
Acta No. 659
(Marzo 30 de 2.011)

Sesión Ordinaria

En Palmira (V), siendo las 8:50 am. del día miércoles 30 de Marzo de
2 011, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmira, bajo la Presidencia de la H.C. MIRIAM SARASTY CAICEDO y
de! Profesional universitario BORIS ESNEIDER DIAZ C¡FUENTES

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

1- AGUDELO LONDOÑO JORGE
2 - CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO
3 - CHAPARRO GARCÍA JAIRO
4 - CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO
5 - EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO
6.- GÓMEZ RAYO ARMANDO
7 - GONZÁLEZ NIETO ELIZABETH
8 - INAGÁN ROSERO JOSÉ
9 - LUNA HURTADO JUAN CARLOS

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY
MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI

12,- MONTALVO OROZCO GUILLERMO
13 - MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO
14 - MUÑOZ FERNÁNDEZ iviÁRiÁ EüGENiA
15 - ORTIZ SOTO ERMISON
16 - PERLAZA CALLE HUGO
17- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO
18 - SARASTY CAICEDO MIRIAM
19 - YANGUAS BOTERO IBIS DAN!LO
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Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día:

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.1

DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.2-
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO

A PALMIRA
4 - INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ETELBERTO CÁRDENAS

PATINO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN

PROPOSICIÓN No. 227 DE FEBRERO 16 DE 2011.

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES.
6 - PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

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

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA".
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Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ETELBERTO
CARDENAS PATINO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN. SEGÚN
PROPOSICIÓN No, 227 DE FEBRERO 16 DE 2011". Por Presidencia se
invita a la Mesa Directiva al doctor Cárdenas Patino y a su equipo de
trabajo Intervieneÿ el Secretario de Educación, doctor ETELBERTO
CARDENAS PATINO, manifestando que para responder el cuestionario
ha presentado un Informe, de! cual hará un resumen ejecutivo. Este
informe se anexa y forma parte integral del acta, Entre los puntos que
contiene el Informe están: la Gestión con las cooperativas para invertir
recursos en las diferentes IE; gestión con "Computadores para Educar’;
gestión de proyectos por Ley 21; informe Pruebas Saber: presupuesto
2008 al 2010; POAI; proyecto conectividad IE; plan plurianual de
inversiones. Finalizada la exposición. Interviene la H.C, MUÑOZ
FERNANDEZ, manifestando que taita actualizar el Convenio con ¡a
Diócesis de Palmira para un refrigerio a los niños escolares Que falta la
conectividad para los computadores que se tienen en las Instituciones,
sobre todo en la zona rural. Que falta que los docentes tengan calidad
humana y vocación para enseñar, que se haga una calificación de los
docentes, para excluir los que no cumplan con estos parámetros. Que
falta revisar por qué hay instituciones que en las Pruebas de estado
tienen niveles bajos, que falta que los Rectores se preocupen por la
calidad educativa y que preparen bien los jóvenes para que puedan
ingresar a la universidad y ser competitivos y productivos. En cuanto a
los objetivos del milenio piensa que hay unos ejes transversales que
tocan a la Secretaria de Educación, como son fa Nutrición de los niños,
la mortalidad infantil, la mortalidad materna, pues se debe educar a los

jovenes para Que pueden afrontar situaciones como su entrada a Is vida
sexual y los posibles embarazos. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO,
manifestando que en el país hay más 1 millón de niños por fuera de!

sistema educativo y la falta de educación es causal de la pobreza que se

vive. Que en el plano local hay hacinamiento en los salones de clase,

con más de 50 alumnos por salón y eso va en contra de la calidad

educativa y debe revisarse por la Secretaria Cree que se debe revisar el

caso de la deserción y sí hay articulación con la Red Juntos para

detectar niños que están en vulnerabilidad y que son los que se van del

sistema educativo Pregunta sí se está haciendo un análisis de las

Instituciones que en
especializaciones técnicas, porque no se concatenan con los

requerimientos o demandas de fuerza laboral competitiva. Igualmente

pregunta, qué paso con una profesora Lucero Saboga!, en !a Institución
Semillas de la Esperanza, de Amaime, que tiene unas quejas por cambio

de uniforme y por unos recursos desde hace dos años, tiempo desde el

cual no ha pasado nada y la docente sigue allí como si nada. Interviene

el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que desea saber cómo se ha

avanzado respecto al bilingüismo, que es importante aún para las

Pruebas de Estado. Interpela el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando

que otro aspecto que se debe tener en cuenta es ia vigilancia de ias it,

pues están abandonadas a su suerte y parece que a la administración

poco le interesa este hecho, Interviene el H.C, AGUDELO LONDOÑO,

manifestando que desea que se ahonde más en e! tema de capacitación
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e los docentes, pues se dice en el Informe que se han capacitado 647
docentes y quiere saber si el recurso para esas capacitaciones salió de
!o due viene para calidad educativa por SGP; además que se explique
due encierra calidad educativa; en qué rubros se distribuyen esos
recursos de calidad educativa; qué están haciendo las IE en calidad
educativa para mejorar las pruebas Icfes; por qué cree que se disminuyó
13 matricula en casi -5000 estudiantes; cómo se maneja e! 1,5% da !a
cuota de administración. Si los niños están haciendo el aseo y están en
contacto con ácaros y gérmenes, es inquietante que eso pase en las IE,

Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, manifestando que se está
evaluando qué ha pasado con la educación palmirana, si lo programado
y lo proyectado cumplen con ¡as expectativas que se tenían en el Plan
de Desarrollo municipal, es decir en qué porcentaje se ha cumplido las
metas. Cual ha sido la apuesta para la educación, en términos
financieros Sí la Secretaría tiene unos pilares fundamentales en su plan,
que ha pasado con 1 'ÿampliación de la cobertura escolar, con la red
pública o con la red privada y para eüo habia unas metas; 2 -!a dotación
para la pedagogía y el desarrollo del aprendizaje en las 40 sedes
educativas, pero no se puede decir que la meta va en un 30% sólo
porque se compraron unas sillas o pupitres nuevos a una IE: 3 -cuál es la
ampliación de cupos en bachillerato nocturno, se ha logrado la
ampliación en realidad?; 4,-en el tema de los niños con necesidades
educativas especiales, que abarca no solo a los niños con discapacidad
cognitiva, sino también a los superdotados. que se ha hecho con ellos9,
se ha cumplido con la meta de implementar dentro de las IE los docentes
y los programas que permitan recibirlos dentro de las aulas de clase?; 5 -

HO hay dentro del informe un aparte que hahle sohfe e! bilingüismo y
cuantas instituciones lo tienen dentro de su pensum; el segundo objetivo
habla de elevar la calidad educativa y hay dos metas: 1.-proyectos

transversales para estudiantes que se apropien de su realidad, para que

tengan un proyecto de vida diferente, pues hay un numero grande de

adolescentes que se han desviado y se ven envueltos en problemas de

bandas criminales, por su vulnerabilidad; proyectos Praes, educación

sexual y la 2 -meíodologias y prácticas pedagógicas dentro de las IE. se
buscaba un modelo pedagógico eficiente, cual ha sido la propuesta en

ese sentido?. Cuánto se ha logrado en eficiencia administrativa conforme
al estudio que al particular hizo el ICESl9 Cuál ha sido la apuesta del

municipio en la educación de los palmiranos, con recursos propios.

Interviene el Secretario de Educación, doctor ETELBERTO CARDENAS
PATINO, manifestando que en conectividad se realizó un trabajo

importante hasta el año 2010, el cual por falta de recursos no se pudo

continuar en este año, porque el objetivo es brindar la conectividad para

las 27 IE. Igual sucede con el bilingüismo Agrega que existe un proceso

u£ selección pars los docentes, puesto que es diferente tener un docente
por vocación, a uno que simplemente lo haga por tener un ingreso

mensual y que en ello se trabaja, para dejar a los que realmente quieran

!g docencia o se capaciten en pedagogía y !e lleguen a los estudiantes
Afirma que en el tema de deserción escolar ha habido muchos causales.

entre ellos el desplazamiento de familias al exterior buscando mejores

oportunidades. Agrega que hay una población en tránsito, porque incluso
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entro del país se presenta el desplazamiento y por lo tanto se ha
tripartido orden a los Rectores para que investiguen a fondo porque se
traslada un niño a otra IE Expresa que la matricula no ha disminuido en
SOCO niños, porque el SIMA! tiene unos cortes donde no aparecen todos
los educandos y solo en el último, los reportes se acercan a la realidad.
Sobre el control a las Instituciones Educativas que brindan cursos de
capacitación o de formación a nivel tecnológico, afirma que hay una Red
de seguimiento a todas las instituciones, con el fin de que los programas
ofertados cumplan con los lincamientos del Ministerio de Educación y
que la formación sirva de puente a la formación profesional. Sobre la IE
Semilla de la Esperanza de Amaime, sostiene que hizo presencia en el
lugar y que la Rectora de la IE tiene dificultades, como lo pudo constatar
también una Comisión que estuvo en la IE, pues falta comunicación
entré IGS padres de familia y ella, por lo que se evalúa la posibilidad de
mover rectores y dar una solución en la parte administrativa y si se
comprueba que lo que pasa es debido a negligencia de la Rectora,
entonces se seguirá un proceso disciplinario, de acuerdo a las quejas de
la comunidad Sobre las horas extra para los vigilantes, anota que del
grupo de vigilantes, una parte se paga por SGP y otra por el municipio y
como el año pasado hubo demasiadas horas extra se implemento un
programa, por parte de la alcaldía, para disminuirlas. Interpela el H.C.
INAGÁN ROSERO, manifestando que desea saber cuántos vigilantes
tiene el municipio, porque existe un contrato con una empresa de
Vigilancia privada y IOS vigilantes 6SÍáíi GüidánuO iñmüGuiOS dOuuu ÑO

hay computadores o equipos, como si los hay en algunas IE Agrega que
en la Escuela Rosa Zarate de Peña se ha hundido un pozo séptico y

esto genere peligro pere los estudíenles. Continúe con e! uso de le
palabra el doctor ETELBERTO CARDENAS PATINO, manifestando que

el pozo séptico efectivamente se ha hundido por humedad en el suelo y

que ya se ha acudido a revisar el lugar con Acuaviva y se ha aislado el

sitio para que los niños no pasen. Sobre el bilingüismo anota que se trató

de hacer una evaluación de todos los docentes en el área, pero no

asistieron todos y los que asistieron quedaron en una clasificación A1,

que es muy baja, entonces se requiere una inversión cuantiosa para que

los docentes de inglés se capaciten y eso redunde en el aprendizaje de

los jóvenes. Añade que la capacitación de docentes se ha realizado por

gestión propia, con algunas universidades, porque e! recurso para ta!

efecto es poco. Que la mayor parte de presupuesto que llega para

calidad educativa se va en pago de docentes, en el pago de servicios

públicos, en el pago de transporte escolar. Que la Secretaría de

Educación no ha autorizado a ningún Rector para que coloque a los

niños a hacer aseo y que existen alternativas para el aseo, como solicitar

una contribución, no obligatoria, a los padres de familia para que

contraten una persona que lo realice. Sobre metas en pian de desarrollo,

indica que en el Informe están en forma general, pero las puede

discriminar colocando el porcentaje de cumplimiento, incluyendo otras

Secretarías que con su gestión impactan las metas Sobre el bachillerato

nocturno señala que no son solo dos Instituciones las que lo brindan y

que se
solicitudes del sector rural para abrir la modalidad, solicitudes que están
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ha incrementado el número de matriculados, llegándose a tener
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estudiándose conforme a los lineamientos del MEN. Sobre en inversión a
la población con discapacídades cognitivas reconoce que se está en
mora de capacitar docentes existentes, en tener una buena inversión en
infraestructura y desde el año pasado se ha solicitado a Pianeaeíón y a
la Secretaría de Hacienda que abra un rubro para que los dineros que se
han dejado de invertir en este sector se apropien y se empiecen a
ejecutar este año. Por Presidencia se agradece !a presencia en e!
Recinto del doctor Eteiberto Cárdenas Patiño

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaria se
da lectura a un comunicado enviado por la doctora Angélica Donneys,
Jefe Oficina de Comunicaciones, mediante el cual informa que dentro de
sus actividades como alcaldesa nocturna ha programado un cciclopaseo
nocturno el día 1o de abril de 2011, a las 6:30 p.m., al cual hace
invitación extensiva a todos los Concejales y a sus allegados.

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS". En
ASUNTOS VARIOS. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando
que sigue preocupado por el tema de la seguridad en Palmira, porque se
pide a gritos recursos para invertir en los jóvenes que habitan en zonas
de alto riesgo y sacarlos dei accionar deiictivo. Piensa que ei aicaide
debe asumir su responsabilidad e invertir en la Secretaria de Educación
para que asuma temas como el manejo de (a convivencia, entre ios

¡Ai/danac Hü nonHillÿe Hü lo i ino 1 aHi i/'ó on
i mcm ivo JMVCI uc IWJ pai ruiuuo ug ICI uuingnci i, CUUVVMUUIUO gi i

modalidades de ciclos cortos. Solicita que en la programación de
sesiones para el mes de Abril se incluya a los Secretarios que tienen
relación con la seguridad ciudadana para que expliquen los resultados
de las políticas que están siguiendo con ese propósito.

una

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo

las 11:01 a m., y convoca para el día jueves 31 de Marzo de 2.011, a las

8:30 a.m,

v

Se deja constancia que la presente acia fue elaborada de manera
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1o, del

Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra

consignado on ios Gds Nos. 432. 433 y en o! archivo de !a Honorable
Corporación Edííicia,

MIRIAM SARASTY CAICEDO
PRESIDENTE

ELIZABETH GONZALEZ NIETO

PRIMER VICEPRESIDENTE

BORIS ESNEIDER DIAZ CIFUENTES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

IBIS DANILO YANGUAS BOTERO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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