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Acta No.508 
(Junio 10 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:17 a.m. del día martes 10 de Junio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE 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 9:17 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:17 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:30 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:17 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:17 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:17 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:17 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:25 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:17 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:17 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:17 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:17 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:17 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:17 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:17 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:17 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:28 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 Y DEL LICENCIADO LUIS 
GUILLERMO VIEDMA, ASESOR PEDAGÓGICO, PARA QUE SE 
SIRVAN INFORMAR CUÁL FUE EL RESULTADO DEL ESTUDIO 
Y PILOTAJE QUE SE LLEVÓ A CABO EN MATERIA 
PEDAGÓGICA CON EL MANEJO DE LAS TIC'S LLEVADAst 
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CABO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA, 
SEDE MONTESSORI. 

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 Y DEL LICENCIADO LUIS 
GUILLERMO VIEDMA, ASESOR PEDAGÓGICO, PARA QUE SE 
SIRVAN INFORMAR CUÁL FUE EL RESULTADO DEL ESTUDIO Y 
PILOTAJE QUE SE LLEVÓ A CABO EN MATERIA PEDAGÓGICA CON 
EL MANEJO DE LAS TIC'S LLEVADA A CABO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA, SEDE MONTESSORI". Por 
Presidencia se invitó a la Mesa Directiva a los Licenciados García Zapata 
y Viedma. Intervino el Secretario de Educación, Licenciado DIEGO 
GARCÍA ZAPATA, quien indicó que el modelo pedagógico del manejo de 
las tics sería presentado por el Licenciado Viedma. Intervino el 
Licenciado LUIS GUILLERMO VIEDMA, quien presentó su exposición 
sobre el modelo pedagógico y un video relativo al tema. Este Informe se 
anexa y forma parte integral del acta. Finalizadas las presentaciones. 
Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien manifestó que hay temas 
importantes en estos casos, como la formación y optimización del 
recurso para generar una cultura del buen manejo de las redes sociales 
porque hoy se pública en la Web gran cantidad de cosas y se puede 
interactuar con otras culturas y si se quiere ahondar en la telemática se 
debe incentivar en los jóvenes que esto es una herramienta de trabajo, 
un instrumento académico y no instrumento de promoción de cosas 
inmorales. 2. Piensa que sería bueno generar una base de datos en una 
nube y dar facilidades para que mes a mes el padre o acudiente pueda 
consultar en que tema académico va o debe ir su hijo y si el alumno está 
atrasado ponerlo al día. Es decir colocar a la familia en todo el tema de la 
telemática participando todos en pro de la educación del joven. Intervino 
la H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien manifestó que el proyecto esta 
enfocado en la etapa de desarrollo de O a 5 años, por la plasticidad para 
el aprendizaje, por eso pregunta: ¿se está implementando ésta 
metodología en los colegios privados?, ¿cómo se pueden complementar 
otros factores?, ¿cuál es la metodología que se podría implementar al 
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trabajo que se está haciendo?, ¿se podría entrenar a los padres de 
familia para que adquieran el conocimiento e interactúen con sus hijos?. 
¿Se tienen estadísticas cuantitativas y cualitativas a nivel de inteligencia, 
a nivel cognitivo, a nivel emocional?. Le comentó al Secretario de 
Educación que hay muchas Instituciones que no tienen sala de sistemas 
y los equipos están guardados por lo que se pierde tiempo en la 
implementación y en el avance de los niños para adquirir ese 
conocimiento. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó 
que los jóvenes deben ser prioridad en toda sociedad y el conocimiento 
es la riqueza más grande en cualquier tiempo. Que para el caso de 
quienes dirigen los niños, que son los docentes, sería bueno saber, bajo 
qué esquemas de contratación y capacitación están, puesto que hoy las 
universidades y el ICESI ofrecen capacitación pedagógica pero a precios 
exorbitantes que los docentes con sus salarios no pueden pagar, por eso 
piensa que se debe involucrar a las universidades, a la academia, en la 
capacitación directa de los docentes en pedagogía y en nuevos 
procedimientos de pedagogía. Añadió que una ayuda mediática puede 
generar una frustración mayor si no se continua el proceso, por eso cree 
que debe dársele continuidad al proceso que se inició con esos niños 
para que a futuro puedan competir por un cupo a la educación superior. 
Anotó que también se debe trabajar el bilingüismo como prioridad para 
ésta generación de niños y niñas. Concluyó que de nada sirve sacar 
bachilleres en todas las jornadas si la educación brindada no es de 
calidad. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien manifestó que hay 
muchos docentes, pocos maestros y por ello considera interesante el 
trabajo realizado por el Licenciado Viedma en el tema de pedagogía de 
las Tics. Agregó que un modelo se construye a largo plazo, por eso 
desea conocer: ¿en qué tiempo se ha alcanzado los logros con los 
niños?, ¿cómo se puede llevar a otras IE?, ¿por qué no llevarlo con el 
PEIS a zonas vulnerables como San José y El Retiro?, ¿qué pasa con el 
recurso humano?, es decir, los docentes que deben tener vocación, ser 
maestros e implementar la estrategia para que arroje los frutos 
esperados en los jóvenes. Intervino el H.C. GRANADA, quien señaló que 
en Rozo se ha adelantado un buen trabajo con las tabletas pero tiene las 
siguientes inquietudes: 1. Cómo ha sido el cambio de los profesores con 
la llegada de la nueva tecnología, ¿para ellos es fácil adaptarse?, 
¿cómo van a afrontar a futuro el manejo de los computadores con los 
jóvenes?, ¿hasta dónde ellos tienen la facilidad de transmitir y no a 
retrasar el proceso de enseñanza?. 2. ¿Cómo se puede plantear, a 
futuro, el seguimiento del alumno por medio de la plataforma para que el 
padre o acudiente conozca el comportamiento académico del niño o niña 
o joven, que falencias se tienen. 3. ¿cómo se pueden implementar a 
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futuro las evaluaciones vía WEB?. 4. ¿cuántos computadores faltan por 
entregar por parte del gobierno nacional a las IE. Intervino el Secretario 
de Educación, Licenciado DIEGO GARCÍA ZAPATA, quien presentó a la 
Ingeniera Jackeline Pérez para que conteste las inquietudes acerca de 
las Tics. Intervino la Ingeniera JACKELINE PÉREZ, de la Secretaría de 
Educación Municipal, quien manifestó que en cuanto a formación de 
docentes se tiene el Centro de Innovación de Educación Regional-CIER, 
en Bogotá, donde van 5 docentes a capacitarse en plataforma virtual 
auspiciados por la Secretaría de Educación Municipal. Sobre el número 
de computadores que faltan indicó que por "Computadores para educar" 
se van a entregar 800 portátiles y 575 tabletas por el Plan masivo. 
Intervino el Secretario de Educación, Licenciado DIEGO GARCÍA 
ZAPATA, quien manifestó que la Secretaría de Educación Municipal 
pertenece también al Nodo de Formación en Tecnologías que tiene la 
región a través del programa de Corea y allí se tiene posicionamiento de 
docentes para replicar la metodología en el Valle y en el Suroccidente 
del país. Respecto a la vinculación de los padres en el seguimiento de 
sus hijos acepta la propuesta, previo estudio de los requerimientos y 
necesidades de la plataforma. Sobre los tiempos de los logros anotó que 
los niños al pasar a primero perdieron la ilusión porque ya no tenían las 
tabletas por eso el alcalde está comprometido que todos los niños 
tengan su Tableta. Agregó que en preescolar siempre se debe iniciar la 
inmersión del conocimiento porque el niño tiene la mentalidad abierta y 
es como una esponja que capta todo lo que se le enseñe. Consideró 
interesante la propuesta de que los padres de familia estén aprendiendo 
e interactuando con sus hijos sobre las tecnologías. Anunció que se va 
realizar un simulacro con el ICFES, para el 24 de Julio, vía internet, para 
que los estudiantes conozcan el nuevo modelo de evaluación que se 
tendrá a partir de Agosto. Sostuvo que en Pruebas Saber 11 Palmira 
está bien ubicada dentro de la región y que en bilingüismo ocupó mejor 
lugar que Cali. Concluyó que se debe tener un proceso de culturización 
para el manejo positivo de las redes sociales, que debe darse desde las 
primeras etapas de la vida. Por Presidencia se agradeció la presencia en 
el Recinto de los Licenciados Viedma y García Zapata. 

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 quorum para aprobar proposiciones. 
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Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
solicitó que para el día de mañana se realice el cambio del orden del día 
para aprobar las proposiciones en primera instancia. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 11:00 a.m., y convoca para el día miércoles 
11 de Junio 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 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 772, 773, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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