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ACTA Nº. - 503 

MIERCOLES 29 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 29 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 Honorables Concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo y quienes nos ven a través de las redes 
sociales. Sírvase señora secretaria Jenny Paola Domínguez, hacer el primer 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 29 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 29 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 DEL DR. HARVEY CÁNDELO- RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL DEL VALLE, PARA 
QUE SE SIRVA SOCIALIZAR ANTE LA CORPORACIÓN SOBRE EL 
PROYECTO DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
POLITÉCNICO DE PALMIRA, CONFORME A PROPOSICIÓN 
REALIZADA POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 497 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 21 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 497 del día 21 de junio de 2022. 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: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. HARVEY CÁNDELO- RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL DEL VALLE.   
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al licenciado Harvey Cándelo, Rector de la 
Institución Educativa Comercial del Valle Politécnico; para que nos haga la 
exposición de este magno proyecto.  
 
LIC. HARVEY CANDELO: Buenos días señor presidente del Concejo, señora 
secretaria, honorables concejales, público presente. 
 
Mi nombre, la gran mayoría me conoce Harvey Cándelo Quintero, Rector de 
la Institución Educativa Técnica Comercial, Cultural y Deportiva del Valle, ya 
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en una sesión anterior en asuntos varios había tenido la oportunidad de dar 
un esbozo del proyecto de creación de lo que llamaríamos Institución 
Universitaria Politécnica de Palmira, propuesta que venimos en equipo con el 
personal docente y estudiantes de la institución educativa, generando desde 
hace algunos años y que ya vemos cristalizado y condensado en algunos 
documentos. 
 
Quiero arrancar con una pregunta que me hacia el señor alcalde la semana 
pasada en torno del proyecto, con él ya tuvimos la oportunidad en compañía 
de la Secretaria de Educación de contar el proyecto y contamos con el aval 
y con una posibilidad de asignación presupuestal; él me hacía dos preguntas 
porque la Institución Educativa del Valle y no otra, y porque como rector, y 
no otro rector. 
 
Quiero arrancar por allí porque la Institución Educativa Comercial del Valle y 
no otra. En primer lugar, nosotros nos movilizamos con 3 principios 
fundamentales, que es el principio de inclusión, diversidad, visibilidad.  
 

 
 
 
Inclusión, porque nuestra institución no tiene distingo de condiciones 
sociales, religiosas, conductas disruptivas, ni problemas de carácter 
cognitivo; nosotros recibimos a todos los estudiantes con el objetivo de 
brindarles la posibilidad de que se formen en el colegio, que aprendan a ser 
ciudadanos de bien y no tenerlos en las calles generándonos problemas de 
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orden social; adicional a ello, en el mes de febrero nosotros abrimos el énfasis 
del colegio, el colegio era solo comercial, pensando en los niños que vienen 
tanto de La Ana Jesús Romero como de la Julio César Arce, que son las sedes 
que nutren al bachillerato en la sede central, allí tenemos niños con 
diferentes necesidades educativas especiales, entonces ese énfasis comercial 
se abrió el cultural y el deportivo. 
 
Quiero en una intervención de 3 minutos que ustedes puedan vibrar, 
entender, cuál es el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la 
inclusión y porque queremos que estos niños además del bachillerato, tengan 
la posibilidad de ingresar a una universidad; una presentación corta del 
tiempo para que ustedes lo puedan visibilizar. 
 
SR. JOHN MORANO: Buenos días a todos, mi nombre es John Harrison  
Morano, vengo con mi hijo Sebastián Morano, es un niño que tiene 14 años, 
él sufre de un pequeño retraso, tuve el privilegio; también soy egresado del 
Politécnico y el afán de tener un niño con estas necesidades como padre me 
niego rotundamente a que mi hijo solamente haga una primaria, 
aprovechando que el instituto me está dando esa oportunidad porque es muy 
difícil encontrar en Palmira y en muchos lugares de Colombia que se le 
puedan dedicar a estos niños, qué más qué un título que el de profesor, es 
de acá del corazón. 
 
Entonces aprovechando esto, es muy útil las pretensiones que tiene el Dr. 
Harvey, por qué; porque nosotros, ya me puse en la tarea después de la 
primaria en que puedo meter a mi hijo, cada niño con diferentes edades tiene 
que explotar un área, unos puede ser el deporte, otros pueden ser la pintura, 
otros puede ser la música, como es el caso de mi hijo; pero entonces cuando 
voy a buscar en Palmira después del bachillerato que le pueda dar en cuanto 
a eso, no me encuentro nada más; lo tengo en la Casa de Cultura, pero en 
la Casa de la Cultura es un grupo representativo, no hay nada más que para 
especializarlos, entonces las pretensiones son más cercanas para lo que 
muchos padres que estamos bajo esta situación quisiéramos, no solamente 
porque yo estoy hablando por la parte de la música, sino en muchas otras 
cosas, deporte, muchas otras artes. 
 
A continuación, vamos a hacer una pequeña intervención de música con mi 
hijo y ya finalizaríamos; nos regalan un minuto para cuadrar el sonido. (Se 
realiza la presentación). 
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LIC. HARVEY CANDELO: Sebastián es estudiante nuestro de la sede de 
primaria Ana Jesús Romero, cursa en este momento el grado 4º de primaria. 
 
Bien a la segunda pregunta que me hacia el alcalde, porque este rector y no 
los demás.  Desde el año 2012, esto no es de ahora, ya el proyecto lleva 
caminando 10 años, desde el año 2012 hemos venido el proyecto de 
universidad a nivel profesional, yo estoy vinculado con el Magisterio de 
Palmira desde hace 33 años, inicialmente como profesor del Otrora Instituto 
Técnico Industrial Humberto Raffo Rivera, luego como coordinador y ahora 
como rector de la Institución Educativa del Valle. 
 
A nivel de formación; soy normalista egresado de la Normal Superior Miguel 
de Cervantes Saavedra, Técnico en Gestión Administrativa y Procesos 
Comunitarios, Licenciado en Pedagogía Reeducativa, Psicólogo especialista 
en Psicoterapia familiar y de pareja, Especialista en Suicidiología, especialista 
en gestión educativa, especialista en animación sociocultural y pedagogía 
social, magíster en educación, doctor en ciencias de la educación y post 
doctor en psicología. En torno de mi formación académica, considero que 
tengo el perfil suficiente para poder liderar el proyecto de universidad.   
 
Eran las dos preguntas que me hacía el señor alcalde entorno del trabajo. 
 
Bueno, universidades oficiales solamente tenemos dos en Palmira, que es la 
UNAD y la Universidad del Valle, una del departamento, otra de la nación y 
el resto son 6 universidades de carácter privado. 
 
La intencionalidad del proyecto es favorecer a los estudiantes que provienen 
de los sectores de estratificación social 1 y 2, que tienen menos oportunidad; 
nosotros no entraríamos a mirar resultados de ICFES, lógico se solicita como 
requisito del Ministerio de Educación Nacional, pero nosotros perfilamos al 
estudiante mirando: uno la estratificación socioeconómica, dos un test 
vocacional y tres una entrevista con prueba psicotécnica. 
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Contrarrestar la moratoria social, tenía la vez pasada la oportunidad de 
comentarles que existen dos grandes momentos de crisis social que se 
presenta a nivel mundial, el primero es el tránsito del bachillerato a la 
universidad por aquellos que no lograron el ingreso y la segunda es después 
de los 55 años que somos considerados improductivos, eso se denomina esos 
estadios que generan esas dos crisis moratoria social que es un estado de 
improductividad y que para Colombia y especialmente Palmira, está 
afectando demasiado a jóvenes entre los 16 y los 24 años de edad. 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población, aportar al sector productivo 
con formación que va a contribuir al desarrollo del municipio, cualificar la 
prestación profesional de los servicios docentes y adicional a ello, 
trabajaríamos con profesionales que abordarían los 3 niveles que 
proponemos en la universidad, que sería el técnico, el tecnológico y el cambio 
profesional. 
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Año promedió, nosotros tenemos 7.000 estudiantes bachilleres sumando los 
oficiales y los privados, de esos 7.000 aproximadamente el 50% se quedan 
sin ingreso a instituciones de educación superior, supliendo que además de 
las dos universidades oficiales de Palmira les queda una tercera alternativa 
que es el SENA, pero el SENA rápidamente llena los cupos entorno de la 
cantidad de jóvenes que demandan de este servicio. 
 

 
 
Estas son las universidades que hay 2 oficiales y 6 privadas. 
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Nosotros trabajaríamos con algo que se denomina énfasis propedéutico, esto 
permite que los contenidos curriculares que nosotros manejamos en el 
bachillerato se articulen con programas inicialmente técnicos, de manera tal 
que en la educación media todos los estudiantes pueden realizar un año de 
formación en el técnico profesional; si se tratara de un técnico laboral, 
regularmente en la media se puede terminar el técnico, pero el técnico 
laboral, pero el profesional no porque tiene un requisito sine cuan, que es 
que deben haber presentado las pruebas del ICFES, entonces la integración 
propedéutica permite que en grado 10º hagan primer semestre, hagan el 
segundo semestre en grado 11, allí terminan bachillerato, presentan las 
pruebas de estado y continúan un año más para terminar el técnico 
profesional, en el último semestre hacen la segunda presentación de pruebas 
que serían las pruebas saber TyT, que es la de técnicos y tecnólogos y con 
ello cumplen el requisito del ICFES y del Ministerio de Educación Nacional. 
 
La idea es realizar convenios interinstitucionales que serían con otras 
universidades, con el IMDER y con la Casa de la Cultura.  ¿Porqué con el 
IMDER? porque tenemos el énfasis deportivo; porqué con la Casa de la 
Cultura?, porque tenemos el énfasis de cultura. 
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Hemos trazado una Misión, una Visión. 
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Esto es lo que les comento de lo que sería el ciclo propedéutico, arrancamos 
con dos semestres de la media que lo disfrutarían no solamente los 
estudiantes nuestros, sino convenios que se puedan realizar con las otras 
instituciones educativas oficiales, de manera tal que las 27 instituciones 
tengan la oportunidad de quienes deseen ingresar, empezar a realizar esa 
formación técnica en cada uno de los colegios; quienes son bachilleres 
externos pueden ingresar directamente a primer semestre del técnico en el 
camino normal, la idea sería dos años en el técnico superior, 3 años en el 
tecnológico y 5 años con el nivel de pregrado o título profesional. 
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Los programas que hemos decantado a la fecha serían estos: 
Finanzas y comercio internacional, Administración de empresas, Contaduría, 
Gestión de Movilidad y transporte, Gestión logística, Educación física énfasis 
en discapacidad, Artes plásticas, Música, Licenciatura en literatura, Gestión 
hospitalaria, Regencia de farmacia, Ingeniería agro – industrial, atendiendo 
a una recomendación que nos hacían en torno del campo; Ingeniería Medio 
ambiental, Ingeniería de alimentos y Psicología Educativa 
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Frente a las sedes contamos con 3 sedes, la Central que funciona en 
Versalles, enseguida de Almacenes Olímpica, la central tiene una ventaja y 
es que por movilidad nos pueden llegar a estudiantes de Palmira, los 
vehículos de transporte que hay todavía pasan por Versalles, nos pueden 
llegar los estudiantes de Pradera, Cerrito, Candelaria y Cali, porque en 
esencia nosotros tenemos estudiantes de bachillerato que proceden de estos 
municipios. 
 
Tenemos la sede Julio César Arce que está ubicada en el barrio Alfonso 
López, calle 38 carrera 33 esquina, es una sede que ha sido modificada hace 
dos años y contamos incluso con unos espacios, temas arquitectura tipo 
universidad, y finalmente tengo la sede Ana Jesús Romero, que es la sede 
de primaria que funciona en la esquina posterior de la Clínica Palma Real, 
calle 44 con carrera 29 esquina; tendríamos una capacidad instalada 
disponible de 3 jornadas con 40 salones en los que nos permitiría un cupo 
mínimo en oferta de 1.200 cupos para iniciar la universidad, sea eso sería, 
digamos, el promedio de estudiantes máximo con el que podríamos iniciar 
1200 cupos. 
 

 
 
Qué horarios. Porque regularmente surge la pregunta y usted con esta idea 
usted va a acabar el colegio o acabar el bachillerato; no, jamás perderíamos 
todo el proceso y dejaríamos de existir como Visión y como Misión.  
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¿Cuál es la idea? Sacar el máximo de provecho los espacios académicos, 
entonces se ofertaría para la universidad jornada de la tarde, jornada 
nocturna, sabatino y domingos; sabatino y domingos, pensando en las 
personas de Palmira que trabajan y que no han tenido la posibilidad de 
continuar el bachillerato, nosotros tenemos una gran cantidad de egresados 
de los ciclos nocturno y sabatino, que no pudieron continuar sus estudios 
superiores en torno de que los horarios de las otras universidades no les 
facilitan ese proceso. 
 
Tengo adicional otra ventaja y es que la sede Julio César Arce es jornada 
única, entonces se me está desperdiciando en las tardes, en la noche, 
sábado, domingo; en la central tengo disponibilidad en la tarde, en la noche, 
sábado, domingo; igual me ocurre con la sede Ana Jesús Romero. 
 
 

 
 
Aquí viene digamos el punto más álgido que es la financiación. Le presentaba 
al señor alcalde las 3 propuestas que hablábamos en la vez pasada, la 
primera es que el municipio de Palmira no pone un peso, se crea mediante 
acuerdo y cada estudiante la financia de su bolsillo, eso involucraría que para 
el programa técnico el estudiante pagaría un 60% de un salario mínimo, para 
el programa tecnológico el 75% y para el programa profesional el 100% del 
salario mínimo semestre. 
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La opción número dos era la financiación por el Fondo Destacados, que es lo 
que el alcalde considera de viabilidad para financiar llevar la creación de la 
universidad.  Él nos hablaba ese día de asignar el 50% del Fondo de 
Destacados para la creación de la universidad; y finalmente queda la opción 
3 que es a través del Ministerio de Educación por los recursos de Ley 30, el 
80% lo financia la Nación y el 20% le corresponde al Ente Territorial, y ese 
20% podría cofinanciarse con el Departamento en la medida en que 
estaríamos atendiendo a estudiantes que proceden de los municipios 
circunvecinos; adicional con el sector productivo, condonación de impuestos 
y con la posibilidad de crear la estampilla pro Institución Universitaria 
Politécnico de Palmira, como lo ha hecho la Universidad del Valle y todas las 
universidades estatales que crean esta estampilla para financiación de 
recursos; en esa tercera opción con lo que hemos visto que se ha enunciado 
de la nueva presidencia de la República, vemos también que habría otra 
posibilidad en la medida en que dentro del programa de gobierno se ha 
hablado de la creación y financiación de instituciones de educación superior. 
 

 
 
Hemos hecho un análisis de los procesos de nómina, en la vez pasada se nos 
había olvidado incluir. 
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El presupuesto total sería de $1.395.704.760, se nos había olvidado incluir, 
y ya está incluido lo que tiene que ver con bienestar universitario, la 
necesidad de contar con un médico y con un psicólogo que preste los 
servicios profesionales asistenciales para los estudiantes de la universidad. 
 

 
 
Entorno de la planta docente la idea sería trabajar con maestros 
profesionales que cuenten mínimo con título de especialización de acuerdo a 
la experiencia, se arrancaría inicialmente con docentes hora cátedra y en la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 503 

 
 

         

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 

medida en que se vayan obteniendo los resultados, se irían incorporando los 
maestros de tiempo parcial y maestros de tiempo completo. 
 

 
 
Cuál es el proceso para la creación de la universidad. Primero es que se cree 
por Acuerdo del Concejo Municipal, una vez creado el Acuerdo nosotros 
debemos de entregar los estudios de factibilidad socioeconómica que 
involucran estatutos completos, reglamentos y esto se radica ante el 
Viceministerio de Educación Superior. 
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Para poderla crear y presentar el prerradicado con el Ministerio, nosotros 
tenemos que cumplir con estas 6 condiciones, la primera de ellas que se 
tenga claridad en los mecanismos de selección y evaluación de estudiantes 
y profesores; ya tenemos escrito el estatuto general de la universidad, el plan 
de desarrollo, el estatuto de estudiantes, el proceso de admisiones y el 
estatuto docente. 
 
El segundo es la estructura administrativa y académica, que involucra a las 
políticas institucionales, gestión de la información y la arquitectura 
institucional, que estaría conformada por un Consejo Superior, un Consejo 
Académico, Consejo Estudiantil y Consejo de Profesores. 
 
La cultura de autoevaluación la tomamos en referencia del proceso auto 
evaluativo para generar los planes de mejoramiento que realizamos cada año 
en las instituciones educativas entorno de las disposiciones del Ministerio de 
Educación Nacional, que ese proceso de autoevaluación necesariamente 
vamos a tomar los resultados del último año del bachillerato por cuanto 
apenas nos estaríamos iniciando, se generaría si la propuesta de cuáles son 
los diferentes formatos y documentos que se debe cumplir para los procesos 
de autogestión y evaluación. 
 
Debe generarse un programa de egresados que aunque no se tiene por el 
inicio, si se debe proyectar y entregar al Ministerio de Educación, una vez se 
tenga la primera corte, cuál va a ser el vínculo, cuáles van a ser los convenios 
y los procesos que se establecen con los egresados; de allí que en las 
diapositivas anteriores hablará de la necesidad de firmar convenios 
interinstitucionales que faciliten la acogida de nuestros egresados y de lógica 
donde ellos podrían realizar en los últimos semestres las prácticas 
profesionales que reviste cada uno de los programas. 
 
El modelo de bienestar universitario que debe contemplar los procesos de: 
Planes de mejoramiento académico para aquellos estudiantes que entren en 
causal de bajo rendimiento académico; allí es fundamental el apoyo del 
psicólogo, los procesos de atención médica y lo otro que va involucrando 
todo el proceso de bienestar con cultura, deporte, programas de extensión y 
programas de capacitación que requiere la universidad; así mismo como 
relaciones interinstitucionales e internacionales, que debe de contar toda 
universidad a efecto de no pensar no sólo en lo local sino en lo global. 
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Finalmente, los recursos que ya dependeríamos de ustedes, ya el señor 
alcalde lo ve viable, considera que se puede mirar desde el Fondo de 
Destacados porque el Ministerio de Educación, si no ve la seguridad de dónde 
se van a financiar, de lógica nos van a dar, así todas las otras condiciones 
están excelentes, nos van a decir no. 
 
Desde el punto 1 hasta el punto 5 ya lo tenemos, nos faltaría ya es imprimir 
para organizar las diferentes carpetas, nos falta el punto álgido que es el 
punto número 6. 
 

 
 
El proceso con el Viceministerio, ¿cuál es? primero hay que hacer una 
evaluación de las condiciones institucionales que la entregan con una 
vigencia a 7 años, entonces creada la universidad mediante acuerdo 
enviamos todo ese papeleo de las 6 condiciones al Ministerio de Educación y 
ellos se envían pares académicos, lo primero que nos revisan es si cumplimos 
con esas 6 condiciones, y si nos dan el registro de la institución que tiene 
una duración de 7 años. ¿Por qué lo hacen a 7 años? lo que ellos consideran 
puede demorarse una primer corte, los 5 años normales y lo que algunos se 
puedan demorar en el proceso de tesis, máximo, daría hasta el número 7, a 
los 7 años hay que volver a radicar toda la información con las innovaciones 
y los procesos de actualización para que el registro se puede actualizar por 
otros 7 años; y luego de eso vienen los registros calificados de cada 
programa, o sea que no solamente es se aprueba la universidad, sino que 
cada uno de los programas ofertados con las estructuras curriculares, los 
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pares académicos verifica que lo que allí se está proponiendo cumpla uno 
con la intensidad horaria que hoy en día se maneja por crédito educativo, 
dónde se considera de que un crédito educativo es el equivalente a 48 horas 
de trabajo dependiente en los salones de clase un porcentaje y el otro 
porcentaje de trabajo independiente, o extracurricular que van trabajando 
los estudiantes. 
 
Porqué ellos miran eso con la minucia, porque hay que entender que de 
pronto un estudiante de Palmira por alguna situación se va para la Guajira, 
se va para Bogotá y ellos pueden continuar, si aquí hizo cuatro semestres de 
administración puede continuar en otra universidad en quinto semestre, 
entonces por eso nos revisan que los contenidos curriculares y los créditos 
académicos tengan correspondencia en ese plan nacional de movilidad para 
que se puedan transitar, así como podrían venir de otros departamentos en 
otros semestres a nuestra universidad, entonces, básicamente son como los 
dos procesos. 
 
En la parte de los registros calificados, el Ministerio envía dos pares 
académicos que son expertos y especializados en cada uno de estos 
programas para que con lupa revise el proceso y adicional, ellos no solamente 
miran lo del programa específico, sino que también ven la estructura de cómo 
está la universidad. 
 
Hay un modelo que me voy a permitir entregarles una copia de una 
experiencia que se vivió en Santiago de Cali con el Concejo Municipal, en la 
creación de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Cali.  La 
Antonio José Camacho de Cali inicialmente la crean como un Instituto 
Tecnológico, y ustedes me preguntarán, bueno, y por qué no empezamos 
como Instituto Tecnológico, igual que la Antonio José Camacho de Cali; es 
un elemento estratégico de ganar proceso administrativo y celeridad, si me 
creo como Instituto Tecnológico, me amarró hasta que no salga la primera 
cohorte para volver a radicar todo el proceso y que se me apruebe como 
institución universitaria, entonces es mejor crearla de una vez como 
institución universitaria que cobije los ciclos propedéuticos de técnico, 
tecnológico y superior; entonces, esa es una de las razones por las cuales 
ellos iniciaron con la formación tecnológica y luego les figuró volver a generar 
el cambio y la solicitud en el Ministerio de Educación para ser creada como 
institución universitaria… No allá se demora más ese proceso. esperan la 
última cohorte, la presentación curricular, a los cuatro años tuvieron que 
volverá a radicar para convertirla en institución universitaria. 
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Si nosotros la creamos como institución universitaria, esperamos un tiempo 
que vayan saliendo las cohortes y ya son las necesidades de las cohortes las 
que hacen que se abran los programas de pregrado, y con pregrado uno le 
hace en la renovación a los 7 años, aprovecha uno y presenta los programas 
de pregrado y el cambio de carácter institucional para pasar de institución 
universitaria a Universidad Politécnico de Palmira, porque para ser 
universidad hay que estar soportado con una trayectoria de formación, 
demostrar que se está haciendo investigación, que hay publicaciones y que 
se está trabajando como mínimo en postgrado con especialización y 
maestría; y lo ideal siendo soñador es que esta universidad la podamos 
proyectar hasta la formación doctoral y posdoctoral que en Colombia sigue 
siendo muy limitada. 
 
Básicamente este es el proceso, nosotros ya no estamos en etapa 
diagnóstica, ya contamos con todo el plan de los diferentes documentos; qué 
necesitamos, la aprobación presupuestal y la generación del Acuerdo del 
Concejo Municipal; mejor dicho, en sus manos encomendamos nuestro 
espíritu como institución. Abierto a las preguntas, mil gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, Lic. Harvey Cándelo. Me ha solicitado 
el uso de la palabra el honorable concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINASS: Gracias presidente. Buenos días a usted, a la 
mesa directiva, mis compañeros del Concejo y a quienes nos acompañan a 
esta hora en el Hemiciclo, por las redes, al rector de la Institución Técnica 
Comercial del Valle; también agradecerle a Sebastián Mora por su 
presentación y felicitarlo por ese gran talento que tiene. 
 
Presidente referirme a este tema tan importante que nos ha venido a traer 
ya en esta segunda ocasión el rector Harvey, como lo comentaba él hace 
unos días tuvimos una reunión con el señor alcalde presentándole este 
proyecto, ante el cual el alcalde quedó muy contento frente a la posible 
creación de esta institución universitaria en nuestro municipio, que traería 
muchos beneficios para poder incluir muchos más jóvenes y darles la 
oportunidad a muchos más jóvenes de ingresar a la educación superior; así 
mismo poder incluir a muchos de nuestros jóvenes que como lo comentaba 
hace algunos días del programa PAZOS que hoy tristemente están 
empezando a perder la vida tras esa decisión de querer salir del mundo de 
la violencia, y ese mundo de la violencia que a veces no les permite lograr 
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salir definitivamente de la violencia se los está llevando; qué bueno que 
puedan haber este tipo de oportunidades. 
 
Y como lo decía el rector, yo creo que el reto más grande que tendremos 
será la financiación y allí como lo hablo del señor alcalde y también lo estuve 
revisando nosotros en abril que trajimos aquí al Concejo Municipal, a la sesión 
de control político del Fondo de Destacados, creo que va a ser importante 
compañeros que así como varios de ustedes que estuvieron en el periodo 
pasado y crearon este acuerdo el 028 del 2017 que permitió la creación del 
Fondo de Destacados, podamos revisar entre todos con el alcalde, la 
Secretaría de Educación y el rector, poder de pronto reestructurar este 
proyecto de acuerdo que tantos debates nos ha generado a nosotros aquí en 
estos dos años. 
 
Cómo se lo comentaba ahorita a mi compañera Ana Beiba, uno mira las 
cifras, hoy el acuerdo, el Fondo de Destacados cuenta con 182 jóvenes y 
para este año fueron 3.177 millones de pesos que se asignaron a este Fondo; 
con un poco menos de la mitad de lo que tiene el fondo, el Licenciado Harvey 
propone la creación de esta institución universitaria que se lo preguntaba 
ahorita a él, puede iniciar con 1.200 estudiantes, es decir, 6 veces lo que hoy 
tiene el Fondo de Destacados, así que yo creo que será importante revisar 
esto, evidentemente también de pronto sí algunos jóvenes que hoy hacen 
parte del Fondo nos están escuchando, no se verán afectados, no se puede 
quitar el derecho que ellos han tenido, pero sí poder empezar a revisar, 
replantear este Fondo de Destacados y que podamos llegar en medio de los 
debates que hemos tenido sobre el Fondo de Destacados, aquí todos en 
consenso a la reestructuración de este Fondo y poder crear esta institución 
universitaria que pueda crear, como lo dije ahorita, 6 veces el número de 
estudiantes que tiene hoy el Fondo de Destacados. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alvaro Salinas.  
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio Ochoa.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
Licenciado Harvey, a la mesa directiva, a mis compañeros de Concejo, a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo y a las que nos ven por las 
diferentes redes sociales. 
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Igual me adhiero a las palabras de mi compañero Alvaro, creo que esto es 
una propuesta que ninguno de los concejales va a rechazar o le va a poner 
algún pero, creo que aquí lo único que encontramos son beneficios, siempre 
he tenido claro eso y si hay formas, si hay manera de redistribuir esos dineros 
del Fondo de Destacados, de darle un mejor manejo, que se vea la 
productividad, que salgan muchos más muchachos, creo que estamos 
apuntándole a mejorar la educación ciento por ciento y más de los 
estudiantes palmiranos que todos sabemos, cómo lo dijo usted, el problema 
de los muchachos cuando salen de un bachillerato que no saben para dónde 
coger, unos quieren pero no pueden, estamos en lo que estamos y desde ya, 
desde esta curul positivamente votaré lo que sea y lo que tenga que ver con 
ese acuerdo, desde aquí cuenta con el apoyo Licenciado. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Antonio Ochoa. 
Tiene la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. 
 
Indiscutiblemente Licenciado la propuesta para el territorio, para nuestra 
ciudad es de suma importancia, nos encontramos en el momento preciso, un 
momento que afortunadamente hoy la política de estado  propende invertir 
en el conocimiento, fortalecer el conocimiento de la nación, del país y 
digamos que aquí nos estamos adelantando gracias a esa visión que usted 
nos ha traído acá a la Corporación, es una propuesta importantísima para la 
ciudad y para el territorio, digamos que nos estamos adelantando y vemos 
una gran fortaleza en esta propuesta. 
 
Es fortalecer aquí la voluntad política importante del burgomaestre, fortalecer 
el Acuerdo Municipal en cuanto a la exposición de motivos, ya son elementos 
que establece la mecánica de la aprobación del Acuerdo Municipal, el 
concepto jurídico que tendríamos que sentarnos con la administración 
municipal dentro de esa voluntad política y la situación del impacto fiscal, ya 
lo menciona acá mi compañero Salinas, y articular todos este andamiaje de  
exigencia de la norma para que de esta manera logremos con base al artículo 
que usted nos presenta, ajustarlo, que se adecúe a estas condiciones al 
territorio y construyamos ese proyecto de acuerdo presidente; entonces si 
tenemos hoy la voluntad del señor alcalde, la importancia y haciendo 
referencia a que ya tenemos un Fondo de Destacados que buscamos cómo 
mejorar esa propuesta, cómo mejorar esa inversión para alcanzar un mayor 
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impacto en los indicadores sociales de nuestra ciudad de Palmira, que 
creemos que de esta manera esta propuesta goza del querer y participación 
de cada uno de los concejales que integramos la Corporación. 
 
Entonces en ese sentido es importante, pienso que agregar aquí la 
importancia en el campo del conocimiento que requiere el territorio en cuanto 
a sus procesos de desarrollo, allí dentro de los elementos que usted nos 
presentaba en cuanto a las áreas de conocimiento sería importante 
profundizar un poco en ese sentido, teniendo en cuenta que nuestro territorio 
hoy y en la búsqueda de cómo poder especializarnos en un campo de 
conocimiento que se nos ha fugado; la vez pasada hablábamos acá del 
parque científico y tecnológico, una herramienta que hemos tenido allí, pero 
que se nos ha quedado también como propuesta, como propuesta de ciudad, 
que vemos una oportunidad hoy en el tema de investigación, desarrollo e 
innovación, que este campo articulándolo al tema de la universidad sería muy 
importante y desde aquí seguimos exportando conocimiento, seguimos 
aportándole al planeta tierra, a la soberanía alimentaria del planeta tierra y 
muchos de conocimientos se nos va, pienso que aquí articular todos estos 
procesos a fortalecer también dentro de la política local que estas tesis de 
desarrollo que van a salir de esta universidad o de las universidades locales, 
sería muy importante también poder apalancar o fortalecer estas tesis de 
desarrollo o estos temas de emprendimiento que salen de aquí de mucho de 
estas investigaciones, pero que se nos quedan allí por falta de apalancarnos. 
 
Tema emprendimiento y la visión empresarial de la universidad o de la 
academia es también importante fortalecer dentro de la misión y esa visión 
en ese sentido.  Aquí cuenta con este concejal y en el proceso de ayudar a 
construir, creo que el conocimiento y la educación es muy importante para 
la paz, es muy importante para nuestra juventud y es muy importante para 
transformar nuestra civilización en sentido del desarrollo que requiere 
nuestro país.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo especial a 
todos los concejales, a todas las personas que nos acompañan, un saludo de 
bienvenida al doctor Cándelo. 
 
Excelente propuesta; soy también una enamorada de la educación y pienso 
que hay unas ciudades en Colombia que nos llevan años luz haciendo esto y 
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que Palmira con esa oportunidad que se dio en el año 2018, 2017, con el 
Fondo de Destacados para llevar a la universidad aquellos muchachos, pero 
que siempre la oferta va a ser mucho mayor a nuestra demanda y 
quisiéramos que esa plata se estirara y que fueran muchos más, pero a veces 
hay una limitación en el tema de finanzas, pero la propuesta que usted nos 
trae hoy Dr. Cándelo, es mucho más ambiciosa, es hacer rendir esa plata 
como nosotros queremos, es que otros muchachos con esa plata, y eso era 
lo que yo le decía al señor alcalde, por qué no lo hacemos nosotros y en vez 
de darle esa plata a los privados, a nosotros nos va a rendir mucho más y 
las infraestructuras como usted lo ha planteado, es una excelente respuesta 
a ese gran inquietud de cualquier mandatario, la infraestructura es muy cara, 
hacer universidad, y aunado a eso también a lo que dijo el presidente Petro, 
el electo, que va a fortalecer todo el tema tecnológico y universitario en todas 
las ciudades; entonces me parece que esto es una apuesta muy importante. 
 
De parte mía como concejal estaré apoyando, estaré haciendo muy juiciosa 
el seguimiento a este proyecto, también hay que vincular todas esas 
estrategias que está llevando a cabo el municipio en tema de seguridad, el 
tema de violencia en nuestra ciudad, porque parte de esto es falta de 
oportunidades en temas educativos, en temas de empleo, de todo esto; 
entonces sí es importante también que por ejemplo el programa PAZOS que 
trabajan con muchachos, entonces que esos muchachos también tengan una 
oportunidad allí; y quería hacerle una pregunta muy puntual, ¿cómo se 
escogieron las carreras?, lo que usted nos presenta allí, ¿cómo se escogió el 
tema tecnológico, las carreras técnicas y profesionales que están allí descritas 
en su presentación? Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Ana Beiba. Tiene el 
uso de la palabra el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
licenciado Harvey Cándelo, concejales y todas las personas que nos 
acompañan en el Hemiciclo del Concejo, y por supuesto un saludo especial 
a las personas que nos siguen a través de Facebook Live. 
 
Muy breve mi intervención, unirme a las palabras expresadas por mis 
compañeros, pero sí resaltar licenciado ese trabajo que usted viene haciendo 
con la Institución Educativa del Valle, con el colegio y uno ver una 
presentación de un niño, de un joven con discapacidad y que estas personas 
tengan la posibilidad de ingresar a una institución; yo tengo una sobrinita 
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especial y que ha tenido muchas dificultades para tener las posibilidades de 
ingreso a una institución educativa, porque en la ciudad de Palmira muy difícil 
encontrar donde puedan estos niños con discapacidad tener educación, tener 
la posibilidad de su primaria, de su Bachillerato, de acceder a esa tipo de 
educación y encontrarme esta presentación, resaltó la presentación de 
Sebastián y a su padre, aplaudo mucho que una institución educativa como 
la del Valle tenga esta inclusión, que tenga esta posibilidad de acceder a esta 
población con discapacidad, estos niños especiales. 
 
De verdad que es de resaltarlo y por supuesto, desde esta curul tenemos 
que hacer un reconocimiento muy alto frente a este tema, y por supuesto 
frente al proyecto todos mis compañeros lo han dicho licenciado, y estoy 
seguro que aquí los 19 concejales vamos a estar apoyando este proyecto, un 
proyecto de ciudad que va a beneficiar a toda la población, a los jóvenes que 
no tienen oportunidades de acceder a la educación superior y del municipio, 
y ese tipo de alternativas son las que necesita la ciudad y yo celebro que 
haya voluntad por parte de la administración municipal, y si existe la voluntad 
por parte de la administración municipal y existe la voluntad por parte de la 
Corporación Concejo Municipal, manos a la obra licenciado; aquí empezar a 
estructurar el proyecto, empezar a organizar este proyecto para que llegue 
a esta Corporación y tenga la plena seguridad que aquí los 19 concejales 
estaremos dándole el voto positivo frente al procedimiento, a la estructura, 
lo que haya que hacer, a las modificaciones, para poder que este proyecto 
de Universidad Pública en la ciudad sea una realidad. 
 
Unirme como lo han manifestado mis compañeros, un voto más positivo para 
que saquemos adelante ese proyecto y mirar la posibilidad licenciado que la 
zona rural tenga la posibilidad y el acceso a esta universidad, ya que hoy a 
gritos es el campo palmirano, y resaltó también mucho de ese anuncio que 
ha hecho el presidente electo de construir universidades y que el campo 
Palmirano tenga la posibilidad de tenerlas, ahora que hoy es este proyecto 
tan cercano de tener universidad en el municipio como el que usted nos está 
presentando en el día de hoy, que nuestro campo palmirano también tenga 
acceso a esta institución, que esos niños que hoy no han podido acceder en 
esta institución puedan tener esa oportunidad importante de lograr ingresar 
a los estudios superior en el municipio de Palmira. 
 
Esa era como mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander González 
Nieva. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente, muy buenos días 
compañeros bienvenido licenciado y agradecer por Palmira, por los jóvenes, 
este gran proyecto que está desarrollando y que estoy segura va a salir 
adelante, ya ratificarle lo que han dicho mis compañeros, lo que acaba de 
decir el doctor Alexander, la inclusión que usted está teniendo y está llevando 
a cabo en su institución no tiene nombre, como madre es y como padre, no 
tiene nombre, ni tiene, no sé cómo decirle esto, el poder desarrollar las 
cualidades, lo que le gusta a uno de estos niños, eso no tiene nombre, y que 
usted este ayudando a que esto crezca, a que se desarrolle. 
 
Lo que hace aquí este joven Sebastián con su padre, es muy importante y 
tiene que ser el ejemplo para todas aquellas madres o padres que quieren 
botar la toalla porque van a creer que sus hijos no van a tener la posibilidad, 
tienen muchas y muchas más que todas otras personas que tienen sus 
sentidos y que están conscientes de que pueden hacer y que no, lo tienen 
muchísimas posibilidades y esto es de resaltarse y agradecerle, estos jóvenes 
tienen una facultad de amor impresionante, y quiero felicitar al padre de 
Sebastián porque se nota que lo hace con el amor, el alma le sale de yo no 
sé dónde; yo lo digo porque también trabajó con otros jóvenes y otros niños 
con otras discapacidades, y eso los hace feliz, los hace felices totalmente y 
no solamente a ese joven y a ese niño, sino a toda su familia, a todos sus 
amigos; aquel contexto que tiene este joven y este niño los hace crecer como 
persona, y decirle y ratificarle, le han dicho mis compañeros, que obviamente 
cuenta con un voto en este Concejo para que este proyecto salga adelante. 
Es todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Elizabeth González 
Nieto. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, un saludo especial a la 
mesa directiva, al licenciado rector Harvey Cándelo, esta gran institución a 
mis compañeros. 
 
Creo que mis compañeros lo han dicho todo licenciado, pero si de verdad es 
de admirar, de verdad que el compromiso suyo lo veo hace días; casualmente 
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fui una de las primeras personas que me di cuenta del proyecto que usted 
tenía y abrimos un espacio aquí en el Concejo Municipal cuando se me arrimó 
usted me dijo por intermedio de un amigo que tenemos en común, y le soy 
sincero, cuando lo vi, no lo vi cómo tan proyectado, como tan macro, tan 
empoderado; la verdad muchas personas le solicitan a uno entrar al espacio 
aquí al Concejo Municipal y ya entrando tanto en materia usted 
mostrándonos, exponiéndonos y hoy ver a Sebastián de la mano del papá, 
uno que es padre, uno sabe que da la vida por sus hijos y usted lo veo 
incansable en este tema y más con la exposición que nos hace, los 
argumentos. 
 
Aquí desde una vez le digo que así como desde la primera vez cuando no 
tenía conocimiento dije listo, abrámosle el espacio, también va a tener un 
voto de apoyo para esta iniciativa, y es una iniciativa que va a dejar huella 
en nuestra ciudad y en nuestra sociedad palmirana; para nadie es un secreto 
por lo regular los jóvenes con discapacidad, cualquiera que sea la tendencia 
es que anteriormente se escondían y se quedaban en la casa, y sabemos que 
aquí se están capacitando, usted los quiere llevar a un paso más alto y es 
imposible que me vaya a oponer a este desarrollo.  Creo que es lo único que 
los hijos le podemos dejar a los padres y la sociedad le podemos dejar a los 
jóvenes que es estudiar, yo siempre recalcó eso en una de mis hijas que 
tiene 12 años, que el estudio es lo único que le pueden dejar uno como padre 
de herencia, y nada, muchísimas gracias por tomarte, el espacio, el 
momento, las ganas de exponernos a nosotros y creo que aquí todos los 19 
concejales estamos conectados con este proyecto y ojalá lo podamos sacar 
adelante. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Buenos días 
licenciado Harvey Cándelo por nuevamente la oportunidad de estar aquí en 
el Concejo Municipal, a los concejales, a las personas que nos acompañan, 
al público que nos acompaña en estos momentos por las redes sociales, al 
señor padre de familia de la institución educativa, a su querido hijo gracias 
por demostrarnos ese apego a la felicidad de la vida, de seguir trabajando 
cada día por el bienestar de su hijo, y cada uno de nuestros padres 
igualmente trabajamos por el bienestar de nuestros hijos, pero gracias por 
esa tenacidad que tiene en luchar cada día por sacar a su hijo adelante. 
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Harvey, licenciado como se lo manifesté en la ocasión pasada y como se lo 
manifesté directamente en su rectoría el día que usted me dio a conocer esta 
propuesta tan interesante para el municipio de Palmira como es el fomentar 
una institución educativa de educación superior a nivel municipal, lo he luego 
manifestado y creo que hoy reitero mi posición frente a esta importante 
iniciativa que tiene que ver con el tema de educación y máxime en unas 
áreas que hoy no tienen tanta demanda en algunas otras instituciones de 
educación superior en el municipio de Palmira, quiero que tenemos que de 
una u otra forma agregar ese valor agregado y diferenciar de las otras e 
instituciones, centros de educación técnico, centros de educación tecnológico 
y centros de educación superior que no van a rimar frente a la educación 
que ellos en estos momentos están impartiendo en cada uno de sus 
diferentes centros educativos; hoy usted tiene un diagnóstico de algunas 
carreras que posiblemente puede potencializar en ese importante espacio 
académico y que de una u otra forma creo que lo que se necesita es trabajar 
para el apoyo para iniciar con ese trabajo mancomunado. 
 
Hoy, por ejemplo, a nivel nacional se viene trabajando y se empezó a como 
a disparar el tema que tiene que ver con los predios o lotes, gracias a una 
propuesta al actual, del presidente electo Gustavo Petro, de predios y lotes 
para las instituciones educativas o universitarias, tanto en los diferentes 
municipios; el señor alcalde ha dado a conocer la intención de que en algunos 
Centros Poblados se pueda trabajar esa iniciativa, he escuchado el alcalde 
de Cali que quiere trabajar también para ubicar un tercer centro de educación 
superior en la ciudad de Cali, en el Distrito Especial de Cali y la pregunta es, 
por qué en Palmira no también podemos empezar a construir ese espacio 
que no rime hoy con las entidades privadas y que sea el orden público; lo 
dije y lo manifesté y lo vengo escuchando hoy de mis compañeros, cosa que 
me encanta ese sinergia que existe es de trabajar conjuntamente con lo que 
hoy sea venido construyendo del año 2017, que es el Fondo de Becas 
Destacados y como una u otra forma se puede fortalecer esta propuesta 
conjuntamente con lo que está construido en el fondo de becas del municipio 
de Palmira y cómo se puede presentar una propuesta real, concreta para 
sacar en esta administración esta propuesta adelante. 
 
Yo creo que aquí hay unos pasos presidente que si se deben agotar y es 
hacer el alcance para que esta propuesta llegue a manos del señor alcalde, 
a la Secretaría de Educación Municipal y que de una u otra forma se 
construya la propuesta sobre unas bases jurídicas, técnicas, financieras, de 
pensum académicos que realmente esté acorde a la realidad de lo que hoy 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 31 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 503 

 
 

         

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 

necesita el municipio de Palmira, y yo sí le rogaría señor presidente, que 
usted pueda delegar una Comisión Accidental para que conjuntamente con 
la Secretaría de Educación y la administración municipal, esto se empiece a 
tejer y no quede aquí en los anaqueles de la historia que un día un rector de 
una prestigiosa institución educativa del municipio de Palmira vino a 
presentar una propuesta y no se hizo absolutamente nada; yo si por el 
contrario, yo sí le pido respetuosamente que podamos construir una comisión 
especial para que empecemos armar, a estructurar conjuntamente esta 
propuesta entre la administración municipal, la institución educativa y el 
Concejo Municipal para sacarlo adelante. 
 
Hay una serie de iniciativas que creo que las podemos empezar a tejer, está 
el tema del proyecto de acuerdo para la Universidad Nacional Sede Palmira, 
que lo presente como propuesta para que sea incluido en esta vigencia del 
año 2022, creo que está también puede ser articulada con una propuesta en 
el tema de educación, para que aquí tengamos la primera institución 
educativa de orden superior municipal y que pueda estar a la par con la 
educación que hoy se está solicitando y se está necesitando en esas áreas 
que hoy han hecho el diagnóstico.  
 
Esa sería como por último mi sugerencia, señor presidente, antes de que 
usted termine su periodo, su mandato ya que termina mañana, usted pueda 
organizar esa parte que es muy importante o conjuntamente la hacemos la 
nueva mesa directiva que no veo ningún problema señor presidente, ahí 
vamos a estar para empujar este proyecto que será importante 
conjuntamente con mi compañero Andrés Fernando Cuervo, con mi 
compañero Antonio Ochoa y este servidor John Freiman Granada, que creo 
que es importante tejer este tipo de estructura para la parte urbana y la zona 
rural; ya que para la zona rural está tejiéndose en estos momentos lo que es 
la posibilidad de un nodo de la Universidad del Valle del Cauca para la 
Comuna No. 8, que posiblemente inicie labores ahora después del mes de 
julio, lo digo hoy para que después no vayan a decir que me robe la 
propuesta que viene adelantando la Institución Educativa de Rozo, 
conjuntamente con su licenciada Mabel Castillo de Vásquez y ojala también 
se pueda cristalizar estas iniciativas en temas académicos, necesitamos 
seguir fortaleciendo la academia en el municipio de Palmira, conjuntamente 
con los otros clúster que hacen parte de este proceso, como el tema del 
Parque Biopacífico, el tema de las universidades, Palmira es una de las 
diferentes ciudades intermedias con mayor cantidad de universidades en el 
país y en esto no nos podemos desacelerar, por el contrario tenemos que 
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acelerar a fondo para que cada día nuestros jóvenes tengan oportunidades, 
tengan diversidad de alternativas de buscar espacios para fortalecer la parte 
educativa en varias áreas que son de su competencia y más en aspectos de 
inclusión. 
 
Esencialmente eso señor presidente, quería comentarle, ojalá logremos sacar 
esta propuesta en este periodo con estos 19 hombres y mujeres que estamos 
hasta el próximo año lo podamos cristalizar, 18 en el momento, a partir de 
la otra semana, si Dios permite 19 concejales. 
  
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto honorable concejal. Es de aclarar 
concejal John Freiman Granada que yo terminó mañana mi periodo, pero 
seguiré tratando activamente para eso me eligieron los 4 años y seguiré 
trabajando activamente, seguir creciendo en este Concejo, seguir 
fortaleciendo las políticas públicas y más aún el magno proyecto que tienen 
mi amigo y exmaestro del colegio Raffo Rivera, licenciado Harvey Cándelo, 
de verdad que también cuente con mi apoyo masivo para el proyecto que sé 
que se va a cristalizar en debido desarrollo, como le decía el próximo 
presidente, lo que uno le puede dar a un hijo es la educación, si uno no le 
deja educación a un hijo lo está condenando a que esa persona no genere 
desarrollo para la comunidad. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, ah perdón, ha pedido nuevamente el uso 
de la palabra el honorable concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente. Nuevamente muy cortico, 
unirme a lo que señaló el compañero John Freiman, a usted y al presidente 
que empieza, mi compañero Andrés Cuervo, la posibilidad de crear como esa 
Comisión, ese equipo de concejales que podamos adelantar porque hay 
varios proyectos, este tema de la institución universitaria politécnico, el 
proyecto de la universidad nacional, tenemos los dos proyectos que 
comentamos hacia algún día sobre el Megacolegio y posible universidad en 
La Torre, en Rozo, creo que hay un proyecto también de Potrerillo; entonces 
importante poder ir a algunos compañeros adelantando este trabajo conjunto 
con la administración. Gracias presidente. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Alvaro Salinas. Tiene 
nuevamente el uso, por segunda vez la palabra, la compañera Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, algo muy cortico, la 
solicitud también de unirme a esa Comisión Accidental para trabajar este 
tema educativo. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Ya le di las instrucciones pertinentes a 
la Secretaria del Concejo para que cree la Comisión Accidental para que 
saquemos adelante este proyecto. Para dar respuesta a los interrogantes 
tiene el uso de la palabra el licenciado Harvey Cándelo. 
 
LIC. HARVEY CANDELO:  Muchas gracias presidente. 
 
Cómo se construyó el proceso de carreras técnicas?  Estudiantes de la 
Universidad del Valle en una orientación de curso de metodología de la 
investigación con el tema de calidad educativa, específicamente Palmira, se 
hizo un análisis del sector productivo, la aplicación de unas encuestas donde 
estudiantes nuestro de 10º y 11 participaron en el proceso de aplicación y 
finalmente se tomó el esbozo de cuáles eran las carreras de mayor incidencia 
y mayor demanda para el municipio. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias al licenciado Harvey Cándelo, rector 
de la Institución Educativa Politécnico, por la exposición del día de hoy muy 
fructífera, muy importante para el pleno desarrollo educativo de nuestra 
ciudad.  Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Siendo las 10:31 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 a.m.  Feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
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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