
Acta No. 654
(Marzo 25 de 2.011)

Sesión ordinaria

En Palmira (V), siendo las 8:45 a.m. del día viernes 25 de Marzo de
2.011, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmrra, bajo la Presidencia de la H.C. MIRIAM SARASTY CAICEDO y
la Secretaría General de la doctora NORMA PATRICIA SAAVEDRA
USMA.

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

1.- AGUDELO LONDOÑO JORGE
2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO
3 - CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO
4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO
5 - GÓMEZ RAYO ARMANDO
6 - GONZÁLEZ NIETO ELIZABETH
7,- INAGÁN ROSERO JOSÉ
8.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS
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10 - MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO
12 - MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO
13.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA
14.- ORTIZ SOTO ERMISON
15.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO
16 - SARASTY CÁiCEDG MiRiÁM

17.- YANGUAS BOTERO IBIS DANILO
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H Verificado e! Quorum de Ley, se da lectura a! siguiente orden del día:

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO
A PALMIRA
INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ETELBERTO CÁRDENAS

PATINO, SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN
PROPOSICIÓN No 242 DE MARZO 19 DE 2011.
LECTURA DE COMUNICACIONES.
PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

1-
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3-

4.-

5.-
6.=

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado.

"HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DESiguiente Punto:
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA".

Siguiente Punto: !!iNTERVENCióN DEL DOCTOR FIELBFKIU
CARDENAS PATIÑO, SECRETARIO DE EDUCACION MUNICIPAL,

SEGÚN PROPOSICIÓN No. 242 DE MARZO 19 DE 2011”. Por



CONTINUACION At FA No b>4

Presidencia
\ntnr, iS% invita 8 la Mesa Directlva doctor Cárdenas Patiño,

PAnntu ® cSSS*"0 de EdLJCación Municipal, doctor ETELBERTO
i j

'® manifestando que está dispuesto a responder las
¡nqüieüjues sobre ¡a contratación de transporte escolar y ios desayunos
escolares Interviene la H.C. MUÑOZ FERNANDEZ, manifestando que
los niños y niñas requieren una calidad de vida digna en un ambiente

y que el estado debe desarrollar políticas para o! desarrollo do la
primera infancia y que en Palmira ya existe una política pública de
primera infancia. Expresa que durante el gobierno del doctor Abadía se
bajó ostensiblemente la cobertura en desayunos escolares

sano

que en
Palmira también hubo un operador que fue sacado por el Alcalde
Arboleda por la mala calidad de las raciones alimenticias y que le parece
triste que hoy no se tengan los desayunos porque el municipio y la
Gobernación de! Voile no han hecho sus aportes en el convenio tripartita
que se ha suscrito para tal fin, Anota que la desnutrición es causal de
muchas enfermedades y que debe existir alguna falla para que e!
municipio no pueda apodar para los restaurantes escolares para atender
21000 niños y niñas Igual caso para el transporte escolar donde van
corridos tres meses sin el servicio, lo que afecta especialmente a los
niños de la zona de ladera Espera que se brinde una solución para que
esto no se repita nuevamente Interviene el H C. YANGUAS BOTERO,

manifestando que las disponibilidades presupuéstales en Marzo ya se
deberian estar ejecutando, entonces si no se ha hecho tendría que
citarse a la Secretaría de Hacienda para que brinde las explicaciones del

caso Interviene el H.C. LUNA HURTADO, manifestando que desea

saber la verdad sobre los restaurantes escolares. Cree que no se puede

volver politicamente insensible con ésto tama y no hacer política con !a
niñez Que la falla debe estar en los mandos medios y que si no es así
que el Secretario diga dónde está y que se resuelva en menos de cinco
días, porque eí tema de los restaurantes y del transporte escolar debe

ser sagrado en una administración pública. Interviene el H.C. INAGÁN
ROSERO, manifestando que a este tema se le debe prestar mucha

atención y ejercer ios controles, principalmente si para resolverlo hay

dependencia de entes como ía Secretaria de Hacienda y ia Secretaria

Jurídica Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que dentro de

los objetivos del milenio esta erradicar la pobreza y el hambre para tener

una sociedad más viable Entonces siendo consecuentes, los

restaurantes escolares deberían reflejar lo que un gobierno loca! quiere

para cumplir con ese objetivo y si la talanquera para hacerlo factible está

en la Secretaría de Hacienda, opina que la funcionaría encargada debe

presentarse a la Corporación a dar las explicaciones Reitera su

proposición para que se cite ahora a la Secretaria de Hacienda Por

Presidencia se informa que se mandó a llamar a la Secretaria de

Hacienda, interviene el H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que

en todos los corregimientos aledaños a Jos municipios colindantes con

Palmira está latente la posibilidad de que los estudiantes se vayan para

Gt'áS !P, COR G¡ deifiíTieníG psrs ¡Os iuyieSüs iGCdieS y pSCi 8Un Si nu 88

utilizan las herramientas que se tienen para retener los estudiantes como

los desayunos escolares y el transporte escolar. Interviene el H C

SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando que, a su juicio, lo que se debe
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atacar es la deserción escolar y si a los niños se les brinda lo que
requieren en las IE los padres no van a tener la excusa para no
mandarlos a estudiar Pregunta, qué solución se le ve a futuro a esta
problemática de los restaurantes escolares?; 2 -de qué valor va a quedar
la ración escolar, se amplía el número de estudiantes? o se mejora la
ración?, 3.-cuándo inician las 4 rutas escolares faltantes Interviene el
H.C AGUDELO LQNQQÑQ, manifestando que tiene preguntas
de los restaurantes escolares: calidad de los restaurantes; la dotación
que tienen; qué ración se les va a dar a los niños; que capacitación
tienen las manipuladoras de los alimentos, entre otros. Afirma que las
matriculas en Palmira han disminuido en 4500 estudiantes, que los
estudiantes se están matriculando en Cali y que por cada estudiante que
se marcha se pierden $900000 pesos en el sistema educativo municipal.
iiuerviene si H.C. CASTANEDA GONZÁLEZ, irisrinssiando qus tisne
dos preguntas: 1.-que no puede aceptarse que. por falta de
disponibilidad presupuesta! ó por fallas en el proceso de contratación, no
se haya cumplido con los desayunos escolares o con el transporte
escolar. 2.-por qué no se utilizan las vigencias futuras ordinarias para
disponer de recursos para realizar los contratos. Piensa que con la
demora de tres meses para iniciar, se demuestra una ineficiencia
administrativa y también que por recursos propios no se asigna un peso
a estos dos programas. Espera que en la próxima administración se
mejore en el tema. Por Presidencia se informa que la Secretaria de

naCiSndá 58 SííCLiGnírá Gil üHa íGliDión CGÍ1 rGprGSGntánÍGS de id
Empresa Lidagas, en el 8o piso de la alcaldía, interviene el Secretario_ de

Educación Municipal, doctor ETELBERTO CÁRDENAS PATINO,

manifestando que desea aclarar que el presupuesto para todos los
Secretarios se abrió en el mes de Febrero de 2011 y que no ha dicho

que por culpa de la disponibilidad presupuestal o de la Secretaría de

Hacienda no se haya concretado la partida para el transporte escolar,

sino que ese es un elemento dentro del proceso, porque la Secretaría a

su cargo, en Enero avanzó la ficha hasta donde pudo, porque el sistema

no permitía ir más allá. Recuerda que el calendario escolar inició el 17 de

Enero y que se han hecho 52 contratos para el transporte escolar,

porque cada uno es independiente y que sólo faltan 4 rutas. Interpela el

H.C. YANGUAS BOTERO, manifestando que entonces donde esta

deteniéndose e! sistema para que no -se tenga una contratación
oportuna Continua con el uso de la palabra el Secretario de Educación

Municipal, doctor ETELBERTO CARDENAS PATIÑO, manifestando que

52 contratistas y algunos no allegan los documentos a tiempo para

la contratación. Interpela el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que

considere pertinente que por tratarse del hambre de los niños y niñas

debe destrabar el proceso y tener claridad de lo que ocurre para

solucionarlo. Interpela el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando

que se debe redactar una proposición para averiguar cuál es la eficiencia

que tienen los procesos administrativos dentro de las diferentes

Secretaries. Continúa con e! use de ¡a palabra el Secretario de

Educación Municipal, doctor ETELBERTO CARDENAS PATINO.

manifestando que en básica primaria el ICBF está cubriendo las raciones

alimenticias de las IE, salvo la de Guanabanal. Señala que algunos
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S—ESrsSEH
tfbiditcíM H uui tucuos de transporte que faltan y para cuando se
tendría completa el servicio de desayunos escolares. Continua con el
uso de la palabra el Secretario de Educación Municipal, doctor
ETELBERTO CARDENAS PA.TIÑO, manifestando que no puede
comprometerse a dar fechas, porque va a salir un proceso licitatorio para
la parte que corresponde al municipio. Interpela la H.C. MUÑOZ
FERNANDEZ, manifestando que desea que de la manera más urgente
se realice la contratación para los desayunos escolares y que en
se le cítara de nuevo para ver cómo está el proceso. Interpela el H.C.
LUNA HURTADO, manifestando que con el hambre de los niños
puede transigir y que se le debe dar urgencia a los desayunos escolares,
porque el proceso licitatorio tiene unos "reyecitos" en cada dependencia
que no permiten que los proyectos salgan rápido, pues hay que rogarles
pera que hagan algo. Reitera que e! tema no es político y que de ser
necesario se debe solicitar una audiencia al alcalde para que atienda a
los Concejales y explique las causas de este retraso. Continúa con el
uso de la palabra el Secretario de Educación Municipal, doctor
ETELBERTO CARDENAS PATIÑO, manifestando que de igual forma
seguirá en su trabajo para atender los dos procesos y sacarlos adelante
lo más pronto posible, conforme a las inquietudes presentadas por los
Concejales. Por Presidencia se agradece ia presencia en ei Recinto del
doctor Etelberto Cárdenas Patiño.

un mes

no se

Siguiente Punto: 'LECTURA DE COMUNICACIONES1’. Por Secretaría se
informa que no hay comunicados sobre la mesa,

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS'1, Por

Secretaría se da lectura a la Proposición No,244, “LOS HONORABLES
CONCEJALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, PREOCUPADOS POR

LA DEMORA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LOS

RESTAURANTES ESCOLARES, TENIENDO EN CUENTA QUE
LLEVAMOS 3 MESES DE INICIADO EL PERIODO ESCOLAR, Y QUE

LA OBLIGACIÓN QUE TIENE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE EN EL

CONVENIO TRIPARTITA, NO SE HA. CUMPLIDO, SOLICITAMOS
RESPETUOSAMENTE AL SEÑOR GOBERNADOR DEL VALLE,

DOCTOR FRANCISCO LOURIDO, TOMAR CARTAS EN EL ASUNTO,

EN CUMPLIMIENTO DE IA ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL,

ESPECIFICAMENTE LA LEY 1098/2006, EN SU ARTICULO 41, CON

EL FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES. CON COPIA: DOCTOR ANGELINO GARZON,

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEÑOR ALCALDE
MUNICIPAL, DOCTOR RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ1’,

cuyos Proponentes son los Concejales: MUÑOZ FERNANDEZ, ORTIZ

SOTO, AGUDELO LQNDQÑQ, LUNA HURTADO. Puesta en

consideración y cerrada su discusión, fue aprobada.
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Agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta la sesión, siendo
las 10:35 a.m,, y convoca para el día sábado 26 de Marzo de 2.011, 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
Articulo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra
uutisiyiicuju cu IUü uub iMOb. Hz.o, HZO y en ei ciiL;riivO ue te nunuiauie

Corporación Edüicia.

MIRIAM SARASTY CAICEDO
PRESIDENTE

ELIZABETH GONZALEZ NIETO

PRIMER VICEPRESIDENTE
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NOPtMA PAÍRÍGA SAAVEDRA USMA
SECRETARIA GENERAL

ANCUAS BOTEROIBIS C
SEGUNÓO VICEPRESIDENTE
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