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Acta N° 066 

(Abril 16 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 16 de abril de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:00 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:20 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:20 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:17 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:01 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:06 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:12 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- Intervención del Dr.RaúlMadriñan rector de la universidad nacional 

sede Palmira, y Néstor Fabio Valencia director de bienestar 

universitario, para que se sirva responder a la corporación según 

proposición N° 097 aprobada el día 21 de febrero de 2.015 concejal 

proponentes Juan Alfredo Saldarriaga y Jairo chaparro. 

a-. Cuantos estudiantes se beneficiaron con el convenio de municipio y 

la universidad con el subsidio de matrícula y alimentación en el año 

2.014 

b-. A cuanto ascendió tanto el subsidio de alimentación como de 

matrícula este año. 

c.- como esta discriminados estos subsidios por estrato. 

d-. Como define el comité integrado por tres miembros de la alcaldía y 

dos de la universidad la asignación de los subsidios 

e-. El parágrafo segundo del artículo 5 del acuerdo 065 del 2.010, 

expresa dicho comité se encargará de definir su propio reglamento y 

de acuerdo a sus necesidades establecer porcentajes para asignar los 

subsidios de matrícula y alimentación que están en este acuerdo, como 

se definió en el año 2.014 y como está proyectado para el 2.015 

f-. Uno de los objetivos de este acuerdo era de reducir la deserción de 

estudiantes por estos problemas sociales ya el bajo rendimiento 

académico por factores a la mala alimentación que indicadores tiene la 

universidad que permita evaluar el impacto del subsidio entregado en 

cuanto al avance en rendimiento académico y continuidad del 

estudiante de los programas del alma mater. 

g-. Anexar al presente cuestionario una copia del reglamento del 

comité de seguimiento y supervisión del convenio. 

Citado: Dra. María Eugenia Figueroa secretaria de hacienda, Dra. Sonia 

Encinales directora de cobertura de la secretaria de educación, Dra. 

María Angélica Guevara coordinadora de planeación y fiscalización Dr. 

Néstor José Cobo Secretario de Educación. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 
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Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. Raúl Madriñan 
rector de la universidad nacional sede Palmira, y Néstor Fabio valencia 
director de bienestar universitario, para que se sirva responder a la 
corporación según proposición N° 097 aprobada el día 21 de febrero de 2.015 
concejal proponentes Juan Alfredo Saldarriaga y Jairo chaparro. 

a-. Cuantos estudiantes se beneficiaron con el convenio de municipio y la 
universidad con el subsidio de matrícula y alimentación en el año 2.014 

b-. A cuanto ascendió tanto el subsidio de alimentación como de matrícula 
este año. 

c.- como esta discriminados estos subsidios por estratos 

d-. Como define el comité integrado por tres miembros de la alcaldía y dos de 
la universidad la asignación de los subsidios 

e-. El parágrafo segundo del artículo 5 del acuerdo 065 del 2.010, expresa 
dicho comité se encargará de definir su propio reglamento y de acuerdo a sus 
necesidades establecer porcentajes para asignar los subsidios de matrícula y 
alimentación que están en este acuerdo, como se definió en el año 2.014 y 
como está proyectado para el 2.015 

f-. Uno de los objetivos de este acuerdo era de reducir la deserción de 

estudiantes por estos problemas sociales ya el bajo rendimiento académico 

por factores a la mala alimentación que indicadores tiene la universidad que 

permita evaluar el impacto del subsidio entregado en cuanto al avance en 

rendimiento académico y continuidad del estudiante de los programas del 

alma mater. 

g-. Anexar al presente cuestionario una copia del reglamento del comité de 

seguimiento y supervisión del convenio. 

Citado: Dra.María Eugenia Figueroa secretaria de hacienda, Dra. Sonia 

Encinales directora de cobertura de la secretaria de educación, Dra. María 

Angélica Guevara coordinadora de planeación y fiscalización Dr. Néstor José 

cobo secretario de educación. 
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Tiene la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga que se modifique el 
reden del día y se le dé la palabra a un estudiante egresado de la universidad 

para que pueda controvertir lo que aquí se informe. Tiene la palabra el 
concejal juan Alfredo Saldarriaga, la motivación de la proposición es porque 
esto es un tema que se aprobó en la administración anterior porque se 
firman los convenios y las circunstancias cambian, tiene el uso de la palabra 
el Dr. Raúl Madriñan vicerrector de la universidad nacional de Palmira, se 
rinde un informe del manejo de los dineros que se entregan a la universidad 
para subsidios en los dos semestres, se concede la palabra al Dr. Néstor Fabio 
valencia, en el informe en semestre se beneficiaron más en alimentación 
tenemos la vigilancia de la contraloría y lo tenemos definidos por estratos de 
442 estudiantes y para el segundo semestre 472 estudiantes en cuanto al 
subsidio de matrículaen segundo semestre de 268, los beneficiarios se 
definen según la metodología del comité, en alimentación se cubrirá 4500 y 
el saldo por el estudiante para el estrato 2 se financia el 100% del valor y 
para el estrato 3 el 30 % en cuanto a la deserción ha disminuido en un gran 
porcentaje y es un seguimiento a ocho años porque el estudiante puede 
regresar a terminar. Tiene la palabra el representante de los alumnos pero 
antes tiene la palabra el Dr. Raúl Madriñan y explica más ampliamente los 
subsidios por estratificación incluyendo por diferentes programas hace uso 
de la palabra el estudiante y comenta que hay una importante labor para que 
los estudiantes más vulnerables tengan ese beneficio es de exaltar el concejo 
para que no haya deserción. Tiene la palabra el concejal juan Alfredo 
Saldarriaga y dice que este convenio es un acierto y modelo la idea básica era 

qw. 	que se le brindara un mejor estar al estudiante. Veo un gran impacto en la 
deserción porque es positivo. Tiene la palabra el concejal John Freyman 
Granada aplaude el convenio y lo valora por el sentido este acuerdo durante 
cuantos días por semestre es la alimentación , en términos monetarios que 
son esos porcentajes valoro mucho que algunas personas que no tengan su 
familia obtengan ese beneficio porque se busca con este acuerdo es que se 
beneficie a los palmiranos y es fundamental que se incline este beneficio en 
la alimentación más que en la matricula porque el sostenimiento diario es 
más difícil es allí donde incide la deserción. Tiene la palabra el concejal 
Aldemar Ramírez, y pide que se ayude más a los estudiantes de los estratos 
cero y uno, y le sugiero que se mire lo de los mejores bachilleres para que 
tengan esa prelación. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos Luna, y dice que 
comparte lo de sus antecesores y que se mire bien la caracterización de los 
beneficiarios y se debe tener en cuenta el rendimiento académico del 
estudiante es por eso que se debe aplicar más en la alimentación. Tiene la 
palabra el Dr. Raúl Madriñan, con la relación matricula alimentación se 
hicieron estudios y la universidad subsidia el valor mayor de la matricula que 
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vale más o menos seis millones de pesos, la universidad está trabajando en 
tener más programas tener más estudiantes y que cada día la deserción sea 
menor también queremos tener relación con la secretaria para hacer 
estudios y saber en que fallan los estudiantes del municipio de Palmira, para 
complementar las preguntas habla el Dr. Valencia, y dice que la mayor parte 
de la población está en estrato dos y otra es porque muchos estudiantes 

prefieren ir a la casa hemos implementado un servicio de transporte por 
medio de bicicletas, para conclusiones tiene el uso de la palabra el Dr. juan 
Alfredo Saldarriaga, y es que se está cumpliendo en lo social y que se respete 
la voluntad del concejo que haya más en alimentación en subsidio y que se 
tenga parámetros claros para que sean los palmiranos. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE 
LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo la 10:45 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 
respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 	 ALDEMAR RAMIREZ CUARTAS. 
PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQUIN 
SEGUNDO 

C R FON 	CAMA • O. 
EPRES s TE.  RETARIA GENERAL. 
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