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En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 12 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

General la  — Rrncidencia 1442.4 Kr Juan r*.r-frvc Suarea 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 

FONSECA CAMARGO. s0, CttiiN OSCAR 

GRANADA. JHON FREIMAN 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 

INAGAN ROSERO. JOSE 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 

LUNA HURTADO. itiA14 CARLOS 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 

PERLAZA CALLE. HUGO 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 

RiVERA RiVERA.ALEXANDER 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 

8:08 a.m. 

8:15 a.m. 

8:03 a.m. 

8:01 a.m. 

8:09 a.m. 

8:06 a.m. 

8:15 a.m. 

8:12 a.m. 

8:07 a.m. 

8:10 a.m. 

8:05 a.m. 

8:19 a.m. 

8:03 a.m. 

8:02 a.m. 

8:13 a.rn. 

8:15 a.m. 

8:04 a.m. 

8:10 a.m. 

8:00 a.m. 

Verificado el uuorum de Ley, se da Iettura al siguiente orden dei dia: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBL/C.A DE COLOMBIA t iiirvirNi0 A 

PALMIRA. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso reís: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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4- Intervención del Dr. Néstor José Cobo, Secretario de Educación para 

sinz i-nfOnne7 t;Ei 	aOri el siguiente rues4-• 

proposición 104 aprobada en plenaria el día 9 de abril 2015 concejales 

proponentes: Guillermo Montalvo Orozco, Jorge Enrique Agudelo 

Alexander Rivera, jalo Cnaparro García. 

a) Cuales fueron los resultados de las instituciones públicas en las 

pruebas del año 2.014 

b) Cual es el comparativo de las últimas tres pruebas en cada una de 

las instituciones 

c) Cual ha sido el lugar que ha ocupado Palmira en cada una de las 

pruebas a nivel departamental y nacional 

d) Con los resultados de cada prueba cual ha sido el plan de 

mejoramiento para cada institución y los resultados obtenidos 

e) De qué manera se han visto reflejados los resultados de esta 

evaluación 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

b- i",1~iSiONES 

7- VARIOS 

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. Néstor José 

Cobo, Secretario de Educación para que se sirva informar a la corporación el 

siguiente cuestionario de proposición 104 aprobada en plenaria el día 9 de 

abril 2015 concejales proponentes: Guillermo Montalvo Orozco, Jorge 

Enrique Agudelo Alexander Rivera, Jairo Chaparro García. 

aj et4dieS rtkel Vil ;US I eStilládttS 	lctstit 	ICS 	eti ;ctS pt ue4. s del 

año 2.014 

b) Cual es el comparativo de las últimas tres pruebas en cada una de las 

instituciones 

c) Cual ha sido el lugar que ha ocupado Palmira en cada una de las pruebas a 

nivel departamental y nacional 

o) Con los resultados de cada prueba cual ha sido el pian de mejoramiento 

para cada institución y los resultados obtenidos 

e) De qué manera se han visto reflejados los resultados de esta evaluación 
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Interviene el doctor Néstor Cobo secretario de educación de la ciudad de 

.1-lel:mins' -y. diez que !os resultados '  4ry t áuc 	ber gradó crtee Y quinto 
y noveno explica que estas pruebas compilan una especie de pilotaje no 

pretende establecer a las instituciones en un puesto pero si mirar la calidad 

educativa de las instituciones, hay programas a los que es importante hacer 

referencia, estos programas influyen en los resultados y la calidad de 

aprendizaje de nuestros jóvenes, es complejo poder determinar el tiempo 

cronológico podrán ser impactados, el programa todos aprender de orden 

nacional focaliza 22 instituciones educativas en formar a 22 docentes, la 

ontología es un ente ilustrador y formativo de los estudiantes, es 

preocupante cuarenta jóvenes en un aula de clase pues todos no aprenden 

de la misma manera, se desarrollaron en saber 11 programas en ciencias 

ciudadanas, para que los jóvenes se articulen en un tema de derechos, 

respeto, constitución nacional. la prueba saber es una evaluación que tiene 

como propósito mejorar la calidad de educación de los estudiantes de 

educación básica es un proceso importante en materia evaluativa, se explican 

el numero de estudiantes evaluados de cada grado respectivo en la prueba, 

se muestran graficas de la comparación de los resultados de los estudiantes 

evaluados, este año se evaluaron los niños con dificultades cognitivas se 

muestran graficas comparativas de íos años 2.012 a 2.14 con los resultados 

en la prueba de lengua castellana en los grados tercero el sector de 

educación superior se queja por que reciben jóvenes con baja capacidad de 

análisis y con malas bases, la prueba saber quinto nos ubica por encima del 

promedio nacional, se muestran diapositivas con estudiantes con dificultades 

o discapacidades físicas, el plan de mejoramiento incluirá estrategias para 

capacitar a las instituciones que no fueron totalizadas en el programa todos a 

aprender y lo van a hacer a partir de 5 instituciones que quedaron pendiente, 

se entregara material colección semilla y se establecerá la jornada única, esta 

es una estrategia del ministerio de educación nacional para mejorar la 

calidad significa que los estudiantes tendrán dos horas más de educación 

para entregarle a los niños más calidad de educación y se les dará 

alimentación escolar a través de fas mecanismos de fa secretaria de 
educación y se fortalecerá las destituciones en maestrías para que los 

docentes estén mejor capacitados se cuenta con mucho compromiso por 

parte de los rectores para la jornada Unica, la clasificación de las instituciones 
educativas y número de establecimientos educativos para el ente territorial 

Cm*,  3$1 Cr* 99 Ingylr, ei,149 serNks Net 	77915444791554 	yelkl ednt  ern..*y.r 
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de Palmira se tiene una institución educativa en a+ que es el equivalente al 

*UY 511PrZritfr.-1". 	0- 	471■51.yZr.  %.4"1a.)t"'141,44.•-aCiU 74:0 hZ"j irilt"-itmr—Z-4-  "ICS C11 11-"r Jrt̀ára 

en clasificación d, se muestran los promedio de lectura crítica siendo mayor 

en San Vicente, se destaca la institución educativa san Vicente en 

matemáticas, naturales, ciencias ciudadanas, razonamiento cuantitativo, 

inglés, aéreas con porcentaje más bajo competencias ciudadanas se 

mandaron tutores a san Andrés para formarse en inglés, cabe mencionar que 

de acuerdo a los resultados obtenidos a nivel nacional nuestro puesto 17 lo 

ocupo la institución San Vicente y a nivel departamental en primer puesto 

por tres años consecutivos interviene la doctora Nancy estela delgado y 

expresa que ha dado el ministerio para el mejoramiento de ias instituciones y 

calidad en educación y se está trabajando fuertemente para tener una 

jornada única interviene el doctor áscar Armando Trujillo para decir que para 

los años vende-dores hay que mirar el mejoramiento de zas instituciones año 

a año para conocer la calidad de las instituciones hay que mejorar la cuota de 

administración para mejorar el tema de calidad educativa y pregunta que ha 

pasado y como se ha beneficiado las instituciones educativas con la cuota de 

administración y se hace un llamado para que las instituciones del campo 

mejoren su calidad educativa interviene Aldemar Ramírez y dice que hay 

muchas bibliotecas en Palmira para que la calidad educativa mejore hay los 

recursos y las herramientas para que mejoren la calidad educativa y hay que 

fortalecer la parte débil como lo es la lectura y el análisis interviene el 

honorable concejal luan Carlos Suarez Soto y dice que se ve con claridad el 

mejoramiento de las pruebas del año 2.014 la presentación que se hizo fue 

muy didáctica habla de la jornada única y de las jornadas contra curriculares 

que se fortalezca el deporte y las actividades en fas instituciones el san 

Vicente solo se escucha en estudio no se escucha en deporte ni en otras 

cosas, interviene el doctor Guillermo Montalvo y dice el tema de la educación 

es muy apasionante y es muy amplio és dice que evidentemente F.-al-mira ha 

avanzado en materia educativa y de calidad los dueños del país y de la plata 

no les interesa que hayan más personas educadas y estudiadas y los países 

potencia tienen muy buena educación este es el fortalecimiento de un país y 

dice que las mejores instituciones es porque solo aceptan a estudiantes 

buenos es bueno que luchen por un buen ifces se están construyendo salas 

de sistemas es importante saber cuál es el tipo de ciudadano que se quiere\  

en la ciudad que es lo que se va a entregar a la sociedad colombiana que ')) 

ro? 19145~ ryulAP Sefs"11 shee,  likket• 27995444719514 	N.01.1 1-k4. 	C-t~i/ 
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niños estudiando se necesita saber que instituciones se requieren los 

cotcati‘ssti-ucarzsonnuslto 	h 	urnpUris:7cryztos ale 	nies 	u eqiqanc 	1 la  

instituciones se lucha para que exista una política pública y educativa en el 

municipio como se articulan las instituciones de nuestro municipio, hay una 

cantidad de aspectos que son muy evidentes sobre ios cuales no se toman 

decisiones aun los mejores resultados son de instituciones que siempre han 

sido fuertes interviene la concejal Jacqueline Ruiz y dice que le preocupa los 

resultados de las pruebas saber donde bina Parodi se sentia molesta por los 

resultados y la calidad, que habían cosas que se estaban fallando, ella dice 

que es importante tomar un poco la situación que se tiene como se está 

observando a los niños como individuos de cómo están aprendiendo como 

aprende cada uno que se fortalezcan aéreas como la música la danza la 

pintura y los deportes que también deben desarrollarse en los niños y los 

jóvenes lastimosamente la educación a mei de Colombia no es muy efectiva 

los jóvenes que salen del colegio y no tienen recursos para ingresar a la 

educación superior, estos son jóvenes frustrados hay que hacer énfasis 

también en estos jóvenes no se van a lograr resultados buenos si no se hacen 

análisis más a fondo interviene la doctora Luz Dey Martínez Martínez y dice 

que agradece a todos por su asistencia y su informe tan bueno, ella dice que 

por que el nivel académico tan bajo en los corregimientos de la ciudad, hay 

jóvenes que se dedican a la delincuencia porque no tienen bases y valores, 

hay que fortalecer a los estudiantes de los corregimientos, hay que mejorar 

la parte rural en educación interviene el concejal Juan Carlos luna para decir 

que el medio de hoy es aprender de lo que se está haciendo hay que ser un 

país educado la sociedad tiene que ser feliz no exitosa aquí hay personas 

exitosas que no son felices hay i'nsti'tuciones educativas que hacen muchos 

esfuerzos pero no hay los recursos por tanto no se dan los resultados 

esperados la énfasis del estado debe ser en los más pobres en las 

instituciones más necesitadas se puede construir un pian de mejoramiento 

en la educación doctor Néstor José Cobo secretario de educación para 

responder a las inquietudes de los concejales se acoge al tema de las tipos y 

de Facebook hay que ser consecuentes que esto es una herramienta íos 

valores de los jóvenes se dan en la familia y se incrementan en las escuelas 

hay que considerar las metodologías y los lenguajes para acercarse a las 

comunidades el docente y el tutor pese a que se forma privilegia su 

experiencia de cuando era el joven lo privilegia en que el transmite a sus 

eMit '4151'19 1,141,011 CMAP 91~40_1  Tekr 1714544471955t P~P _ del C-4~,1 r-~4. 
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estudiantes lo que aprendió a través de sus años que le ha servido 
otanyrai-yrior k mAify pAr:g. prerljtar tn 4uw n n" 42C II" ttanl f4ril y fln, e C Igfy 
fácil de hacer pero es algo que se debe hacer para el mejoramiento de la 
calidad de educación de las instituciones de paira hay que trabajar en 
comunidad el tema de la política educativa está cada vez mis clara y hay una 
preocupación muy importante en la calidad de aprendizaje en los estudiantes 
las tipos sirven las tabletas que se han dado también sirve, hay que mejorar y 
organizar los planes de área de los colegios hay aue tener estudiantes que 
tengan docentes idóneos y muy bien preparados hay que generar en los 
jóvenes modelos de emprendímiento hay que premiar la riqueza intelectual 
interviene la doctora Nancy para decir que hay docentes muy capacitados en 
la zona urbana y hay que fortalecer la educación en el sector rural hay que 
hacer acompañamiento a las instituciones educativas para estar al tanto del 
avance de estas instituciones interviene el honorable concejal José Inagan 
Rosero para conclusiones y dice que los doctores citados son personas de 
mucho cocimiento, es un tema bien complejo y un problema transversal 
donde no solo se involucra la parte publica si no la familia he estado en los 
últimos gobiernos la educación no ha tenido la importancia necesaria que se 
debe dar, se siguen haciendo pequeños pasos hay que seguir mejorando y 
hay que saber que hay cosa peor que la ignorancia que son los conocimientos 
mal digeridos hay que acompañar a los rectores en el proceso de 
mejoramiento de las instituciones en calidad de educación. 

Siguiente punto dei ornen dei ata: Quinto. Comunicaciones NO HAY SUE;Mt LA 

MESA 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: NO HAY SOBRE LA MESA 

Siguiente punto del orden del día: varios. Varios: interviene la doctora Luz 

Dey Martínez para decir que esta administración ha logrado hacer un trabajo 

muy importante terminando obras de otras campañas anteriores y se han 

culminado etapas y procesos de mejoramiento en todos los aspectos y dice 

que no entiende por qué hay proyectos que no se han culminado en 

corregimientos hoy ve con mucha preocupación que no todos íos procesos 

han llegado en buenos términos a los corregimientos. 

Agotado el orden del día, el señor Presidentes  H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 10:40 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 

r-110» r" 	 serooy gr. Tom' 	 ~:" t óSem.~y., 
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Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

rcsiwecti',K; -utztio de srsssvn de la fecha. 

JUAN CAER 	EZ SOTO. 	 ALDEM RAMIREZ CUARTAS  . 

PRESID 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
,7 

JOAQUIN OSCAR F 9  
SEGUNI*0) 

4011  

ARGO. 	 PAOLA DO MI GUEZ V. 

SECRETARIA GENERAL. 
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