio 6:15 am 

– Vuelto 2:30 pm) 
120 

Sede principal 
Monseñor José 
Manuel salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

5 

9 

Inicia en Premolda la Palma – 
Termina sede principal 
Monseñor José Manuel 
salcedo, Luis Gerardo 

Salamanca, Cárdenas Bolo. . 
(Inicio 6:30 am – Vuelta 2:30 

pm). 

70 

Sede principal 
Monseñor José 
Manuel salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

5,7 

10 

Inicia en El lauro Turín – 
Termina en Monseñor José 

Manuel salcedo, Luis Gerardo 
Salamanca, Cárdenas Bolo. 
(Inicio 6:30 am – Vuelta 1:40 

pm) 
75 

Monseñor 
José Manuel 
salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

5,8 

11 

Inicia en Grano de oro, La 
palma – Termina en sede 
Monseñor José Manuel 
salcedo, Luis Gerardo 

Salamanca, Cárdenas Bolo. . 
(Inicio 6:30 am – Vuelta 1:40 

pm) 

35 

Monseñor 
José Manuel 
salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

2,2 

12 

Inicia en Bolo la Italia – 
Termina en sede Monseñor 
José Manuel salcedo, Luis 

Gerardo Salamanca, 
Cárdenas Bolo.  (Inicio 6:15 

am – Vuelta 1:40 pm) 
40 

Monseñor 
José Manuel 
salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

3,4 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 499 

 
 

         

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 

13 

Inicia en Palmira Universidad 
Nacional – Termina en sede 

Monseñor José Manuel 
salcedo, Luis Gerardo 

Salamanca, Cárdenas Bolo. 
(Inicio 6:30 am – Vuelta 1:40 

pm). 

35 

Monseñor 
José Manuel 
salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

8,1 

14 

Inicia en Barrio Nuevo – 
Termina en sede Monseñor 
José Manuel salcedo, Luis 

Gerardo Salamanca, 
Cárdenas Bolo. (Inicio 6:30 

am – Salida 1:40 pm) 
30 

Monseñor 
José Manuel 
salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

9,8 

15 

Inicia en Bolo Alizal- Termina 
en sede Monseñor José 

Manuel salcedo, Luis Gerardo 
Salamanca, Cárdenas Bolo. 
(Inicio 6:30 am – Salida 1:40 

pm) 
30 

Monseñor 
José Manuel 
salcedo 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 

2,1 

16 

San isidro termina en Antonio 
José de sucre- Antonio 

Nariño(inicia 6:30- salida 1:40 
pm 

25 

sede Antonio 
Jose de sucre 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 4,5 

17 

Inicia en la palma- termina 
en sede Luis eduardo Nieto 

30 

Sede Luis 
Eduardo Nieto 

Institución 
educativa 

Monseñor José 
Manuel 
Salcedo 2,5 

18 

Inicia en Ingenio santa rosa, 
Callejo Guali, Oido- termina en 
Sede Rodrigo Bastidas(inicia 

5:10 am- salida 
12:30 pm 45 

Rodrigo 
Bastidas 

I E Semilla 
de la 
esperanza 

3,2 

19 

Inicia en el Rincón – Termina 
en sede Rodrigo Bastidas 

(5:30 am inicio de ruta – 12:30 
pm regreso a hogares) 

6 
Rodrigo 
Bastidas 

Institución 
Educativa 
Semilla de la 
esperanza 

3,3 

20 

Inicia en Canta rana – Termina 
en Sede Rodrigo bastidas 

(5:30 am  inicio de ruta – 12:30 
pm regreso a hogares) Granja 

San Mateo: ubicada en 
Cantarrana o 

Callejón la Estrella 

5 
Rodrigo 
Bastidas 

Institución 
Educativa 
Semilla de la 
esperanza 

0,9 
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21 

Inicia en Barrio el triunfo – 
Termina en Sede semilla 
central y sede Rodrigo de 
bastidas (5:30 am inicio de 
ruta – 12:30 pm regreso a 
hogares) 

24 

semilla central - 
Rodrigo de 

bastidas 

Institución 
Educativa 
Semilla de la 
esperanza 

6,5 

22 

Inicia en el placer, la reforma 
– Termina en Sede Rodrigo de 
bastidas (5:20 am  inicio de 
ruta – 12:30 pm regreso a 
hogares) 40 

Rodrigo 
Bastidas 

Institución 
Educativa 
Semilla de la 
esperanza 

3,6 

23 

Inicia en el placer- cerrito- 
Peluqueria nini- termina en 

sede Vasco Nuñez (Jornada 
mañana + jornada tarde) 

147 

Sede Vasco 
Nuñez 

Institución 
Educativa 
Semilla de la 
esperanza 

3 

24 

Inicia en Tienda Nueva, la 
Cascada – Termina  sede 

Rosario de Fátima (6:30 am – 
12:30 pm) Jornada Única. 

30 
Rosario de 

Fátima 

Institución 
Educativa 
Tablones 

2,4 

25 

Inicia en Rio Nima, Tres 
esquinas, tienda nueva – 

Termina en  sede Juan Jose 
Rondón (6:30 am – 12:30 pm) 
Jornada Única. Hay una vía de 
1.5 km la cual no se evidencia 
en google maps, pero existe y 

se recogen estudiantes del 
Juan José 

rondon. 

30 
Juan Jose 
Rondón 

Institución 
Educativa 
Tablones 1,5 

26 

Inicia en Tienda nueva, las 
violetas, la bolsa –  Termina 
en sede Cristóbal colon  (6:30 
am – 12:30 pm) 

20 Cristóbal Colon 

Institución 
Educativa 
Tablones 

3,5 

27 

Inicia en La esperanza, auji, 
santa luisa – Termina en Sede 

marco Fidel Suarez, Miguel 
López Muñoz (esta 

temporalmente ubicada en 
toche por alto riesgo de la 

infraestructura.) 

14 

Marco Fidel 
Suarez 

Institución 
Educativa 
Tablones 

  

28 

Inicia en Toche – Termina 
en sede Rita sabogal 15 Rita Sabogal 

Institución 
Educativa 
Tablones 

2,8 
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29 

Inicia en cabuyal – Termina en 
sede Rita sabogal 12 Rita Sabogal 

Institución 
Educativa 
Tablones 

1,5 

30 

Inicia en Combia – Termina en 
Sede Rita sabogal 15 Rita Sabogal 

Institución 
Educativa 
Tablones 

8,4 

31 

Inicia en Combia, Tiatino, 
cabuyal, toche, auji, la 

esperanza – Termina en Sede 
principal de tablones 

40 

Sede principal 
de Tablones 

Institución 
Educativa 
Tablones 

  

32 

Inicia en Tienda nueva, la 
bolsa, la cascada, guayabal, 
nima, el manzano, la honda, 

balastrera –  Termina en sede 
Tablones. 100 

Sede principal 
de Tablones 

Institución 
Educativa 
Tablones 

9,7 

33 

Inicia en Guayabal – Termina 
en Sede Potrerillo y sede José 

Vicente Concha  Jornada 
mañana (Ida 6:00 am – 1:00 

Pm para la sede central) 
(estudiantes de 10 y 11 salen 

a las 4 pm) 

200 

Potrerillo - 
José Vicente 
Concha 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 

9,4 

34 

Inicia en La Quisqina  agua 
bonita - Termina en Sede 
potrerillo  recorrido 15 km 

aproximadamente (Ida 6:00 
am – 1:00 Pm). 20 Potrerillo 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 15 
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35 

Inicia en Los tambos   - 
Termina en Sede potrerillo, 
sede José Vicente Concha, 
Jose Antonio Anzoátegui, 
Maria luisa de Góngora 

mañana (Ida 7:00 am – 1:00 
Pm). Nota: los estudiantes de 

la sede José Antonia 
Anzoátegui están en programa 
de jornada única y salen a las 

2:30 pm requieren un 
transporte adicional. 

Esta ruta hace un trayecto 
hasta la sagrada familia 

dejando estudiantes en las 3 
sedes y hace una vuelta 

recogiendo estudiantes de 
caluce para llevarlos a José 

Antonio Anzoátegui. 

90 

Potrerillo - José 
Vicente Concha 
- Jose Antonio 
Anzoátegui - 

Maria 
luisa de 
Góngora 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 17 

36 

Inicia en Guayabal – Termina 
en Sede central Jornada tarde 

( Ida 1:00 pm  – salida 6:20 
pm) 

45 Central 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 9,4 

37 

Inicia en Los tambos – 
Termina en Sede central 
Jornada tarde  ( Ida 1:30 pm 
– salida 6:20 pm) 

10 Central 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 7,7 

38 

Inicia en Los Cuchos – 
Termina en Sede  La nevera, 
sede Rosario Meneses  (Ida 
7:00 am – 2:30 Pm Jornada 

mañana). Nota: la sede 
Rosario meneses termina 

jornada a las 12:30 pm 

25 

La Nevera - 
Rosario 
Meneses 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 

2,3 

39 

Inicia en Juntas la florida – 
Termina en Nevera (Ida 6:00 
am – 2:30 Pm) 

10 La Nevera 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 12 
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40 

Inicia en Los alticos – Termina 
en Sede Jorge Robledo y sede 

magdalena ortega t. (Ida 
6:00 am – 1:00 Pm) 

30 

Jorge Robledo - 
Magdalena 
Ortega 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 18,6 

41 

Inicia en Agua Bonita, 
Variante, vegon – Termina en 
Pedro Heredia  (Ida 7:00  am 

– 1:00 Pm) 

40 Pedro Heredia 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 7 

42 

Inicia en Betania- bolivia – 
Termina en Sede Pedro 

Heredia (Ida 7:00 am – 1:00 
Pm) 

15 Pedro Heredia 

Institución 
Educativa 

Sagrada familia 
de 

Potrerillo 3 

43 

Inicia en vereda el Llanito- la 
zapata-barrancas- San 

emigdio- termina en potrerillo 
(6:40 am- 4:00 pm) 

10 potrerillo 

Institución 
Educativa 
Sagrada 
familia de 
Potrerillo 7,5 

44 

Inicia en Juanchito – Termina 
en sede ciudad del Campo 

(Mañana transporta 40 y 45 en 
la tarde) 

85 
Ciudad del 

Campo 

Institución 
Educativa 

Sebastián de 
Belalcazar 

2 

45 

La dolores, cauca seco – 
Termina en sede ubicada en 

guanabal 
50 Guanabanal 

Institución 
Educativa 

Sebastián de 
Belalcazar 

11,6 

46 

Cauca seco, palma seca, la 
unión, Guanabanal 

50 Guanabanal 

Institución 
Educativa 

Sebastián de 
Belalcazar 

9 

47 

Inicia en La acequia, la Trocha 
– Termina en sede Principal 
José Asunción Silva 

30 

Sede Principal 
José Asunción 
Silva 

Institución 
José Asunción 

Silva 
7,1 

48 

Inicia en la Obando – Termina 
en la Torre. 10 

la Torre 
Sede principal 

Institución 
José Asunción 

Silva 
7,6 

49 

Inicia en Matapalo, Tinaja – 
Termina en la Torre Sede 

principal. 
50 

la Torre 
Sede principal 

Institución José 
Asunción Silva 5,9 

50 

Inicia en Rozo, Charco 
verde 
– Termina en sede la Torre 
Sede principal. 

110 

la Torre 
Sede principal 

Institución José 
Asunción 

Silva 
12,9 
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51 

Inicia la zapata – Termina 
en barrancas 

20 Barrancas 

Institución 
Educativa 

Teresa 
Calderón de 

Lasso 5,9 

52 

Inicia tienda nueva, la 
cascada, Guayabal – Termina 

en sede central Teresa 
calderon. 

80 

Sede central 
Teresa Calderon 

Institución 
Educativa 

Teresa 
Calderón de 

Lasso 9,5 

53 

Inicia en Arenillo, agua clara – 
Termina en liceo Femenino 

Satélite, sede francisco 
Miranda 

90 

Liceo Femenino 
Satélite- 

Francisco 
Miranda 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

3,96 

54 

Inicia en Chontaduro – 
Termina en sede Liceo 

femenino satélite 
45 

Liceo 
Femenino 
Satélite 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

1,39 

55 

Inicia en Iracles – Termina 
en sede principal 

20 sede principal 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

2,61 

56 

Inicia en el mesón – termina 
en sede Liceo Femenino 

25 Liceo Femenino 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

3,93 

57 

Inicia en Manzanares, la 
corrala – Termina en sede 

liceo femenino 
30 Liceo Femenino 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

2,1 

58 

Inicia Iracles – Termina en 
sede principal Francisco 

Miranda 
35 

sede principal 
Francisco 
Miranda 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

2,85 

59 

inicia en calipso termina en - 
santo tomas de aquino 

20 

sede principal 
Francisco 
Miranda 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

4 

60 
Inicia en Chontaduro – 

Termina en liceo femenino. 
45 Liceo Femenino 

Institución 
Educativa 
Francisco 
Miranda 

1,39 

61 

Inicia en Tienda Nueva, 
Barrancas – Termina en sede 

principal Sagrada Familia 
25 

sede principal 
Sagrada Familia 

Institución 
Educativa 
Sagrada 
Familia 

8 
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62 

Inicia en la Herradura - termina 
en Sede principal 
Sagrada familia 

6 

sede principal 
Sagrada Familia 

Institución 
Educativa 
Sagrada 
Familia 

10 

63 

inicia en la pampa- llega a 
liceo montesori, cardenas 

centro, cardenas mirriñao san 
vicente, ie del valle y humberto 

raffo (jornada 
mañana y tarde 

17 varias varias 20 

64 

inicia encauca seco hacienda 
la victoria- termina en sede la 

dolores 
18 la dolores 

Sebastian de 
belalcazar 9 

 
Esta tabla está hecha con la Fuente: Subsecretaría de Cobertura cuyo 
Coordinador General del Programa de Transporte Escolar: Juan Diego 
Valencia 
 
Asimismo, se relacionan la cantidad de vehículos que prestan el servicio del 
programa de transporte escolar y el estado general, no sé presidente, 
honorables concejales y leo uno a uno; esta fuente también de la 
coordinación como usted me señales eso está también en la en la ruta 
entregadas 
perdón, si está dentro del la información que se envía los correos a los 
concejales la tengo que leer 
bueno, muchas gracias presidente éste tiene también como fuente la 
subsecretaría de cobertura 
como parte del equipo que me acompaña el día de hoy no son 6 puntos, 
vamos en el cuarto, dice valor del programa y pagos realizados pueden 
ustedes leer el valor total del contrato y en este momento, es decir, a la 
citación del Concejo no se han realizado pagos. 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2022 
Valor total de operación por 
Calendario Escolar 2022 (142 días 
efectivos) 

$ 4.455.301.425 

Pagos realizados 0 

 
Acciones de mejora frente a los hallazgos realizados por la Personería 
Municipal. 
 
Si bien existe un procesos de investigación en curso por el contrato objeto 
de debate, el cual ha tenido pronunciamientos de la Personería Municipal de 
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Palmira, es importante resaltar que en dichos pronunciamientos se establece 
unos presuntos o eventuales hechos, los cuales están en litis, pues existe la 
garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, razón 
por lo cual los pronunciamientos por parte del ente de control, que no son a 
título de hallazgo, sino de una investigación, no han sido objeto de plan de 
mejora, pues la suscrita siempre ha obrado respetando las normas de 
nuestro ordenamiento jurídico 
 
Respecto a lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia del expediente, 
cuyo número se puede leer del 10 de agosto del 2017, ha  manifestado  
respecto  de  la  presunción  de inocencia, en un caso análogo al presente, 
lo siguiente: “De la lectura anterior se infiere que toda persona es 
inicialmente inocente, dado que solo se puede declarar su responsabilidad al 
término de un proceso, el cual debe estar revestido de todas las garantías 
constitucionales y procesales, es decir, que solo hasta entonces se le 
considerará responsable de la conducta que se le endilga. Así ́ pues, la 
presunción de inocencia resulta ser una garantía integrante del derecho 
fundamental al debido proceso, reconocida en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Colombia; tal es el caso de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos que en el artículo 8.2 
dispone: «Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad [...] », así ́
como también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 
en el artículo 14.2 establece: « Toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley». (...) De conformidad con lo expuesto, se colige que la 
presunción de inocencia como garantía del derecho al debido proceso debe 
ser respetada durante todo el procedimiento disciplinario, y tan solo cuando 
se determine que la conducta reprochada es disciplinable, que la ejecuto  ́
quien es sujeto de investigación y que de las pruebas debidamente valoradas 
se concluya indefectiblemente la responsabilidad del disciplinado, aquella 
quedara desvirtuada”. (Subrayado fuera de texto). 
 
En el mismo sentido, la Procuraduría ha establecido que debe existir prueba 
que conduzca a la certeza de la materialidad de la falta y de la 
responsabilidad del disciplinado, de la siguiente manera: “El Juez Disciplinario 
está obligado a fundar toda decisión en prueba legal y oportunamente 
producidas y aportadas al proceso; a utilizar todos los medios de prueba que 
respetando siempre los derechos fundamentales y en cuanto sean 
compatibles con la naturaleza y reglas del derecho disciplinario, conduzcan a 
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buscar la verdad real, investigando con igual rigor los hechos y circunstancias 
que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la consecuente 
responsabilidad del disciplinado; y abstenerse de proferir fallo sancionatorio, 
si no obra al proceso prueba que conduzca a la certeza de que la conducta 
investigada tipifica una falta y de la responsabilidad de quien se juzga”. , la 
fuente específica 
 
Y el último punto, señor presidente, dice presentar informes de supervisión 
de transporte escolar a la fecha. 
 
Entonces, se reitera que a la fecha no se ha realizado ningún pago, no existe 
entonces en este momento informe de supervisión, toda vez que ha seguido 
un proceso de investigación que en este momento pasó a Procuraduría y 
junto con el equipo técnico de la supervisión se está realizando mesas 
técnicas, se han venido realizando en los meses de mi suspensión y también 
se han realizado espacios de evaluaciones financieras técnicas con el 
contratista para estudiar el tema de acuerdo a la ejecución contractual.  Ahí 
terminó entonces. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, muchas gracias Dra. Camilia, Secretaría de 
Educación. Le damos el uso de la palabra ahora el ministerio público, en 
cabeza del Personero Municipal Dr. William Andrey Espinosa.  
 
DR. WILLIAN ESPINOZA: Muchas gracias señor presidente, saludando 
inicialmente con los buenos días a los honorables concejales, a la señora 
Secretaria de Educación y al equipo de trabajo de la misma dependencia; 
agradeciendo esta citación que hace la honorable corporación el día de hoy 
frente a un cuestionario que ha hecho la dependencia de la Secretaría de 
Educación, específicamente, en este programa que ha sido de especial 
importancia para el ministerio público; igualmente abriendo un paréntesis, 
manifestando que de gran importancia como lo es también el programa de 
alimentación escolar, liderado por esta importante Secretaría, esta 
importante cartera de la entidad territorial.  
 
Repito esta citación en el marco de que la Corporación conozca qué es el 
programa de transporte escolar de acuerdo a los ítems y numerales citados 
y discriminados, cuadro discriminado de la cantidad de instituciones 
cubiertas, cantidad de niños, cuadro discriminado de las rutas que hacen 
parte del programa, cantidad de vehículos, diagnóstico del estado general, 
valor del programa, pagos realizados al contratista, acciones de mejora 
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frente a los hallazgos realizados por la Personería, presentar informes de 
supervisión de transporte escolar a la fecha. 
 
Ya el informe ha sido presentado por la Secretaria de Educación y en dónde 
me resta manifestar que se han evidenciado, informado a la corporación y a 
la ciudadanía en general cuáles son las instituciones educativas de la zona 
rural, cuáles son las rutas de cada institución educativa, repito de la zona 
rural, el número de vehículos en dónde en el informe se detalla que son 117, 
manifiesta la Secretaría de Educación en donde se evidencia placa, tipo de 
vehículo, modelo, tarjeta de operación, pólizas, capacidad, eso refiriéndome 
al informe presentado. 
 
Ahora bien, frente a las acciones que ha tenido la Personería Municipal y esta 
agencia del ministerio público, es menester informarle a la Corporación que 
nuestras acciones nacen más o menos por allá en el mes de febrero en donde 
teniendo en cuenta una queja ciudadana vía correo electrónico y otra por 
escrito a la entidad Personería Municipal, disponemos, repito, el 11 de febrero 
a realizar una visita de vigilancia administrativa a la entidad, a la Secretaria 
de Educación; posteriormente a esa queja ciudadana de esa visita del 11 de 
febrero, surgen otras de vigilancia administrativa en el marco del proceso 
preventivo de vigilancia, repito, administrativa, después surgen unos 
procesos disciplinarios aperturados a unos funcionarios de la administración 
municipal, específicamente de esa dependencia, después surge un poder 
preferente más o menos en mayo y que se notifica el 13 de junio, hace pocos 
días, que se asumiría el poder preferente por parte de la Procuraduría 
Provincial de Cali, pero muy aparte del ejercicio disciplinario que tenemos 
como agentes del ministerio público y que como bien lo indicaba la Secretaría 
de hace unos minutos, hoy está siendo ejercido por la Procuraduría Provincial 
y en grado de consulta ante el Viceprocurador General de la Nación, mientras 
se decide estos temas y trámites, repito, al interior de lo establecido en la 
norma disciplinaria, la Personería Municipal nunca pierde, repito, como 
órgano de control esa facultad constitucional y legal de seguir ejerciendo la 
labor preventiva en el marco de nuestra constitución, nuestras competencias, 
repito, constitucionales y legales. 
 
También se remite en el informe la señora secretaria y habla de que 
efectivamente no hay unos hallazgos como tal, estos son el criterio y el 
concepto como tal es en el marco del derecho fiscal, de las competencias 
fiscales de la Contraloría, hallazgos como tal y es el concepto como lo 
presume, lo solicita la Honorable Corporación. No hay unos hallazgos, hay 
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unas supuestas faltas disciplinarias, como decía la Sectaria no son de fondo, 
no hay un fallo como tal de fondo ni en primera ni en segunda instancia, 
pero hay unas supuestas faltas disciplinarias que hoy por hoy inicialmente 
fueron investigadas, tratadas y llevadas por la Personería Municipal, y hoy 
están en el marco del estudio, análisis y consideración de la Procuraduría 
Provincial de Cali; no hay pagos hasta el momento en un contrato de 
operación firmado el 14 de enero y cuya acta de inicio se firmó y se designó 
el 24 de enero, han pasado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, no hay 
pagos; en ese sentido no hay detrimento patrimonial y como lo decía la 
Secretaria en lo penal todavía no hay delitos que se pudiesen haber cometido 
o vislumbrados contra la administración pública en un proceso que se inició 
y que se ha venido trabajando por parte de la Personería Municipal en esos 
disciplinarios hasta el 16 de marzo en donde se dieron unas suspensiones 
provisionales en el marco de la normatividad vigente; en su momento el 
artículo 157 de la ley 134, hoy 219 de la 1952. 
 
Pero es de gran preocupación para la entidad precisamente ese hecho de 
que en el marco de la supervisión que se haga por parte de la entidad 
territorial de la secretaria de educación, no sé de un cumplimiento como lo 
establece el contrato tanto de la parte contratante, como de la supervisión a 
ese ejercicio de revisión, análisis y pago a un operador a un contratista que 
repito, bien, regular o mal, eso será objeto de revisión por parte de la 
administración municipal, pero que requiere un pago por una operación por 
un servicio prestado; y en ese sentido es importante en este punto de la 
sesión honorables concejales manifestar que el 30 de abril se dirige por parte 
del operador UT Paraíso Express, un oficio dirigido a la secretaria encargada 
en su momento, a la doctora Maritza Isaza, Secretaria de Educación y a la 
doctora Lina Marcela Escobar, Supervisora Transporte Escolar, con copia a la 
Personería Municipal, en donde el asunto es solicitud de restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato número 0074-2022 en donde la señora Alba 
Lucía Erazo que firma como contratista y operadora, enumera unos hechos 
que motivan la solicitud, no lo leo porque es un poco largo, pero hará parte 
del acta de esta sesión; pero adicionalmente o finalmente dice, repito en el 
30 de abril, el último párrafo de 2 líneas dice: con base en lo anterior, es 
indispensable que la supervisión y ordenadora del gasto cumplan con las 
obligaciones contractuales y realicen los pagos mes a mes como lo estipula 
el contrato”, y aquí es importante mencionar que como siempre lo he dicho 
en las mesas de trabajo, en estas dos joyas de la corona más que 
económicas, sociales, de impacto social en el Municipio de Palmira, por un 
lado PAE de 10.009 millones de pesos, recursos que a hoy todos salen por 
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sistema general de participación, repito, en PAE hoy el municipio no está 
aportando ningún peso, y en el de transporte escolar que a hoy es un 
contrato de 4.455 millones de pesos, todos por SGP, a hoy no se ha hecho 
ninguna adición, 142 días calendario, 102 vehículos, 64 rutas, 2.600 
estudiantes que serían impactados positivamente en ese sentido pero que 
precisamente ha sido siempre el interés de la Personería que se dé toda la 
atención, se genere todas las sinergias para que en estos dos procesos de 
operación, repito, PAE y transporte escolar se operen como se requiere con 
la debida forma, con la idoneidad; y en ese sentido, repito, honorables 
concejales, voy a permitirme leer ya finalmente y, bueno, ya para cerrar el 
oficio como tal, dicen ellos que se están viendo afectados por un desequilibrio 
económico, se están viendo afectados porque no ven, repito, parafraseando 
o generando la idea y el espíritu de ese escrito del operador, por allá en 30 
de mayo de este calendario, que no ven una razón y un argumento válido 
que el hecho de que se estén dando unas investigaciones disciplinarias en su 
momento por la Personería, no se le dé trámite, análisis a las cuentas 
presentadas repito, desde el mes de enero hasta el mes, me imagino que a 
hoy la cuenta presentada el mes de mayo, que a hoy tendrán que ascender 
a un poco más de 3.000 millones de pesos; como siempre lo he dicho, no 
estamos hablando de un contrato de mínima, estamos hablando de un 
contrato de 4.555 millones de pesos en el caso de transporte escolar y de 
10-000 millones de pesos en el caso de PAE, pero qué aparte de la cuantía 
es el impacto social y lo que lleva, el bienestar que lleva a estos menores que 
son sujetos de especial protección constitucional y legal, en sendas 
sentencias de la corte constitucional y demás. 
 
En el tema del PAE saliendo de un poquito, trayendo nuevamente a colación, 
hemos evidenciado como ministerio público en las visitas que hemos 
realizado que muchos de esos niños es el único alimento que recibe en el 
día, y en el caso del transporte escolar también por visitas y testimonios de 
padres de familia de la zona rural, este transporte definitivamente es de gran 
ayuda para esta población de las diferentes instituciones educativas, como 
ya lo informó la señora Secretaria en el informe, las zonas como la Francisco 
Miranda, José Asunción Silva, La Monseñor José Manuel Salcedo, La Sagrada 
Familia de Potrerillo, La Semilla de la Esperanza, Tablones, Lizarazo, 
Cárdenas Centro, Mirriñao, Domingo Irurita, Harold Eder, La Milagrosa, 
Mercedes Ábrego, Nuestra Señora del Palmar, San Vicente, Comercial del 
Valle y demás; el Cárdenas de Rozo y todas las instituciones educativas que 
ya la señora Secretaria informó a la honorable corporación, tanto en número 
de instituciones como en kilometraje que se tienen por parte del operador. 
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Pero ya para fin finalizar mi intervención honorables concejales, sí quiero 
referirme y dar lectura para conocimiento de los honorables concejales de 
algunas de las últimas acciones que la Personería Municipal ha hecho en 
ejercicio de esa vigilancia administrativa en favor de los menores; diría que 
en una preventiva de articulación buscando oportunidades de mejora, no 
buscando procesos disciplinarios que la Personería no le  importa tanto ello, 
sino buscando que la operación de estos dos, de estas dos joyas de la corona, 
de estas dos puntas de lanza de una administración municipal, se ejecuten 
de una manera adecuada y generando las mesas de trabajo como lo hemos 
hecho en el caso de PAE y como lo hemos hecho también en el caso de 
transporte escolar. 
 
En ese sentido, en esas actuaciones generadas por este órgano de control, 
se ha enviado un informe de control preventivo de transporte escolar a la 
Procuraduría Provincial y también a la Viceprocuraduría, que me permito leer:  
 
Junio 21, 2022 dirigido a Juan Sebastián Giraldo Benítez, Procurador 
Provincial de Cali. 
 
Asunto referencia informe de control preventivo de transporte escolar de la 
ciudad de Palmira en la preventiva 001 de 2022. 
 
De conformidad con el asunto de la referencia, me permito presentar informe 
de control preventivo dentro de la radicación en los siguientes términos, la 
Personería Municipal, y aquí hago honorables concejales un recuento de lo 
que ha sido este proceso, repito, desde el 11 de febrero, más o menos a la 
fecha. Aperturo los procesos disciplinarios con radicación 002 de 2022 y 003 
de 2022, por el presunto incumplimiento en el trámite precontractual y 
contractual de la Licitación Pública No.  104-2021 para la contratación de la 
prestación del servicio especializado de transporte terrestre escolar de 
pasajeros para los estudiantes beneficiarios matriculados en las sedes 
educativas ubicadas en la zona rural del Municipio de Palmira, los cuales 
fueron solicitados por la Procuraduría Provincial en uso de sus facultades de 
poder preferente, quien emitió concepto positivo y trasladado a dicho 
concepto a la Viceprocuraduría General de la Nación para que autorice a la 
Procuraduría Provincial asumir el poder preferente respecto de las 
investigaciones mencionadas. 
 
Como lo dije anteriormente, honorables concejales, este proceso se 
encuentra en grado de consulta hoy en la Viceprocuraduría; no obstante, lo 
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anterior y por la trascendencia social del programa de transporte escolar en 
el país, este despacho continuó en uso de sus facultades con la vigilancia 
administrativa y el control preventivo del mencionado contrato, en aras de 
verificar la situación actual de la operación y cumplimiento contractual por 
las partes.  Posterior a las aperturas de investigación ya referenciadas, 
encontró esta agencia del ministerio público serias evidencias que fueron 
presentadas mediante escrito de alegaciones en el trámite de grado de 
consulta del proceso disciplinario 002-03-2022 por parte del apoderado del 
doctor Néstor José Cobo Vásquez, supervisor del contrato, en donde algunas 
no eran de conocimiento del despacho disciplinario y demostraban en ese 
grado de consulta graves incumplimientos por parte del operador, al igual 
que la misma supervisión del contrato en cabeza de la Subsecretaria de 
Cobertura, de la Subsecretaría de Cobertura de la Secretaría de Educación, 
como el mismo contratante, Secretaría de Educación, en su obligación legal 
de control. 
 
Entre otras pruebas se presentaron las siguientes que hacen parte del 
expediente: negativa del operador a entregar copia de contrato de convenios 
de colaboración con empresas transportadoras, que era requisito para la 
etapa precontractual y contractual. ¿Qué es eso de contratos de convenios? 
Muy seguramente ningún operador que suscriba un contrato y 
específicamente en esa cuantía, va a tener el operador, la empresa como tal 
102 vehículos, y en ese sentido necesitará alianzas estratégicas con las 
diferentes empresas que existen en la ciudad, de pronto el operador tendrá 
30, pero otra empresa tendrá 20, 40, 50; se generará entonces esa sinergia 
y esos convenios de colaboración para que de esa manera se pueda prestar 
un servicio adecuado en la ciudad; continuó, no comunicación de cambio de 
vehículos con previa autorización de la Secretaría de Educación, incoherencia 
con el parque automotor presentado en la oferta, vehículos y esto es muy 
importante honorables concejales que incumplen con la normatividad 
técnica, SOAT vencidos, revisión técnico mecánica, tarjeta de operación 
vencida, canceladas o próximas a caducar; posterior entrega sólo 7 
convenios sin legalizar ante el Ministerio de Transporte, una cosa es la firma 
entre el operador y la empresa transportadora y, pero esos convenios deben 
estar legalizados, soportados y radicados ante la autoridad de tránsito o de 
transporte en este caso que es el Ministerio, vehículos que no hacen parte 
de convenios presentados faltando 10 empresas para suscribir convenios a 
la fecha de inicio del contrato, relación de 6 vehículos que no están en la lista 
de vehículos presentados en la oferta y alistamiento, oficio de fecha marzo 2 
de 2022 dirigido al operar UT Paraíso por posible incumplimiento del pliego 
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de condiciones y del contrato, como la entrega de relación de vehículos en 
número de 246 cuando la operación era de 102, vehículos con 
documentación incompleta, vencidos, vehículos que nos pertenecen al 
proponente, sin convenios y listados de vehículos no aprobados. 
 
Cuando hablo de 246 vehículos honorables concejales es que fue el listado 
que presentó el operador en las visitas de vigilancia administrativa que realizó 
la Personería Municipal, cuando la operación eran 102, pero que al cruzarse 
las placas, toda la información de los vehículos, no eran concordantes con lo 
que debería estar operando al momento de la revisión; correo electrónico 
que demuestra la no respuesta del operador a la subsanación del presunto 
incumplimiento, y aquí ya empiezo a enumerar las pruebas como tal: 
 
Prueba No. 1, de la misma manera se tuvo la oportunidad de realizar la 
revisión de la primera factura presentada por el operador del mes de enero 
2022, aclarando que en el mes de enero empezaron la operación el 24 de 
enero, finalizando el mes, la cual también presenta serias irregularidades, 
entre las que se destacan un cobro del mes de enero por 188.252.200 pesos, 
sólo para 5 días de operación del mes de enero, con soportes de vehículos 
de operación intermunicipal y no especial, documentación vencida y listados 
de operación por días de 2 y 3 semanas, cuando eran realmente por 5 días 
que deberían presentarse, lo que genera un grave riesgo de detrimento 
patrimonial estatal, esto relacionado en la prueba número dos. 
 
Con fecha junio 3 de 2022, de conformidad con el control preventivo, se 
realizó mesa de trabajo en la secretaría de educación municipal, en ese 
momento liderada por la Secretaria Encargada, Maritza Escobar, Maritza 
Isaza, con el fin de conocer el estado actual del contrato en cuanto a su 
operación, estado financiero, trámite, presunto incumplimiento y supervisión; 
se logró evidenciar en esa visita del junio 3 que a la fecha se continúa con la 
operación del programa de transporte escolar y por información tanto de la 
secretaria encargada de educación como de la supervisora del contrato, se 
están revisando las actas de supervisión con el fin de definir el cumplimiento 
de las obligaciones que tiene a cargo del contratista sin haber realizado un 
solo pago, a pesar de estar operando por cuatro meses y 5 días. 
 
Con fecha marzo 2 de 2022, la Secretaría de Educación requiere al contratista 
por el posible incumplimiento en la ejecución del contrato, reiterando que 
como mínimo deben estar y repito, este es un oficio generado de la Secretaría 
de Educación, que como mínimo debe estar operando 102 vehículos que 
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deben estar soportados en contratos o convenios de colaboración, relación 
de vehículos con inconsistencias y vehículos que no hacen parte de la relación 
de vehículos presentados y que deben ser aprobados por la supervisión; 
prueba número tres. 
 
Con fecha mayo 13 de 2022, se realiza acta de reunión de la Secretaría de 
Educación y equipo de trabajo de transporte escolar y la Dirección de 
Contratación, en la cual se demuestra probatoriamente el presunto 
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y se informa que 
para dar trámite a la solicitud del proceso sancionatorio por el presunto 
incumplimiento se debe requerir al contratista para que envíen los soportes 
de la operación de los 102 vehículos; prueba número cuatro. 
 
Se debe recordar que la misma Secretaría de Educación de Palmira mediante 
oficio TRD-200.8.1.205 de fecha marzo 18 de 2022, requirió al contratista 
previo al inicio del proceso sancionatorio, prueba número cinco; y mediante 
la nota interna de abril 25, solicita a la Dirección de Contratación por 
competencia el inicio del proceso administrativo por presunto incumplimiento 
del contrato ya referenciado, prueba número seis; anexo a esta solicitud, la 
doctora Lina Marcela Escobar Ramírez, Supervisora encargada, presenta un 
informe de supervisión de 14 páginas donde demuestra el presunto 
incumplimiento por parte del contratista, sin que a la fecha se haya decidido 
sobre estos incumplimientos; prueba número siete. 
 
De conformidad con el acta de reunión de la Secretaría de Educación y equipo 
de trabajo de transporte escolar de fecha junio 3; prueba número ocho. 
 
Se verificó que el equipo que revisa las cuentas de cobro con sus soportes, 
encontró la siguiente inconsistencias en la presentación de la de las cuentas: 
inconsistencia en la cantidad de vehículos presentados y la cantidad que se 
iban a autorizar para la prestación del servicio, la ausencia de placas de los 
vehículos en el informe de actividades presentadas por la UT - Unión 
Temporal como soporte, errores de digitación en el informe presentado por 
la Unión Temporal, la ausencia de soportes en el informe técnico y errores 
en la información suministrada por los soportes de la información auxiliares 
y conductores por parte de una empresa que tenía mal escrito el nombre y 
podría causar confusión en la revisión, y se propone requerir al contratista 
para que resuelvan inquietudes presentadas; esta acta demuestra también 
que desde el comienzo de la operación hasta la fecha se siguen presentando 
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serias inconsistencias en el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo 
del operador de transporte escolar.  
 
La Personería de Palmira mediante acta de junio 3; prueba 9, realizó visitas 
de vigilancia administrativa dentro del proceso preventivo y encontró que a 
la fecha no se ha pagado ninguna factura y se está realizando mesas de 
trabajo para revisión de las mismas, como también lo anunció la señora 
Secretaria, informes de supervisión, informes de actividades del contratista 
y aportes, y soportes a cada pago; para adelantar el trámite, a pesar de que 
el mismo operador mediante oficio de fecha mayo 13; prueba número 10; ha 
manifestado ya  a la Secretaría de Educación que se le está causando un 
desequilibrio financiero y que no han informado de fondo porque no se le 
cancela las facturas presentadas, lo que también coloca en grave riesgo el 
patrimonio público estatal que se está operando con hoy, honorables 
concejales, de acuerdo a estas mesas de trabajo y a las visitas de vigilancia 
administrativa, se está operando el contrato del convenio con 45 vehículos y 
10 buses disponibles para la operación de las 65 rutas, las rutas comportan 
dos jornadas lectivas, lo que sin duda es un flagrante incumplimiento de las 
obligaciones contractuales y permite preguntarse entonces, cómo se está 
dando la operación con este reducido número de vehículos 45, repito, cuando 
en el contrato está en 102. 
 
En cuanto al proceso sancionatorio por el presunto incumplimiento, la 
Dirección de Contratación remitió observaciones las cuales han sido 
trabajadas en mesas para definir un presunto incumplimiento parcial o total 
y que se continúe con el trámite; observaciones que no se han decidido a 
pesar de lo delicado de esta operación y las pruebas que se tienen del 
presunto incumplimiento, repito pruebas allegadas recaudadas por la misma 
Secretaria de Educación y la supervisión que ha hecho esa labor.  
 
Por último se ha presentado a esta agencia del ministerio público una relación 
de vehículos en número de 45 operando y 10 remanentes;  prueba número 
11; cuando está determinado desde la etapa precontractual que deben ser 
102 operando de conformidad con los estudios previos, de acuerdo a la 
capacidad, rutas, kilometraje y distancia, resaltando que a la fecha este 
operador ha presentado cuatro listados diferentes en espacios y momentos 
diferentes, en la oferta, en el alistamiento, en el inicio de la operación por 
allá en enero y en la fecha actual, repito, cuatro listado de vehículos 
diferentes; yo diría que 5 contando con el que a la fecha de hoy o al día de 
hoy para este informe de control político, el número de 117 ha presentado 
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la Secretaría de Educación, que estaremos contrastando con la información 
anterior;  que presenta también un incumplimiento contractual y un grave 
riesgo para los menores al no tener claridad alguna con los vehículos 
autorizados en la relación contractual. 
 
De la revisión de los 45 vehículos en operación que desde ya se debe 
manifestar que generan un incumplimiento de las obligaciones contractuales 
por parte del contratista y que ha sido permitido por la Secretaría de 
Educación y Supervisión desde el inicio de la operación, en comparación con 
los presentados en la oferta, el alistamiento y meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo de 2022, se ha encontrado lo siguiente y evidenciamos 
allí en la prueba número 14.  Los estudios previos determinaron que la 
operación se debe cumplir con 102 vehículos, si se revisan los vehículos 
presentados en la oferta estos son en número de 179 oferta, los presentados 
en el alistamiento antes de la operación son 73, los que están operando en 
los meses antecedentes a junio son 45 y los relacionados en el último listado 
que solicitó esta agencia del Ministerio Público son 45 y operando 10 
disponibles, pero allí abro un paréntesis para decir que en el ejercicio de 
control político de hoy se aportan 117, que ya hay 5 listados.   
 
Como se puede apreciar dentro de las obligaciones y responsabilidades 
contractuales, resulta casi imposible definir cuáles vehículos son los que 
tienen un respaldo contractual para operar por la disparidad en los listados 
presentados por el operador desde la etapa precontractual hasta la fecha; 
pero a criterio de este despacho, repito, este es un oficio enviado a la 
Procuraduría Provincial, a Viceprocuraduría, lo más grave es que al realizarle 
el cruce de placas con el fin de verificar los estados, los vehículos autorizados 
y respaldados en el contrato de transporte escolar con el último listado 
presentado a este despacho, se encuentran que de los vehículos operando 
hoy día, sólo coinciden 6 vehículos con los presentados en la oferta o la 
propuesta. 
 
De los vehículos operando hoy día, sólo 21 vehículos coinciden con los 
presentados en el alistamiento, y de los vehículos operando hoy día 
concejales, sólo 37 vehículos coinciden con los que están operando, lo que 
representa un grave incumplimiento contractual y aún más un gravísimo 
riesgo para toda la comunidad estudiantil, al estar siendo transportados día 
tras día por vehículos que no tienen ninguna garantía contractual que podrían 
generar graves consecuencias legales y de riesgo a la integridad de los 
estudiantes por algún evento adverso de cualquiera de estos vehículos que 
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como ya se mencionó, ninguna compañía honorables concejales, respondería 
y conllevaría el mismo, conllevaría a que el mismo Municipio de Palmira, por 
su supuesta permisividad, tenga que asumir millonarias indemnizaciones y 
causar de plano un detrimento patrimonial al Municipio y ahí revisamos la 
tabla, una tabla en dónde miramos la coincidencia, no coincidencia en los 
estados de propuesta, alistamiento de operación para un total de 179, 33 y 
45, como lo mencionaba hace unos minutos. 
 
Pero gran parte de la preocupación honorables concejales sucede y resulta 
de que posterior a los días de la apertura del proceso disciplinario y el 
ejercicio preventivo de esta agencia del ministerio público por allá en el mes 
de abril más o menos, se da un siniestro en el departamento de Santander, 
en donde hay 17 heridos y 6 muertos, menores, en el ejercicio de operación 
de transporte escolar en el departamento de Santander.  
 
Como se puede apreciar, respetado procurador provincial posterior a la 
apertura de las investigaciones disciplinarias objeto del poder preferente por 
parte de su despacho y de conformidad con las acciones de la actuación 
preventiva de la personería municipal al transporte escolar en el municipio 
de Palmira, se ha encontrado que tanto del operador contratista como la 
supervisión del contrato continúan incurriendo en presuntas irregularidades 
en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades contractuales 
tales como, vehículos un número de 45 operando cuando deben ser 102, 
cambio de vehículos de manera constante, sin autorización del supervisor del 
contrato, lo que sin duda representa un grave riesgo para la integridad y vida 
de los menores estudiantes, vehículo sin el cumplimiento de la 
documentación legal y la falta de una verdadera, eficiente y eficaz 
supervisión del contrato, asimismo, ante requerimiento de control 
administrativo por parte de la personería municipal mediante el oficio TRD 
de fecha mayo 2 de 2022, la misma secretaría de educación da fe de los 
reiterados incumplimientos por parte del contratista operador y el no pago 
de ninguna de las facturas prueba número 12. 
 
Resulta también necesario informar al respecto procurador provincial de Cali, 
en cabeza de que servidores públicos han estado tanto el control contractual 
en cabeza de la secretaría de educación, como la supervisión del contrato de 
transporte escolar, abriendo un paréntesis aquí, honorables concejales, 
manifestando que es de gran importancia para la administración municipal y 
para las competencias, funciones y demás de esa secretaría, la subsecretaría 
de cobertura educativa, quién es la que ejerce y coordina la supervisión, 
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teniendo en cuenta de que esta y su equipo de trabajo es la que coordina y 
opera la supervisión de los dos contratos ya mencionados, PAE y transporte 
escolar. 
 
Entonces, cómo ha sido esa supervisión en esas fechas y quienes han estado 
en ella desde enero hasta el 16 de marzo estuvo como contratante de la 
doctora Camilia Gómez Cotta, secretaria de educación y como supervisor 
repito, desde enero hasta el 16 de marzo, Néstor José Cobo, desde el 17 de 
marzo hasta el 2 de mayo como contratante, Maritza Isaza Gómez, secretaria 
de educación encargada, y Lina marcela Escobar Ramírez supervisora 
encargada, desde el 3 de mayo hasta junio primero contratante y supervisión 
Maritza Isaza Gómez como secretaria encargada, pero importante mencionar 
aquí honorables concejales que en ese lapso se dio una incapacidad médica 
por parte de la supervisora anteriormente nombrada Lina Marcela Escobar 
Ramírez, digámoslo que se podría decir que desde mayo 3 hasta junio 
primero no hubo supervisión a los contratos de pie, por lo menos con una 
titular a los contratos de PAE y de transporte escolar, estuvo vacante el cargo 
por incapacidad médica, desde junio 2 contratante y supervisión, Maritza 
Gómez como secretaria encargada, pero ese junio 2, o sea, este mes que 
nos ocupa toma posesión del cargo como subsecretaria de cobertura 
educativa la funcionaria psicóloga Jessica Marín, supervisora y en donde allí, 
aprovecharía para ahora, en minutos posteriores, que la señora secretaria 
nos aclare porque el ministerio público tiene una información no formal de 
que la misma secretaría renunció el 15 de junio, se posesionó del 2 y renunció 
el 15, pero al inicio de la sesión ella manifiesta que se encuentra en unos 
trámites médicos, entonces importante para la corporación, para la 
ciudadanía, para el ministerio público aclarar y conocer si realmente renunció 
el 15 o se encuentra activa en su cargo en su rol de supervisión y se 
encuentra atendiendo situaciones médicas. 
 
Pero yo aquí le informó al señor procurador que la funcionaria se posesiona 
el 2 de junio y que supuestamente renuncia al cargo el día 15 de junio de los 
corrientes, si es así, a hoy no habría supervisión en estos contratos, ahora la 
señora secretaria nos aclarará. 
 
Por último, se hace necesario decir que el operador contratista, a quien se le 
ha requerido en múltiples ocasiones para que cumpla con sus obligaciones 
contractuales que no da respuesta a los requerimientos de la secretaría de 
educación y quién no atiende el llamado de la personería que se ha citado 
en varias ocasiones, dentro de las actuaciones disciplinarias ni la disposición 
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de vehículos para revisión ha presentado facturas que suman un valor de 
$1.973 millones de pesos, suma que sin duda representa un grave riesgo de 
detrimento patrimonial frente al cumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte del contratista prueba 13 a, b, c y d, por eso 
importante la presencia del recientemente posesionado subsecretario 
financiero de esta cartera. 
 
Así las cosas, esta agencia del ministerio público reitera su preocupación al 
estarse realizando un transporte y operando un transporte escolar con 
vehículos que no cumplen el número, con la documentación legal pertinente 
y las especificaciones técnicas establecidas por las autoridades de transporte 
para esta clase de servicio y se está adelantando y colocando en grave riesgo 
la vida e integridad física y salud de los niños entendido de que si llegase a 
presentar cualquier accidente como el ocurrido el 22 de abril de esta vigencia 
en Santander, donde 6 menores murieron y 17 más resultaron heridos, sin 
duda, las compañías de seguros no responderían por ese grave 
incumplimiento, al igual que el trámite precontractual y contractual que se le 
ha dado a este proceso de transporte escolar en la ciudad de Palmira por 
parte de los actores contratante y contratista de supervisión a pesar de las 
presuntas irregularidades referenciadas y que conllevan al incumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 
 
Con fundamento en lo anterior, le solicito respetado procurador provincial, 
se adelanten las acciones preventivas de vigilancia administrativa y 
disciplinaria que considere pertinentes pero en especial fortalecer las 
acciones y presencia del ministerio público en este proceso de transporte en 
la ciudad de Palmira, atentamente William Andrés Espinoza Rojas, personero 
municipal, anexo, entre otras pruebas, el acta de posesión de la supervisora 
del 2 de junio y el acta de proceso preventivo de junio 3 prueba número 16. 
 
En ese sentido honorables concejales, agradezco como agente del ministerio 
público para la oportunidad que nos brindan en este espacio, en este recinto 
de la democracia para exponer cuales han sido a hoy las acciones por parte 
de la personería municipal como agente del ministerio público y también ante 
la necesidad y ante la importancia que ustedes como cabildo y como concejo 
municipal en ese ejercicio de control político quieren conocer al respecto de 
las actuaciones, tanto administrativas como del ministerio público hasta este 
punto, en ese sentido, rindo el informe con la solicitud al cuestionario 
presentado por parte de la honorable corporación a la espera de aclarar 
cualquier duda que se presente, muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, señor personero municipal William 
Andrés Espinoza Rojas, ahora en las intervenciones de los concejales tiene 
el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
dentro del hemiciclo, las personas que nos ven a través del Facebook live, al 
representante del ministerio público, el personero William Andrés Espinoza y 
a la secretaria de educación Dra. Camilia y a su equipo de trabajo secretaria. 
 
Yo quedo un poco preocupado, desconcertado, frente a que hoy vemos dos 
informes contradictorios, me parece increíble, que en un informe se hable de 
117 carros, el informe que usted nos presenta hoy y que según lo que 
expresa el personero, sería prácticamente el quinto informe referente a el 
tema de la cantidad de vehículos que tienen para la prestación del servicio; 
también preocupa mucho la presunta ausencia de supervisión de este 
contrato o al menos queda entredicho, que ha tenido muy poca, entonces yo 
creo que en este sentido, en nuestro ejercicio de control político, este 
concejal queda profundamente preocupado creo que es oportuna su 
respuesta a todo lo señalado por el personero municipal, desde acá 
seguiremos en este ejercicio de control Dra. Camilia, pero en mi posición 
quedo como desconcertado como ya lo mencioné, para mí es increíble que 
un informe digo una cosa y el otro diga otra, entonces estaremos aquí 
atentos esperando su respuesta referente a lo mencionado por la personería 
municipal, sería solamente eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, tiene 
el uso de la palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS DAVID TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos 
días para todos los compañeros del concejo, nuestra secretaria general, el 
público que nos acompaña y nos sigue vía Facebook live, la secretaria general 
y un saludo especial a los funcionarios citados del día de hoy, secretaria de 
educación, Camilia Gómez, su equipo de trabajo, un saludo muy especial y 
de bienvenida al nuevo subsecretario financiero Dr. Mario Resta y al 
personero municipal Dr. William Andrés Espinosa. 
 
Secretaria, personero, funcionarios y compañeros, realmente muy 
preocupado tanto el informe expuesto por la secretaria de familia pero muy 
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especialmente por los hallazgos aquí trasladados por el señor personero 
municipal, representante del ministerio público en cuanto a las cifras que ya 
nos ha expuesto y efectivamente a las conclusiones lógicas a las cuales ha 
llegado, realmente esas inconsistencias en los números de los vehículos 
señora secretaria, por un lado 246 que expone el contratista que están en 
operación pero 102 carros que se presentan en un pliego contractual que 
definitivamente no solamente no coinciden número, sino en las 
especificaciones técnicas de los vehículos y sumado a ello aquí el hallazgo 
que nos presentó la personería municipal de 45 vehículos que realmente 
estarían prestando el servicio, son números señora secretaria y compañeros 
que nos ponen a nosotros en alerta total en cuanto a que al momento de 
empezar a prestar el servicio no encontramos, señora secretaria, por ustedes 
en cuanto a la secretaría de educación municipal y especialmente a la 
supervisión del contrato, una aprobación o visto bueno de dichos cambios de 
dichas inconsistencias en esas cifras, situación que realmente se tenía que 
dar para poder efectivamente poner al servicio el número que fuere al 
servicio del transporte de estos menores que están siendo trasladados a las 
diferentes instituciones educativas del municipio, tanto en la zona urbana 
como en la zona rural. 
 
Esto obviamente preocupa y alerta, porque como bien lo expuso la personería 
municipal se estaría, secretaria y compañeros, poniendo en  fragrante riesgo 
la integridad de estos menores al no contar estos vehículos el número que 
fuere con una garantía contractual, obviamente, lo que quisiéramos es que 
los vehículos que estuvieran prestando el servicio fueran por lo menos en 
número, porque no solamente estamos viendo aquí que no están contando 
con una garantía contractual, si no, que no se estaría contando con un óptimo 
servicio porque si estamos hablando que en los pliegos hay un número de 
246 pero que se están operando en realidad con un número muchísimo 
menor que estarían que serían 45 realmente, aquí también un flagrante 
hallazgo de un servicio que no se está prestando óptimamente, así que 
señora secretaria, la verdad es que este concejal queda muy preocupado y 
le exhorta a usted y a todos los funcionarios competentes y en relación con 
este contrato a que podamos darle claridad lo antes posible y efectivamente 
a la personería municipal que ya viene adelantando acciones pertinentes en 
relación al tema, para que nuestros niños, estos niños que realmente están 
necesitando este servicio óptimo y con todas las garantías puedan estar 
seguros al trasladarse a estas instituciones educativas, era esa mi 
intervención señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Jesús David Trujillo, 
tiene uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, un saludo muy especial 
para la mesa directiva, para los citados, la secretaría de educación, el señor 
personero, subsecretario y demás equipo de trabajo, mis compañeros, las 
personas que se encuentran aquí con nosotros en este hemiciclo del concejo 
municipal. 
 
La verdad quedo como que los rumores que se han dicho por todos lados 
son ciertos con ese tema de ese contrato pero señor presidente, personería, 
demás compañeros, me parece un tema muy grave este tema de la 
supervisión, miren le dan la responsabilidad a una niña o una joven o a como 
la quieran llamar a una persona que entró, una profesional de algo que tenía 
los ojos tapados y llega a desconocer esto o sea, este monstruo que se 
encuentra, los hallazgos se encuentra la personería y demás que se vienen 
presentando y fuera de eso, lógicamente, no solamente lo va a hacer la 
joven, la subsecretaria, sino que cualquiera al encontrarse esto va a 
renunciar y peor aún, doctora, me dicen que todavía no le han recibido la 
renuncia, me parece súper grave porque la persona no quiere estar ya, yo 
diría que aquí sí tienen que ver señor personero y mira a ver también con 
contraloría y procuraduría si es necesario, hay que darle una solución. 
 
Entonces, cuántas personas van a pasar ahí, qué más va a pasar con este 
contrato de este transporte escolar, la verdad, si me deja muy triste, señor 
presidente, esta sesión más con este tema, lastimosamente lo tengo que 
decir aquí, la secretaría de educación no ha salido de una y está metido en 
otra, entonces es un tema muy complejo, sí quisiera que me respondiera 
doctora Camilia, qué va a pasar, qué está pasando y se lo digo desde aquí y 
si la subsecretaria ya pasó la renuncia porque leyó, vivió que lo que viene es 
algo complicado, se la tienen que aceptar y tienes que poner a una persona 
y tienen que solucionarlas supervisión sino, presidente sí me gustaría que la 
procuraduría y todos los entes necesario que estuvieran pendientes 
personería y todo señor personero, contraloría, si es necesario que estén 
aquí en las manos de esos contratos, yo no voy a permitir que pase un 
contrato que tenga que ver con la educación de los niños y aquí pasé por 
alto, porque aquí seríamos nosotros cómplices de algo malo que está 
sucediendo. 
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Nosotros no podemos permitir que lo que se siempre se habla en Colombia 
pase aquí en nuestro municipio, Palmira viene de ser una de las ciudades con 
temas educativos número 1 en las administraciones pasadas y esta 
administración tiene como bandera la educación, y yo sé que hay buenos 
elementos, aquí hay un subsecretario que se acabó de posesionar y tiene 
muy buena hoja de vida, usted doctora tiene muy buena hoja de vida, la niña 
que está por renunciar o no la han aceptado tiene muy buena hoja de vida, 
entonces hay que hacer las cosas bien, no podemos pasar esto por alto y 
señor personero, lo que usted tenga que hacer hágalo, pero sea 
salvaguardemos la educación de nuestros niños, no podemos dejar que 
Palmira pase por esto, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, me ha pedido el uso de la palabra primero el 
concejal Felipe Taborda, tiene uso de la palabra el concejal. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Gracias presidente la verdad, yo quedó muy, muy 
triste, ya que he tenido la oportunidad de ser docente por más de 15, 16 
años, docente universitario y docente en el sector oficial ver cómo la 
secretaría de educación no solamente ahora sino desde su inicio, todos los 
grandes desaciertos que se han tenido con muchos secretarios que han 
pasado, Dra. Camilia estaba en cultura le tocó ahora este chicharrón también 
como dice uno, con todos estos problemas, yo creo que hay que asumirlos y 
la verdad es que yo también quedo muy preocupado porque es que todos 
estos procesos usted llega y de una suspensión o la separación de su cargo 
por un tiempo, y llega también se encuentra con todos estos temas, yo creo 
que esto algo está pasando, creo que aquí la niña o la muchacha Jessica 
Marín, creo que se llama, si presenta su renuncia el alcalde debe aceptársela 
o qué es lo que está pasando o colocar otra persona, pero nadie 
absolutamente nadie quiere esta posición, todas las personas que han 
llegado se están quitando, entonces si hay una preocupación aquí, porque 
aquí encontramos dos informes y la verdad uno queda que decir bueno, aquí 
que hacemos, a quien creemos, el ministerio público está aquí que debe 
garantizar todas estas cosas y nos da un informe, usted como secretaria de 
educación presenta un informe aquí hay una inconsistencia, dos cosas que 
tendrán razón, cada uno tendrá que defender sus cosas. 
 
Entonces, aquí hay una gran preocupación, créame que si esto van a tener 
que llegar señor personero hasta las últimas instancias y, la secretaria de 
educación tendrá que defenderse hasta donde pueda también, pero aquí sí 
necesitamos dale una claridad los Palmiranos personero, y hay que hacer lo 
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que tengamos que hacer, usted sabe que este concejo municipal también 
está presto a dar las garantías a todos los funcionarios, todas las personas 
que vengan aquí desde lo que nos corresponde a nosotros, pero si le hago 
también la invitación que el proceso continúe, así se haya ido a la 
procuraduría provincial, que tiene un pero que la personería siga también 
trabajando en este tema porque nosotros para mirar necesitamos tener la 
claridad frente a todo esto, aquí son también los recursos que están 
inmersos, aquí yo tengo muchos amigos de diferentes sectores con muchas 
quejas sobre todo este tema de este transporte. 
 
Entonces es así la invitación, señor personero, que vamos a fondo, lo que 
haya que hacer y lastimosamente sí tendrán que haber más funcionarios, 
pero tendrán que responder, aquí el que llega no es usted llega a un cargo 
y tienen que responder, que yo no sabía qué decir a nosotros, yo vengo del 
deporte y llegué aquí con lo primero que me encontré y que hablaba mucho 
con Óscar y lo primero que encontré con una demanda, no llevaba ni un mes 
aquí y ya me tocó ir por ahí a Cali, a la plaza de Caicedo, unas cosas, suba 
gradas, lleve papeles y entonces esto yo creo que no nos quita el compromiso 
que hay frente a los cargos, entonces básicamente era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Felipe Taborda, 
tiene uso de la palabra el concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: presidente gracias, con muy buenos días Dra. 
Camilia secretaria de educación del municipio igualmente, el personero 
municipal al doctor William Andrés Espinosa. 
 
Yo quiero iniciar mi intervención diciendo dos temas importantes, yo creo 
que tanto el transporte escolar como el PAE lo que nos obedece a todo 
ciudadano y hoy nosotros en nuestra obligación de los diferentes cargos que 
ostentamos hoy por ejemplo, en el caso particular en el tema de concejal y 
cada uno de nosotros es que, se garantice tanto el transporte escolar como 
el PAE porque lo que obedece a garantizar la permanencia encima de 
nuestros niños y niñas en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. 
 
Hoy la situación obedece y yo sí discrepo un poco de mis compañeros de 
pronto respetuosamente cuando en el contrato es claro y dice que la 
supervisión y el personero ha hecho una trazabilidad donde la obligación 
exclusivamente es de la subsecretaría de cobertura educativa, y prueba de 
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ello es que los pagos hoy no se han efectuado es porque el visto bueno lo 
tiene que dar es el subsecretario de cobertura educativa para que procedan 
los pagos dentro del contrato, entonces tendrán los motivos los supervisores 
del pasado para decir porque no han cancelado, porque no han dado el visto 
bueno y eso lo leímos en el informe vimos, que no se ha hecho un pago que 
sea garantizar una prestación del servicio que no se ha interrumpido el mismo 
porque son dos tópico, un tema es la parte precontractual, otra parte la parte 
contractual y otra en la parte posterior a lo que requiera la situación legal 
cuando se liquiden los contratos respectivos, por ejemplo a manera si uno 
asume una responsabilidad, un cargo en el caso de la subsecretaria de 
educación creativa que queda en entredicho si ésta o no está, tiene que 
asumir con la responsabilidad que llegue al cargo y hoy el cargo dice que la 
supervisión será encabeza de la subsecretaría de cobertura educativa. 
 
A la doctora Camilia la nombra en el mes de diciembre y le tocó asumir ya 
estaba en marcha el proceso y le tocó asumir la responsabilidad y en marcha 
de un comité contractual que había, que agotó la etapa precontractual y el 
camino le tocó hacer el ejercicio o de pronto le tocó firmar fue el contrato de 
un avance que se había hecho frente al tema del proceso precontractual y le 
tocó asumir esa responsabilidad, cuando asume un cargo, le toca asumir las 
responsabilidad, lo mismo que nos toca a nosotros aquí cuando asumimos 
esa situación. 
 
Frente al tema disciplinario, tendría en su momento el personero las y no es 
el personero, es el delegado porque él se guarda la distancia, usted ha sido 
en esa instancia, el encargado de emitir la suspensión provisional que ya se 
cumplió y que producto de ello es que la doctora Camilia está nuevamente 
proceso hoy que ya está en otra instancia, porque en uso del poder 
preferente lo ha llevado a la procuraduría provincial y ha consultado el 
viceprocurador para que determine frente a esta instancia, proceso que hoy 
no tiene pliego de cargos, consecuente con ello ese proceso yo no me voy a 
referir porque tendría reservas frente a la ley 17 2014 en su artículo 19 
numeral D, que dice expresamente que cuando no se tiene pliego de cargo 
frente a ese proceso se debe tener reserva por consiguiente yo no me voy a 
pronunciar porque el proceso está en curso y está en otra instancia, esa sería 
mi intervención. 
 
¡Ah! Que la subsecretaria de cobertura debe asumir si se retiró esa es otra 
situación, pero quien llegue a ese cargo tendrá que asumir la responsabilidad 
porque eso fue lo que se pactó dentro del contrato y las obligaciones 
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contractuales son ley para las partes, gracias señor presidente, sería mi 
claridad. 
 
EL presidente: Con todo el gusto honorable concejal Óscar Trujillo, ¿algún 
otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra la 
honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, dar aquí conclusiones a 
priori sería irresponsable porque nosotros estos temas  disciplinarios tiene 
tanto de largo como de ancho y lo digo por experiencia propia, a veces hay 
verdad que se hacen ver como mentiras o mentiras que se hacen ver como 
verdades, esta es la verdad de todo esto, y nos tocaría a nosotros esperar la 
decisión de la procuraduría provincial para así nosotros dar un concepto de 
este tema, la personería ha hecho un gran trabajo a detalle de acuerdo a lo 
que le escuché al señor personero, a detalle y que sea, entonces la 
procuraduría provincial quien determine qué ha pasado realmente aquí y me 
llama la atención porque es un tema meramente administrativo, no se dejó 
de prestar el servicio a los niños, no se dejaron los niños tirados, se ha 
seguido prestando el servicio que aquí digamos que la defensa de los 
menores, si es salvaguardar su vida, claro que sí, pero también que se preste 
un servicio de transporte y se garantice que el niño pueda ir a estudiar y de 
acuerdo a lo que yo escuché, el señor personero en ningún momento se dejó 
de prestar el servicio, entonces pienso que como concejal no debemos dar 
resultados a priori sino esperar que la misma procuraduría se pronunció al 
respecto, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honrable concejal, ¿algún otro 
concejal? 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Presidente para una réplica al doctor Óscar 
Armando Trujillo. 
 
PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Solamente un temita aclaración, la doctora Camilia 
estaba en noviembre, ella estructuró y ella adjudicó el contrato, presidente 
solamente era esa aclaración, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Valida su aclaración honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Antonio Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
Dra. Camilia, al Dr. William Andrés Espinoza, a mis compañeros de concejos, 
a las personas que nos ven o siguen por las diferentes redes sociales, a los 
que acompañan aquí en el recinto. 
 
Yo lo que quiero es que tenga muy presente lo que pasa cuando esta clase 
de contratos cuando me da la impresión a mí que lo sacan muy bajos porque 
yo estoy leyendo un informe que manda la empresa Paraíso Express y, 
aunque es responsabilidad de ellos porque cuando usted se mete a una 
licitación, a usted le dan unos precios y ustedes ve si sirve o no le sirve, 
generalmente la gente hay unas ofertas, ofertas muy bajos con el único fin 
de ganarse el contrato y esto es lo que veo yo que está pasando hay unas 
ofertas, ofertas muy bajas con el único fin de ganarse el contrato y esto es 
lo que veo yo que está pasando, porque ellos no les da financieramente para 
sostener los 117 vehículos, creo que están haciendo maromas, están 
haciendo maromas para poder cumplir con esos 45 vehículos, cómo, no sé, 
pero dicen que lo están haciendo, vale; pero entonces revisar estos temas, 
doctora Camilia a futuro para qué por ahorrarnos un peso, no dejemos 
contratos a medias, contratos mal elaborados, mal financiados; porque para 
mí ahí es donde está el error, para mí hay un error gravísimo porque la 
empresa de transporte también se está viendo afectada, y por ende esto 
recurre y que se ven afectados son los niños, el último son los muchachos, 
son los que se ven afectados y eso es lo que nosotros tenemos que velar, 
que cuando se hagan estos contratos se hagan sin hambre, que tenemos 
buenos precios para que puedan llevar las cosas a cabalidad y sin ningún 
problema. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la secretaria Camilia Gómez, igualmente el Personero 
Municipal, los concejales y las personas que nos acompañan por el Facebook 
Live. 
 
Presidente, aquí hay dos situaciones que creo que hay que analizar al detalle, 
uno es la estructuración y como está el componente del contrato, si se está 
cumpliendo o no se está cumpliendo con la cantidad de estudiantes que se 
contrató; esencialmente esa es la primera interrogante que uno tiene que 
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hacerse, si los estudiantes que hacen parte o el número de estudiantes que 
hacen parte del contrato, realmente se está movilizando dentro del tema de 
las rutas escolares, especialmente el campo para que lleguen a la parte 
urbana donde las institución educativa no tienen la cobertura, como por 
ejemplo el Corregimiento de La Herradura, eso es una primer pregunta. 
 
La segunda pregunta es lo que tiene que ver con la seguridad en el tema de 
transporte; en el tema del transporte hoy en día hay unos lineamientos a 
nivel nacional en el tema de transporte, esos lineamientos ni se los ha 
inventado la Secretaría de Educación, ni se lo ha inventado el municipio, son 
lineamientos que ya están estipulados por el Ministerio del Transporte; 
inclusive hay unos componentes que la empresa debe cumplir y que una otra 
forma eso tiene que ir en el tema de brindarles seguridad a los estudiantes 
a la hora de movilizarse; eso significa que primero deben de cumplir con 
todos los documentos en regla, como SOAT, revisión Tecnomecánica, pero 
igualmente deben de  cumplir con el tema me imagino de pólizas extra 
contractuales para el tema de responsabilidad; igualmente tiene que cumplir 
hoy con una normatividad que la empresa que esté desarrollando ese 
contrato, debe cumplir en materia de transporte, hoy deben de cumplir ellos 
y especialmente deben cumplir con unos manuales y esos manuales están 
estipulados en la ley y en el código nacional, eso no se lo está inventando 
John Freiman y ni se lo inventa el Personero, tiene que estar estipulado 
esencialmente. 
 
Pero si me llama poderosamente la atención es el tema del documento que 
envía UT Paraíso Express, que no lo firma nadie el documento que yo le leí, 
nombra las rutas, pero no lo firmaba nadie, no sé quién es el representante 
legal de UT Paraíso Express, o sea que eso más se parece a un pasquín que 
a otra cosa porque no lo firma nadie, el que yo tengo y el que llegó el correo 
electrónico; entonces allí me llama poderosamente la atención la palabra 
desequilibrio económico, uno podría decir el hecho de que no le paguen al 
contratista, puede entrar en un momento determinado a no tener la 
capacidad económica, H.C. Triviño, usted que tiene y sabe y conoce, tiene 
como unas 22 mulas en el Bolo, entonces sabe y conoce el tema del 
transporte, sabe que tiene que tener el poder o el músculo financiero para 
poder sostenerse; pero igualmente dentro de este componente, en la parte 
contractual, allá hay una responsabilidad que significa que el contratista o el 
supervisor en este caso debe de exigirle el cumplimiento de lo que ellos están 
y lo que según lo que leo allí es que no le han pagado al contratista porque 
supuestamente el informe de supervisión no ha sido completo.   
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Aquí hay dos cosas, una cosa es el desequilibrio económico cuando se 
connota en el sentido de que los precios o los costos por el tema de operación 
se incrementaron y esos costos en un momento determinado no dan para 
brindar el servicio, eso puede tomarse como un desequilibrio económico, 
como por ejemplo en un momento determinado los contratos de obra les 
aplicaron, les iban a aplicar el IVA del 19%, obviamente eso no se tenía 
contemplado y eso llevaba a unos costos; entonces aquí hay que analizar el 
desequilibrio económico como lo están tratando, si es que los costos de 
operación aumentaron y esos costos de operación no están dando para suplir 
los gastos que hay en el tema de transporte escolar o que la empresa UT 
Paraíso Express no tiene el músculo financiero para soportar los pagos de los 
transportadores mientras el Municipio de Palmira hace el tema de las 
transferencias, o el tema de los pagos que se le tiene que brindar por el tema 
de los niños que transporta que hasta ahora son 65 días según lo que veo 
aquí en este informe, ellos dicen que hablan ya de 65 días, que el contrato 
fue por 142, y si quisiera hacerle una pregunta; el calendario escolar es 142 
días? creo que no, si no estoy mal creo que son 180, 185. ¿185 o 142?  
Entonces son 185 días. 
 
Bueno, aquí estamos igual algo del tema del PAE, son 142 días van 65, según 
el informe que presenta UT Paraíso Express, y yo quisiera preguntarle Dra.  
Camilia, sí son 185 días dónde está los recursos o si hay recursos, o no hay 
recursos para los 43 días que faltan del calendario escolar, o si con esto 
vamos a cubrir todo el calendario escolar para las instituciones educativas 
que se les está prestando el servicio. Entonces sí considero que aquí, esto 
las actuaciones jurídicas y legales estarán en manos de unos terceros como 
la Personería y en este caso la Procuraduría, pero en lo que atañe al Concejo 
Municipal, si le voy a preguntar porque el proyecto salió únicamente con 142 
días, si efectivamente el presupuesto del año vigencia 2021 para vigencia 22, 
nos dijeron que estaban todos los recursos para el proyecto de transporte 
escolar y no para el PAE, que el PAE si faltaban 2.000 millones de pesos, 
pero nunca nos dijeron que el transporte escolar iba a ser mocho, se lo digo 
hoy como uno de los que ha estudiado el tema del presupuesto y por qué lo 
sacaron con 142 días. 
 
Dos cómo va y hasta dónde va el tema de las actas de supervisión y de 
recibido con Vo.Bo. de la supervisión por parte de la Secretaría de Educación 
Municipal. 
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Tercero, han cumplido o no han cumplido las empresas de transporte con 
todos los requerimientos legales, jurídicos y normatividad en materia de 
tránsito y transporte que les obliga la ley: la ley, no vamos a hablar lo que, 
si no la ley enmarca unas obligaciones, estás obligaciones son impajaritables, 
o sea, yo no puedo decir que es que el SOAT lo saco,  o no me da la gana 
de sacarlo, hay que sacarlo y la revisión Tecnomecánica también hay que 
sacarla, y los otros componentes que la empresa debe cumplir, pero si 
quisiera saber si la empresa en estos momentos está cumpliendo con todos 
y cada uno de los diferentes manuales que debe cumplir en el tema de 
transporte; hoy hay unos requerimientos de orden nacional en el tema de 
transporte y yo sí quisiera conocer si ellos en estos momentos están 
cumpliendo y tienen dentro de su esquema de trabajo el cumplimiento de la 
normatividad en materia de transporte, porque hay una resoluciones que hoy 
en día se tienen que marcar y máximo cuando hoy estamos hablando de que 
tienen más de 100 buses; allí hay una normativa especial todavía; creo que 
usted la debe conocer concejal Triviño muy bien; y en este caso es si ellos 
están cumpliendo con esto, Dra. Camilia, sí ellos están cumpliendo con esa 
normatividad y ya le doy el dato exacto de cuál es la resolución que habla 
sobre las obligaciones de las empresas de transporte que tengan más de 10 
elementos de transporte en el municipio, en el país, y deben de cumplir con 
esa normatividad. 
 
Esencialmente era como eso señor presidente, conocer esa parte y 
posteriormente en el punto de varios poderme reservar el uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra nuevamente el concejal Jesús 
Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, señora Secretaria intervengo 
nuevamente para por favor y para el acta de esta sesión le dé claridad a este 
Concejo, si a la fecha existe o no existe supervisión del contrato, sí renunció, 
sí le aceptaron la renuncia o no a la señora Subsecretaria, ya que el día de 
hoy presidente que también fue citada la misma, se excusó por una un tema 
médico, incluso estamos a esperas de que aporte a esta honorable 
corporación la excusa médica correspondiente. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C.  ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Bueno, para dar respuesta a los interrogantes de los 
concejales, le damos el uso de la palabra a la doctora Camilia Gómez, 
Secretaria de Educación. 
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DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, gracias honorables concejales. 
 
Es grato tener este diálogo y este control en un tema específico que como lo 
han señalado varios es un servicio que se presta, es un medio para poder 
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, específicamente por 
aquellos que han sido focalizados por los rectores y muy concretamente en 
la parte rural; dejar también claridad que en tanto la Procuraduría asumió la 
competencia en la investigación, como efecto del control preferente me acojo 
a este derecho y para eso dado que acabo de llegar de una suspensión, el 
poder lo tiene mi abogado Hernández, quien ya está en conocimiento de esta 
citación, en la cual la verdad yo no tenía, en la citación no llego que estaba 
aquí el Personero y que me iba a acompañar en mesa principal. 
 
Entonces ante ello como ya lo dijeron varios, hay que esperar que la 
Procuraduría se exprese de fondo y que por tanto de manera respetuosa 
como soy, siguiendo la normatividad en los 3 meses de suspensión no tengo 
en este momento el conocimiento de todo lo que ha pasado y por tanto lo 
que tiene que ver con la pregunta directa del honorable concejal Jesús David 
Trujillo, la última de su intervención, si hay o no supervisión, esa tuvo lugar 
en efecto durante mi suspensión, parte de la investigación es personal, no 
conozco la respuesta exacta, motivo por el cual me abstengo y me cobijó 
bajo lo que está hoy estoy mencionando el poder preferente; 
indiscutiblemente acabo de llegar también como ustedes lo saben, por eso 
también recibo gratamente la bienvenida de cada uno de ustedes y de verdad 
me halaga que al tercer día ya esté aquí, es importante estar en el recinto 
donde hay el respeto al procedimiento, al debido proceso y dónde lo que nos 
centra a todos es el derecho a la educación y el derecho a nuestros niños, y 
a nuestros jóvenes; con ello, entonces pasó entonces a dar respuesta a cada 
una de las intervenciones de los honorables concejales. 
 
Entonces empiezo si tome bien el orden, si no me excusan. H.C. Marin, yo 
me reitero en el informe que doy, en el informe que obedece a las 6 
preguntas que ustedes como Corporación hicieron y por tanto lo otro que 
usted señala hace parte del proceso que en este momento está llevando 
Procuraduría, motivo por el cual me abstengo de cualquier comentario en 
torno a lo que usted califica como contradictorio. 
 
Gracias también al concejal Jesús David Trujillo por el saludo, también 
respecto de los hallazgos solamente una claridad, en este momento no hay 
un pronunciamiento de fondo, por tanto, no hay hallazgos, hay una 
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investigación que ha pasado de la Personería a la Procuraduría y también en 
esto me abstengo de cualquier pronunciamiento, calificación, observación 
sobre los otros temas que tengan que ver con el siguiente informe. 
 
Al H.C. Andrés Cuervo, también respecto de los rumores que sean ciertos o 
no, ya me acojo a la respuesta que ya acabo de dar y estoy enterándome, 
estoy nuevamente recibiendo, es un tema de que como les leía el principio, 
es un correo electrónico que reposa en el correo electrónico institucional de 
la Secretaría y ese es el hecho concreto, y el documento concreto de la actual 
Subsecretaria de Cobertura, motivo por el cual también dejó constancia que 
lo que hice fue leer lo que la Subsecretaria Jessica Marin entregó y 
evidentemente haré llegar a la honorable corporación, tanto eso que me 
entrego ella por correo electrónico, como cuando me haga llegar la 
incapacidad y la citación también lo haré llegar, como fue hoy presidente la 
haré llegar entonces el día de hoy. 
 
Sigue Felipe Taborda, H.C.  yo también he sido docente, como agradezco 
también el reconocimiento a la hoja de vida, a la trayectoria tanto en el sector 
privado como ahora en el público, la trayectoria también en docencia, en 
investigación y sí, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que es necesario 
fortalecer el trabajo que viene desarrollándose desde la Secretaría y desde 
cada una de las Subsecretarías, y que seguiremos trabajando en pro de 
mejorar cada día, y de que el servicio como muy bien lo expuso el H.C. Jesús 
David Trujillo y también la honorable Ana Beiba Márquez, el servicio se está 
prestando, no se ha dejado de prestar ni un solo día y por tanto lo que debe 
trabajarse es en procurar la mejora del mismo, la optimización del mismo. 
 
Agradezco al H.C. Oscar Trujillo la normativa exacta sobre la cual hay que 
esperar el pronunciamiento y el fallo de fondo en estos momentos de la 
Procuraduría, así como también a la H.C. Ana Beiba, que reitera desde su 
lugar la misma expresión. 
 
En términos de lo que ha leído el H.C. Antonio Ochoa, que llegó al correo 
institucional de la honorable corporación, también eso ocurrió en tiempos de 
mi suspensión y por tanto nuevamente me acojo al derecho del poder 
preferente con la Procuraduría, y me abstengo de responder sobre esto. 
 
Al H.C. Freiman Granada, respondo específicamente a los 6 puntos que 
enviaron por correo electrónico para la citación del día de hoy, sobre eso en 
efecto vamos a trabajar en términos, una claridad qué pena que le hice caer 
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en un error, son 182 días, sobre eso, claro ahondaremos y entregaremos 
honorable concejal la respuesta a la pregunta que el día de hoy usted ha 
suscitado, con mucho gusto, y trabajaremos para mejorar lo que tiene que 
ver con no solamente el servicio de transporte, sino con todos los servicios 
que son parte de la cobertura y que lo que procura es velar por el derecho 
constitucional a la educación. 
 
Con eso entonces muchísimas gracias honorable presidente, honorables 
concejales, muy buenos días y muchas gracias por el recibimiento. 
 
EL PRESIDENTE: ¿El Personero va a hacer uso de la palabra? ¿algún 
concejal para terminar? Bueno siendo las 11:29 a.m. se levanta la sesión y 
se cita para mañana a las 9:00 a.m.  Feliz día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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