
CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 Pairnira 

República de Colombia 	 ct4~7-ez, 

Acta No.486 
(Abril 16 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día miércoles 16 de Abril de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:15 a.m. 
2.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
3.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:42 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:15 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:15 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:43 a.m. 
7.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:18 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:40 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:15 a.m. 

10.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:15 a.m. 
11.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:15 a.m. 
12.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:15 a.m. 
13- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:15 a.m. 
14.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:15 a.m. 
15.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:40 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL LICENCIADO DIEGO GARCÍA ZAPATA, 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA DAR 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE 
GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, 
DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO 
E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES 
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Y PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- 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 LICENCIADO DIEGO GARCÍA 
ZAPATA, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA DAR 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE 
GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, 
DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO E 
INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 
PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS 
DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO". Por Presidencia se invitó a la Mesa al Licenciado 
Diego García Zapata y a su equipo de trabajo. Intervino el Secretario de 
Educación, Licenciado DIEGO GARCÍA ZAPATA, quien en compañía del 
doctor Héctor Fabio Velasco y de la Ingeniera Jaqueline Pérez 
presentaron un resumen del Informe que responde a la Gestión 2.013 de 
la Secretaría de Educación Municipal-SEM. Este Informe se anexa y 
forma parte integral del acta. Finalizadas las exposiciones. Intervino el 
H.C. SUÁREZ SOTO, quien solicitó claridad acerca del transporte 
escolar en el sentido de definir sí el presupuesto que se utiliza es del 
municipio o del SGP; 2. Informar para el sector rural qué tipo de 
vehículos se están utilizando; 3. Sobre el programa de bilingüismo, como 
van las metas; en qué porcentaje van; qué falta; como está la relación de 
las metas con el programa de educación municipal; 4. Cómo va la meta 
Numero de alumnos por computador; 5. Qué opina el Secretario de la 
propuesta de que los alumnos tengan un año más dentro del pensum; 6. 
Qué estrategias se han aplicado desde Diciembre del año pasado para 
que las universidades realicen seguimiento a los alumnos y cuando 
lleguen a grado once sepan qué estudios van a adelantar?. Intervino el 
H.C. RIVERA RIVERA, quien manifestó que desea saber sobre el tema 
de conectividad para los corregimientos de la Quisquina y La Zapata; 2. 
El recorte de docentes de Tenjo, la Quisquina, Potrerillo, donde se debe 
evaluar el perfil de los docentes que quedaron porque la comunidad 
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denuncia que los docentes que quedaron no cumplen los perfiles 
requeridos; 3. Por qué no se realiza la contratación del transporte para 
todo el cuatrienio y así no perjudicar a los hogares campesinos en su 
economía pues no tienen recursos para enviar los jóvenes a estudiar y 
las distancias son muy grandes. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, 
quien preguntó: ¿cuál es el problema para que no se tenga una buena 
calidad en la educación?, pues cada uno de los actores le echa la culpa 
a algo. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación docente y que 
tan serio y responsable se está siendo con eso?, porque conoce muchos 
casos de docentes y rectores que no deberían estar en las IE y no pasa 
nada con ellos, entendiendo que los docentes tienen un régimen 
especial. Agregó que hay IE a las que les falta administración, otras con 
bajo rendimiento que no aprovechan el recurso humano, que tienen los 
computadores en cajas y por eso la propuesta que siempre ha hecho es 
que los rectores se roten porque es muy fácil sobresalir cuando se tienen 
los medios y estando en colegios donde todo el mundo quiere 
matricularse pero la verdadera gestión se muestra donde se tiene las 
condiciones más difíciles. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien 
manifestó que de los temas más importantes en la educación es la 
calidad. Que en América Latina Colombia va para atrás ocupando los 
últimos lugares en las pruebas Pisa, mostrando que hay una generación 
mal educada, pues en lenguaje y matemáticas se ocupó el puesto 62 de 
65, igual en resolución de problemas, por eso pregunta: ¿cuáles son las 
inversiones que se están haciendo en calidad educativa?, a qué le está 
apostando la administración y la SEM en este tema?; 2. Como la calidad 
está muy relacionada con el grupo de profesores que dictan clases en 
los colegios, ¿qué se va a hacer para mejorar esto?, porque los 
estudiantes salen con un mar de conocimientos, pero con un centímetro 
de profundidad y por eso no se sale de las condiciones reinantes de 
pobreza y los jóvenes no pueden continuar sus estudios superiores por 
falta de preparación académica. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien preguntó por la conectividad que se requiere en la Casa de la 
Cultura, para la biblioteca ubicada allí; 2. Sugirió a la SEM asociarse a 
los procesos de poesía y cuento y formar engranajes con los psicólogos 
del municipio para favorecer los jóvenes de los sectores vulnerables de 
Palmira inculcándole este tipo de actividades artísticas. Intervino el H.C. 
TRUJILLO TRUJILLO, quien sugirió que para próxima oportunidad el 
Secretario muestre el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, 
los proyectos realizados para cumplir esas metas, la contratación que se 
ha hecho, qué se ha hecho con recursos propios, qué se ha hecho por 
Ley 21, qué ha pasado con los recursos de la cuota administración, qué 
se va a hacer para evitar la deserción escolar, además del comité que s 
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tiene para recuperar esos niños, los avances del presupuesto 
participativo, en qué vamos hoy, qué se va a hacer y en los planes y 
proyectos 2.014, qué se va a hacer y con qué recursos se van a 
financiar. Intervino el Secretario de Educación, Licenciado DIEGO 
GARCÍA ZAPATA, quien indicó lo siguiente: sobre la duda del transporte, 
que el rubro se presupuesta con recursos propios, no con recursos del 
SGP. 2. Que en el informe aparecen las metas y el cumplimiento de 
metas al 2.013, punto por punto. 3. Sobre la proporción alumnos por 
computador: que hoy está en 10 alumnos por computador. 4. Que la 
propuesta del año adicional está en discusión con el Gobierno Nacional 
porque el Gobierno no quiere, ya que ello implica ampliar infraestructura 
y la planta de docentes, en resumen, todo depende del MEN. 5. Sobre 
los Planes de estudio, que el MEN quiere una reforma a los planes de 
estudio, está en la norma, se requiere, pero deben tener el visto bueno 
del MEN. 6. Sobre los programas con las Universidades para los 
alumnos de grado once: que Palmira no tiene universidades con 
programas de formación técnica profesional. 7. Respecto a la Calidad del 
transporte en el sector rural: que se han hecho esfuerzos en contratar 
oferentes que presenten calidad en el servicio para los estudiantes. 
Intervino el funcionario de la SEM, doctor HECTOR FABIO VELASCO, 
quien manifestó que para responder sobre la calidad del servicio de 
transporte en el sector rural debe informar que los buses se contratan 
cumpliendo los requisitos de ley, verificando que posean el SOAT, la 
póliza de responsabilidad civil y que se tienen contratados buses 
escalera a los que se les ha exigido que ningún niño vaya sobre el techo, 
la presencia de una persona que esté pendiente de los estudiantes y los 
padres de familia son solidarios en la responsabilidad en el transporte de 
sus hijos. Comentó que en el sector rural hay sitios de difícil acceso 
como Juntas de la Florida y Asobolivia pero que hasta se llega con el 
transporte. Intervino el Secretario de Educación, Licenciado DIEGO 
GARCÍA ZAPATA, quien manifestó que en bilingüismo se está 
trabajando de la mano con el MEN y en el segundo semestre van unos 
docentes a San Andrés Islas y Providencia para inmersión en el idioma 
inglés. Intervino la Ingeniera de la SEM, JAQUELINE PÉREZ, quien 
manifestó que para la conectividad de la Zapata y la Quisquina hay un 
proyecto en Secretaria Jurídica para invertir $8 millones de pesos por 
sede y se busca un operador para que se lleve el servicio allí, aunque ha 
sido difícil. Intervino el funcionario de la SEM, doctor HECTOR FABIO 
VELASCO, quien manifestó que el recorte de los docentes de la IE de 
Potrerillo se hizo cumpliendo el Decreto 3020/2.012, donde por cada 
número de estudiantes se debe tener un número de docentes y como allí 
las matriculas han disminuido se han trasladado docentes de esa sed 
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aunque los docentes que quedan deben cumplir con el perfil. En el caso 
de la Quisquina informó que se va a enviar una docente que puede 
atender niños en condiciones de discapacidad que habían sido retirados 
de la escuela. Intervino el Secretario de Educación, Licenciado DIEGO 
GARCÍA ZAPATA, quien manifestó que hay factores que muestran lo 
que está pasando actualmente en Colombia con la educación y lo 
sucedido con las pruebas PISA, donde es evidente que hay una 
demanda para que los estudiantes sean promovidos de un año a otro, un 
bachillerato acelerado que no mejora la calidad, que la educación se 
mide por población atendida, no por la calidad de la educación brindada 
y la falta compromiso de los padres en la formación educativa de los 
niños. Respecto a la conectividad de la Casa de la Cultura aclaró que el 
tema no es competencia de la Secretaría sino de la administración, a 
través de la Secretaria de Cultura y Turismo. Ratifico su apoyo a los 
concursos literarios y de poesía y aceptó la sugerencia del concejal 
Ramírez para involucrar jóvenes en alto riesgo en estos programas. 
Sobre el tema de presupuesto participativo indicó que se tiene la 
modernización de varias sedes educativas la cual no se ha podido 
aplicar por ley de garantías pero anunció que apenas se dé se 
suministrará la información. Por Presidencia se agradeció la presencia 
en el Recinto del Licenciado Diego García Zapata y de su equipo de 
trabajo. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
indicó que el Reglamento Interno se debe hacer cumplir y que por ello 
los concejales al realizar las preguntas a los funcionarios deben ser 
concisos, evitando los discursos antes de formular las preguntas. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 11:00 a.m., y convoca para el 
día lunes 21 de Abril de 2.014, 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 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
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consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 740, 741, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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