
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.013  
(Enero 15 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día domingo 15 de Enero de 2.012, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo la 
Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y la Secretaría General del 
doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales:  
 
  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:15 a.m. 
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:15 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:15 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:15 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:15 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:15 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:15 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:15 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:15 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY   9:15 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:15 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:15 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:15 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:15 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:15 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:15 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:15 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:15 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO   9:15 a.m.  
 
Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, 

LICENCIADO ROBBY NELSÓN DÍAZ, SEGÚN PROPOSICION No. 005.   
5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
 
Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 
HIMNO A PALMIRA”. 
 
Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, LICENCIADO ROBBY NELSON DÍAZ, SEGÚN PROPOSICION No. 
005”. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que desea saber si el 
funcionario hizo llegar Informe y que día se le envió la citación. Por Secretaria se 
informa que el funcionario no envió informe. Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, 
manifestando que en el Recinto se encuentra el Secretario de Educación, con su 
equipo de trabajo y se le puede escuchar, así no haya enviado el Informe y que 
poco a poco se irá subsanando la situación para que los funcionarios entreguen el 
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documento en su oportunidad. Por Presidencia se invita a la Mesa Directiva al 
Licenciado Robby Nelson Díaz y a su equipo de trabajo. Interviene el H.C. 
LANCHEROS ZAPATA, manifestando que hay cosas que se va subsanando 
porque hay Secretarios que mandan un Cd y no vienen, entonces piensa que se 
puede seguir con la sesión. Por Secretaría se informa que se envió la citación el 
12 de Enero y se recibió a las 16 horas del mismo día. Interviene el H.C. INAGÁN 
ROSERO, manifestando que se deben generar unas reglas, acogiéndose al 
Reglamento Interno, que dice que los Secretarios deben presentar un informe para 
que los Concejales puedan hacer el control político. No obstante opina que se 
debe escuchar al Secretario porque la temática educativa es amplia y hay 
problemática en todas sus fases. El Presidente informa que hay imparidad dentro 
del Reglamento Interno y que para corregirla ya se envió la citación a todos los 
Secretarios para que puedan entregar el informe a tiempo y pueda ser estudiado 
por los Concejales. Interviene el Secretario de Educación Municipal, Licenciado 
ROBBY NELSON DIAZ, manifestando que tiene un Informe con un  diagnóstico 
preliminar de la situación de la Secretaría en diferentes aspectos, sobre el cual 
realizará un resumen Ejecutivo. Este informe gira en torno a los cambios 
realizados por el Ministerio de Educación, con respecto a la gratuidad de la 
educación y la entrega de las obras que se realizan en las diferentes sedes 
educativas. Su contenido queda registrado en la cinta magnetofónica 
correspondiente a esta sesión. Finalizada su exposición. Interviene el H.C. 
VALENCIA COLLAZOS, manifestando que se debe enfatizar mucho en el tema de 
educación y que entiende que el Secretario apenas llega y está conociendo su 
territorio. Expresa que proviene de la zona rural, específicamente del 
corregimiento de la Torre, donde hay una IE que se ha adecuado, pero requiere 
que amplíe su capacidad para albergar más alumnos. Igualmente piensa que se 
debe atacar el flagelo de la deserción escolar, que se debe enamorar al estudiante 
de la academia, que el estudiante se sienta atraído a su institución, y que una 
forma de hacerlo sería dotando las IE de zonas Wi-Fi y de hemerotecas. Comenta 
que varios Concejales se han tomado la tarea de ir IE por IE para revisar su 
estado y por ello le solicita el informe del empalme, para que con los pocos 
recursos se haga mucho en pro de la educación y para que la academia crezca. 
Interviene el H.C. SUÁREZ SOTO, manifestando que desea saber cuántos 
alumnos están matriculados en el SIMAT hoy, porque se tenían 50.849 y se 
estaba en el calendario A, con  5 cortes y hoy se está en el calendario B, con tres 
cortes. Considera que las IE deben buscar donde están los 6.000 estudiantes que 
hoy faltan en las escuelas. Que se debe propender por dotar las IE de aulas 
inteligentes y así tener la conectividad requerida, como también dotarlas con los 
laboratorios de física y de química. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, 
manifestando que desea saber sí hubo un empalme para recibir la Secretaría; sí 
hubo informe del grupo de empalme, porque en las sesiones del año pasado, los 
Secretarios venían a presentar informes contrarios a los de los Rectores de las IE 
y los Representantes del SUTEV decían que no se capacitaba a los docentes y la 
Secretaría decía que los docentes no asistían a ellas, para citar solo un caso de la 
incongruencia. Comenta que la IE Harold Eder de Zamorano tiene graves 
problemas de inseguridad. Que hay múltiples quejas de los Rectores de que los 
recursos son mínimos. Que los padres de familia tienen que retomar la educación 
de sus hijos, porque no solo le corresponde a los profesores. Que la pobreza se 
perpetúa con una mala educación. Se pregunta, cuál fue la inversión que se hizo 
en las IE de los 68.000 millones de pesos en que se endeudó el municipio?. 
Piensa que esta no es la hora para firmar convenios, porque en desayunos 
escolares el año pasado se demoraron 5 meses para ponerlo en marcha. Solicita 
la presencia de Sicólogos en las IE, para evitar que los muchachos en las IE se 
salgan de las manos, que sigan presentándose casos de embarazos en las niñas 
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en edad escolar y que se disminuya el consumo de sustancias psicoactivas, 
porque todo ello va a desembocar en el tema de inseguridad. Cree que la 
deserción escolar se da porque los padres no tienen económicamente como 
enviar a sus hijos al colegio y que un solo niño que se salga de la escuela es un 
potencial delincuente. Señala que los hijos de familias humildes no pueden 
ingresar a las universidades públicas porque la calidad de la educación no es la 
mejor y no pueden obtener los puntajes requeridos. Interviene el H.C. RIVERA 
RIVERA, manifestando que desea plantear el tema de la transversalidad e 
integralidad en la política pública de educación, considerando la problemática que 
se tiene y que amerita que se involucre a la Secretaría de Gobierno, la seguridad 
alimentaria con la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Integración Social 
con el apoyo de los sicólogos, es decir, todas las Secretarías deben apoyar para el 
desarrollo de la ciudad, desde la cultura y la educación. Interviene la H.C. RUIZ 
JARAMILLO, manifestando que se debe propender por integrar el municipio a la 
red de protección social contra la pobreza extrema, para mejorar las condiciones 
de población vulnerable Sisben 1 y desplazados; integrarlo al grupo de atención 
primaria en salud y llevar los sicólogos a las escuelas. Pregunta, cómo se podría 
manejar el acceso de las personas desplazadas a los cupos de las IE?. Añade que 
hay muchos estudiantes desescolarizados que tienen problemas a nivel cognitivo, 
entonces la pregunta es, qué se puede hacer para que se vinculen a la educación 
y encuentren cupos?. Interviene el H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que 
no comparte que se diga que se perdieron cuatro años porque la calidad de la 
educación es mala, pues se ha avanzado en muchos temas gracias a la 
certificación y prueba de ello es que se ha mejorado en infraestructura, en 
dotación y en el nivel que ocupan hoy, comparado con el de años anteriores. 
Anota que hay IE donde los Rectores se creen los dueños de ella y llevan al 
barranco a una institución, como sucede con el Raffo Rivera, porque algunos 
Licenciados llegan a un nivel donde no quieren hacer nada y poco les importa los 
educandos y el nivel académico que tengan. Que las normas nuevas pretenden 
frenar los abusos que se tenían contra los padres de familia, al realizarles cobros 
indiscriminados y sin ninguna razón de ser. Que se deben realizar convenios con 
el Imder para que se utilicen los escenarios deportivos, ya que en algunas 
instituciones no se cuenta con sitios para estas prácticas. Que los padres de 
familia participen de la construcción del PEI para que se determinen las áreas 
vocacionales de los colegios, de forma conjunta y no por decisión de un Rector y 
su equipo de trabajo. Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que 
sobre el empréstito y la parte que se iba a invertir en las sedes educativas, desea 
saber qué sucedió; que partidas se les asignó a los colegios y en qué estado están 
las obras llevadas a cabo con ese recurso. Considera que se deben rotar los 
Rectores para mejorar algunas IE; que se debe mejorar la oferta de cupos, porque 
no pueden ser solo 5 IE y sus sedes principales las que toda la comunidad quieran 
para sus hijos. Que mañana inicia el periodo educativo y hay problemas con los 
cupos y con el transporte para los escolares. Interviene el H.C. RAMIREZ 
CUARTAS, manifestando que en San Pedro hay escuelas donde los Personeros 
estudiantiles han sacado niños de 9 y 10 años a las manifestaciones de 
estudiantes universitarios, algo que considera se le debe prestar atención por 
parte de la Secretaría por el peligro que corren en dichos eventos. Solicita que se 
verifique que haya un mayor compromiso de los profesores de Literatura para 
promover concursos literarios de poesía y cuento que incentiven a los niños y 
niñas a participar. Interviene el H.C. LUNA HURTADO, manifestando que gran 
parte de la proposición no se respondió. Que en el tema recursos económicos se 
puede observar que el presupuesto que tiene la Secretaría es poco. Presenta una 
inquietud en el tema Ciudad del Campo, en el corregimiento de Juanchito, que no 
tiene una IE pública y se hace necesario que dentro del presupuesto quede el 
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rubro para su construcción, pues los estudiantes tienen que ir a Cali a estudiar. 
Que algo igual sucede en Amaime, donde se van a estudiar al Cerrito y esos son 
recursos que se pierden en el municipio. Que en la ciudad hay más de 2.000 niños 
que se tienen que recuperar para el sistema educativo en Palmira. Interviene el 
Secretario de Educación Municipal, Licenciado ROBBY NELSON DÍAZ, 
manifestando que desea referirse a lo siguiente: sobre la sugerencia de las tics y 
los equipos portátiles, que aspira a que además de los computadores se cuente 
con un equipo potente para Wi- Fi ya que las bibliotecas tienen a desaparecer y 
hacia ese punto se va a enfocar. Que se debe tener una coordinación 
interinstitucional con las Secretarías de cultura, de salud, el Imder, la Secretaría de 
Integración Social, para armar un paquete conjunto y tratar de resolver la 
problemática. Sobre el caso de los Rectores, que en el momento no puede 
responder como resolver el tema y que una de las salidas o alternativas puede ser 
la rotación. Sobre el caso de la IE en Ciudad del Campo informa que se está 
buscando un lote para construir, porque hay recursos girados por la Nación ya que 
es una zona que ha sufrido los estragos del invierno. El Presidente le solicita al 
Secretario de Educación que haga llegar el Informe con las respuestas a la 
proposición al Secretario General para que se le remita a los Concejales vía 
correo electrónico. Igualmente agradece la presencia en el Recinto del Licenciado 
Robby Nelson Díaz y su equipo de trabajo.      
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría se informa 
que no hay comunicados sobre la Mesa.   

 
Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. Por Secretaría se 
informa que no hay proposiciones ni solicitudes para intervenir en Asuntos Varios.   
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:55 
a.m., y convoca para el día lunes 16 de Enero  de 2.012, a las 9:00 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera sucinta dando 
cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del Artículo 26 de la Ley 136 de 
1994, y su contenido total se encuentra consignado en los cassettes Nos. 18,19, y 
en el archivo de la Honorable Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA    

PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 
 

 

 

 

 
ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  

SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 

 


