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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

• 
2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0766 DE JUNIO 11 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

ANTONIO OSPINA CARBALLO 
	

OS ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Presidente 
	

Se etario General 

• 



Se levanta la sesión a las 

OR ARMANDO TRUJILLO T. 
Se retario General 

• 

• 

N 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 	G/:d'e hoy 	E g. c_.0 LE s  , ►  G, de 
1T" L r c_, 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: B .70   se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	1 	1  

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 	1 1: i-e- 
/7 -.) 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 )7  

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 	1 	V  

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

e 
	 I/  

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	 V  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 	 IV  

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 V q 1 2-ü 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 	17  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 1 	I'  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 	/ 	r  

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 1 	V  

OSPINA CARBALLO ANTONIO  

PERLAZA CALLE HUGO 	 I 	V  

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	 9:b° 
RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 	17  :¿-()  

TINOCO RENDÓN ASMED 	 I 	lz  
TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 

• 



e 

• 

• 

ACTA No. 506 
(Julio 16 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:10 a.m. del día miércoles 16 de julio de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y del señor FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA. 

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

1.-  
2.-  

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO  
CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

8:10 a.m. 
8:20 a.m. 

3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:10 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 8:10 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:10 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:10 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:10 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:20 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:20 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:10 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:10 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 8:10 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERM1NSON 8:10 a.m. 
14.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 8:10 a.m. 
15.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:10 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:30 a.m. 
17.-  RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 8:20 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:10 a.m. 
19.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 8:10 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMERA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER MORENO 

CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 
GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO 

• 



CONTINUACIÓN ACTA No. 506 ... 

EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0766 DE 
JUNIO 11 DE 2.003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER 
MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO Y GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0766 DE JUNIO 
11 DE 2.003". El Presidente solicita permiso para invitar a la Mesa Directiva 
al Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor Walter Moreno Crespo, 
al Secretario de Educación, doctor Guillermo Montalvo Orozco y al Jefe de 
Planeación Educativa, doctor HOOVER HURTADO MARÍN, lo que es 
aprobado. Interviene el Secretario de Educación Municipal, doctor 

• GUILLERMO MONTALVO OROZCO, manifestando que para responder a 
la Proposición 0766, se ha enviado un Informe el cual va a rendir ante la 
Plenaria, el que contiene las inversiones en calidad educativa, según el 
CONPES, que compone la infraestructura, dotación, servicios públicos y 
cobertura. Informe que se anexa al acta y consta de cuatro (4) folios. Interpela 
el H.C. TORRES SALCEDO, manifestando que desea que se aclare los casos 
de la IE Santa Bárbara y la IE Enelia Rivera y si existen dos IE que se llamen 
Guillermo Becerra Cabal, una en el sector urbano y otra en el sector rural, 
referente a las dos primeras IE, porque en el año 02 se presentó un Informe de 
parte de la anterior Secretaria de Educación, Alma Elvira Páez, en el que se 
incluye dentro del Plan Colombia, la reparación de 3 aulas en la IE Santa 
Bárbara y la reparaciones y adecuaciones locativas de la IE Enelia Rivera y 
como el plan incluía unas participaciones de la nación y del municipio, se 
quiere saber en que quedó el Plan con esas dos IE y el porqué ahora se 
reasume el compromiso para ejecutar dichas obras por calidad de la 
educación. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Educación 
Municipal, doctor GUILLERMO MONTALVO OROZCO, manifestando que 
le concede el uso de la palabra al doctor Hoover Hurtado quien puede dar 
claridad en el tema. Interpela el Jefe de Planeación Educativa de la Secretaria 
de Educación Municipal, doctor HOOVER HURTADO MARÍN, 
manifestando que en la 1E Enelia Rivera, por Plan Colombia se construye un 
aula de sistemas para 20 computadores, que es diferente a la reparación de 
techos que venia del año pasado y que fue aplazada porque al finalizar no se 
alcanzó a contratar y se ingresó nuevamente porque esta en el Plan de 
inversiones de este año. Añade que en la IE Santa Bárbara se realizan unas 
baterías sanitarias y tres salones en el segundo piso, que están en obra negra, 
sin piso y es lo que se ha ingresado este año para reparación de esas aulas. 
Interpela el H.C. TORRES SALCEDO, manifestando que en el Informe de la 
doctora Páez se habla de obras de infraestructura educativa, proyectos que 

• 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 506 ... 

reposan en la Oficina Jurídica para la elaboración de contratos Plan Colombia 
y separa recursos para construcciones y reparaciones para comedores 
escolares y construcción de aulas con instalaciones eléctricas y aparecen la IE 
Enelia Rivera, con dos ítems, uno para reparación y adecuación de 
instalaciones locativas y otro para construcción de aulas con instalaciones 
eléctricas y sistemas. Interpela el Jefe de Planeación Educativa de la 
Secretaria de Educación Municipal, doctor HOOVER HURTADO MARÍN, 
manifestando que el plan Colombia tiene para la IE Enelia Rivera, baterías 
sanitarias, aula para 20 computadores y un aula en la segunda fase y en ese 
plan la administración sólo aporta el 20% y lo que se tiene ahora es del Plan 
de inversiones por calidad educativa, para reparar la parte vieja de la entrada a 
la escuela, que da a la vivienda. Agrega que para el caso de la IE Guillermo 
Becerra se tienen dos, una en Rozo y otra en el Olímpico y esta última tuvo 
una reparación de techos el año pasado y en la de Rozo se van a realizar 
baterías sanitarias y un aula para sistemas con el Plan Colombia. Continua 
con el uso de la palabra el Secretario de Educación Municipal, doctor 

• GUILLERMO MONTALVO OROZCO, manifestando que continua la 
presentación del Informe. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando 
que solicita permiso para retirarse a una reunión con el Secretario de 
Gobierno. Interpela el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que 
igualmente solicita permiso para ausentarse por el mismo motivo. Continua 
con el uso de la palabra el Secretario de Educación Municipal, doctor 
GUILLERMO MONTALVO OROZCO, manifestando que continua la 
presentación del Informe con Total Comunas rurales. Recursos por adjudicar. 
Dotación comunas urbanas y rurales. Servicios públicos. Cobertura. 
Finalizada la presentación. Interpela el H.C. TORRES SALCEDO, 
manifestando que quiere que se precise más en cuanto a sistemas, que se 
especifique la cantidad de computadores y cuáles van a ser los criterios de 
asignación teniendo en cuenta la cantidad de aulas que los requieren y que se 

• diga qué parte de esos $768 millones van para ese rubro y cuáles son los 
acercamientos con Medellín, ya que el alcalde ha hablado de un crédito de 
$400 millones de pesos con ese propósito, que por lo que queda de la vigencia 
actual se va a comprometer vigencias futuras y debió contarse con el visto 
bueno del Concejo Municipal para realizar ese crédito; otra preocupación que 
le asiste, en cuanto a calidad, es sí se han calculado los costos de 
mantenimiento de esos equipos de sistema, porque si van a ser para docencia 

• debe disponerse de los técnicos y los insumos para el funcionamiento ya que 
en un año de servicio de un computador, en esas condiciones, hace que se 
prevea una asignación del 25% del costo de ese aparato para gastos de 
mantenimiento, lo anterior para que no se entregue la dotación sin esas 
condiciones. Igualmente quiere saber sí se ha estudiado la capacitación de las 
personas que van a manejar la sala de sistemas y el servidor que va a tener 
otra destinación que la impresión de boletines, porque cada IE tiene 
características especificas a las cuales hay que adaptar el programa. Interpela 
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el H.C. RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que es muy frecuente que 
dentro de la administración pública se realicen obras de ladrillo y cemento 
que quedan abandonadas y en educación puede pasar lo mismo, porque hay 
partes rurales en las que los computadores se quedan guardados, porque no se 
tienen las instalaciones requeridas. Igualmente solicita que se clarifique sí el 
valor de ICN de años anteriores por $25 millones pertenecen sólo al 2.002 y 
los rendimientos financieros que ascienden a $33 millones obedecen a los 
recursos de los años 2002 y 2003 por SGP y del ICN, porque si esto es así, no 
es de presentación de gestión que se tengan unos rendimientos financieros 
cuando se están viendo las necesidades inmediatas en sectores como el rural. 
Pregunta también por un resumen de lo ejecutado hasta la fecha en las 
contrataciones, para saber sí la proyección se va alcanzar a cumplir en los 
cinco meses que faltan para satisfacer las necesidades de los educandos. 
Continua con el uso de la palabra el Secretario de Educación Municipal, 
doctor GUILLERMO MONTALVO OROZCO, manifestando que sobre las 
inquietudes del Concejal Torres debe decir que, en cuanto al criterio para 
asignar los computadores se tiene lo siguiente: Computadores para educar 
tiene pensado beneficiar 4 ó 5 instituciones más en Palmira y para ello se va a 
proponer las que tienen aulas listas y se quiere llegar a unas 10 IE, con unos 5 
equipos privilegiando las que han sido más débiles o las que no han sido 
privilegiadas. Sobre el caso de la negociación con las EE. PP. de Medellín 
comenta que se ha hecho un acercamiento, un preacuerdo, para que hayan 27 
computadores que serían servidores para cada IE, donde se va a manejar la 
parte administrativa, los boletines y 50 computadores más para beneficiar 10 
IE, por lo tanto todo depende de lo que asigne Computadores para educar. 
Agrega que el convenio tiene prevista la entrega de software y la capacitación 
de personal de la siguiente manera: 236 docentes capacitados en el uso de 
aplicación del campus académico, 4 horas, 20 grupos y 27 auxiliares en el uso 
y aplicación del campus administrativo, 4 horas, 2 grupos; 27 coordinadores 
en el uso y aplicación del campus académico, 4 horas, 2 grupos y 27 
administrativos en el uso y aplicación del campus académicos, 4 horas, 2 
grupos; adicionalmente por 1 año, Internet gratuito, lo anterior para que las IE 
no tengan una erogación inicial y un año después de que la administración 
trabaje, con costo por alumno atendido se pueda atender esa parte sin que 
haya un esfuerzo fuerte de las IE. Sobre la inquietud del Concejal Rodríguez 
expresa que las obras se han priorizado, con base en solicitudes de la 
comunidad educativa, las JAC y se ha atendido las que requieren más 
urgencia; sobre la pregunta del término de los contratos y sí se va a cumplir 
este año, comenta que se va a tratar de culminar y que el retraso en el proceso 
se debe al cambio en la normatividad para el proceso de contratación y a que 
el proceso de contratación debe estar avalado por un profesional adscrito a la 
Administración, por lo tanto como un 80% de los contratos superaron el 
proceso de contratación confía en que las inversiones previstas se puedan 
culminar este año. Nota: asume la Presidencia el H.C. CAICEDO RIOJA. 

4 



CONTINUACIÓN ACTA No. 506 ... 

Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que le llama la 
atención que los Concejales se disgusten cuando su Concejalía habla de un 
desgobierno y cuando está el alcalde nunca le dicen nada y se ve lo dificil de 
una comunidad, en su calidad de docentes y rectores que manejan los dos 
pesos que tienen con unas fusiones, con una privatización, con un arrase del 
PND y mirar hoy un pre acuerdo con las EE.PP. de Medellín y estuvo el 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas y avalaba la demagogia del 
alcalde, por eso es dificil para una comunidad en la absoluta miseria, ante un 
demagógico discurso de esos y luego en una Corporación no poder hacer nada 
con quienes le pusieron los votos porque no están. Agrega que las personas 
están enloquecidas con las matriculas de sus hij@,s  y dicen que son los 
rectores los que no dejan que se capaciten y eso es falso porque el alcalde dijo 
en el Concejo que tenia eso listo, pero que eran los rectores los que no querían 
y se sigue el cuento y se ha realizado los acercamientos con padres y madres 
de familia y lo que tienen en sus cabezas es eso y en realidad lo que sucede es 
que no ha existido gobierno y se tiene una demagogia desde el alcalde y que 
pueden hacer desde las IE para en realidad tener una miga cierta y el señor 
Quintero, en representación de padres y madres de familia, preveía y prevenía 
el problema que se viene, no para este periodo, sino para el siguiente y como 
en el siguiente no va a estar la misma persona con el mismo cuento de los 
niños de los semáforos y el papá que dice que no hay que comer y ese es sólo 
un punto y el manifestó que se tenía listo, pero que no se había llegado a un 
acuerdo con los rectores y que primero tenía los $200 millones y que los 
rectores no habían querido y que luego les dijo que les pagaba todo y que 
tampoco habían querido y hoy que están los entes competentes, porqué no 
dicen la verdad y el alcalde dijo que tenia los $200 millones y que hasta para 
pagar todo y dijo que de su bolsillo y no se sabe de qué bolsillo, si de la plata 
que recibe de la Cámara o del fisco o de sus ahorros que haya podido hacer, 
por ello se pide una coherencia, pues no se justifica y duele mucho la 
desinformación orientada, la mentira, la desesperanza de la gente y que con 
las EE. PP. de Medellín sí se va a hacer y que les van a dar y que el alcalde lo 
dijo y que el alcalde se los ha prometido y entonces se dijo y quién es el 
competente o sea el que le hace los mandados, que es el negro Montalvo, qué 
ha dicho y dicen "a no, eso no lo ha dicho, es el alcalde", entonces así no es y 
que se ha dicho desde Hacienda y desde Jurídica, donde se tiene que ratificar, 
pues nada, por eso se quiere que haya claridad de si es cierto que ya se hizo el 
contrato con las EE. PP. de Medellín o es cierto que lo que se tiene es un pre 
acuerdo para que la comunidad sepa qué es lo que pasa y salga de esa 
desesperanza. Interpela el H.C. TORRES SALCEDO, manifestando que 
desea saber cómo se va a manejar ese crédito con las EE. PP. de Medellín, a 
corto, mediano o largo plazo. Interviene el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que es 
necesario aclarar que la Ley 819 de 2.003, prohíbe la expedición de 
disponibilidades a vigencias futuras en el último año de mandato de los 
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alcaldes municipales, en consecuencia no habrá ninguna expedición a 
vigencia futura; 2) en el caso concreto de educación y relacionado con las EE. 
PP. de Medellín, se habla de 27 computadores para las TE, con la intención de 
llevar la información académica de valoración de logros y evaluación de los 
mismos, es decir, de carácter administrativo, se capacitarían unas 320 
personas y el costo del computador y su respectivo software para cada IE, 27 
en total, son 123 millones de costo y hay un preacuerdo por esa cifra y se está 
haciendo el convenio y los recursos están en Calidad educativa y hay que 
entender que los recursos de Calidad educativa equivalen al 70% de las 11 
doceavas partes y se espera un adicional, según reunión CONPES de agosto y 
los $123 millones se van a financiar con los recursos ya existentes. Anota que 
se está en un proceso de transición, que a veces no permite que las cosas se 
hagan como se quiere y lo que se ve en el Informe hace parte de un propósito 
que va en búsqueda de la Calidad de la educación, aunque no es la Calidad 
misma y se sabe que hay que avanzar más para llegar al corazón mismo de 
ella y a futuro sería deseable adentrarse en ese aspecto. Interpela el H.C. 
RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que para adentrarse más en el 
concepto de calidad de la educación y con la proyección del Secretario de 
educación sobre obras de infraestructura, que también sirven como paso a la 
calidad de la educación y con las dudas expresadas por los Concejales y con 
el boletín informativo del señor alcalde y el pre acuerdo con las EE. PP. de 
Medellín, estaría bien si los campesinos estuvieran mejor para recibir esa 
tecnología de punta y no pasando las penalidades de la falta de disposición de 
aguas residuales, como sucede en Tienda nueva, entonces amerita gastarse 
$123 millones de pesos para mejorar la Información del boletín escolar, para 
que el padre sepa como va el niño? Cuál es la justificación?, a cómo se está 
prestando el servicio para que tengan que acudir a esos $123 millones de 
pesos de la Calidad de la educación, sin saber cómo va a llegar la información 
a cada padre de familia, tienen que conectarse a Internet? Cuánto cuesta el 
servicio telefónico para esa conexión y quién lo va a pagar?. Por eso cree que 
por obtener un impacto político, se habla de un convenio con las EE. PP. de 
Medellín para emitir los boletines, pero se descuida las IE de la zona rural y 
sus necesidades y considera que la planeación está ausente y sólo se sigue las 
ideas del alcalde, con el agravante que para implementar esas ideas se utilizan 
recursos que pueden ir a otras necesidades insatisfechas de la ruralía 
palmirana. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, la H.C. MARÍA 
EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ. Interviene el H.C. TORRES 
SALCEDO, manifestando que tiene una confusión respecto a la 
disponibilidad que se va a hacer de los recursos porque entendió que la 
adquisición de los servidores está garantizada con recursos de calidad de la 
educación y considera que eso está en dotación, comunas urbanas $86 
millones y dotación establecimientos educativos, $93 millones y que la 
capacitación inherente a este caso está garantizada dentro del concepto de 
Calidad de la educación, entonces la confusión está en lo que el alcalde dijo 
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de que había un tramite para un crédito por $400 millones para garantizar algo 
que ya está garantizado y por eso preocupaba cuándo se iba a pagar esa plata 
y de dónde, pero ahora entiende que no habrá crédito por ese valor y no habrá 
lugar a hacer ese pre acuerdo con las EE. PP. de Medellín ya que esas 
expectativas no se pueden seguir alimentando, ya que se está ad portas de 
unas elecciones y del inicio de un periodo lectivo, que merece una planeación 
que muestre que se tienen los recursos disponibles para llevar a cabo lo 
presupuestado. Otra duda que tiene es referente a lo que va a pasar con el 
servicio de los computadores, para la expedición de los boletines y el 
compromiso que adquiere la Administración, de garantizar un servicio de 
Internet, para actividades distintas a las de construcción de Boletines de 
información, porque son cosas distintas y considera que en eso tampoco juega 
la participación de las EE. PP. de Medellín para realizar el software y 
manejarlo a través de Internet, sino que se realice por el servidor, por cada IE 
en su parte administrativa. Reitera que el sueño de vincular a las EE. PP. de 
Medellín realmente no tiene asidero, ni razón de ser y que la calidad de la 
educación no se puede convertir sólo en la reparación de las plantas físicas de 
la IE. Comenta que al Municipio le ha faltado compromiso con sus recursos 
propios para garantizar la reparación de las plantas físicas de las instituciones 
y entonces lo que se prevé para Calidad se invierte en ello, quedando 
subrogado la persona humana como tal con la calidad de vida a un último 
plano y no se muestra cómo se va a capacitar a los docentes y no se cumple 
con la Resolución 1860, ni con la ley 115, que tiene que ver con el desarrollo 
de una sana sexualidad, con la educación y la formación artística, con la 
constitución y democracia y eso es calidad de la educación, porque sirve para 
formar como persona al educando. El señor Presidente agradece la presencia 
de los Secretarios de Educación, doctor Guillermo Montalvo Orozco, de 
Hacienda y Finanzas Públicas, doctor Walter Moreno Crespo y del Jefe de 
Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación, doctor Hoover de Jesús 

• 	Hurtado Marín. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
En el Punto de COMUNICACIONES, se da lectura a un comunicado enviado 
por la Concejala Elizabeth Ortega Carvajal, fechado el 14 de julio del 2003, al 
Comando de Policía de Palmira, en el que se solicitan garantía de seguridad 
con motivo de que se realizaran Conversatorios sobre la abstención activa al 
referendo planteado por el Gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal, el miércoles 16 de julio, a las 17:00 horas 
en virtud de los hostigamientos que se le ha hecho al Proceso por fuerzas 
oscuras y ese día se va a contar con la presencia del Representante a la 
Cámara doctor Alexander López Amaya. Fecha de recibo, julio 16 a las 8:42 
a.m. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que con tiempo 
suficiente se hizo la reserva del Auditorio y es bueno que quede la constancia 
porque el año pasado no sucedió nada y hace poco hubo una sesión que se 
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ANTONIO OSPI C ALLO 
PRESIDENTE • 

ARMANDO TRUJILLO T. 
S CRETARIO GENERAL 

• 

CONTINUACIÓN ACTA No. 506 ... 

convirtió en Consejo de seguridad, y lo que se ha visto en la semana son 
cuatro asesinatos, y cómo si nada, y es para que la fuerza pública no se siga 
excusando de que no se da cuenta o que hace patrullajes, donde ni la mamá de 
los sapos se da cuenta, y que en este país sea o no la oposición, tienen que 
garantizar la seguridad y no tiene porqué importarles sí es Alianza Polo 
Democrático o Alianza Frente Social y Político ó si se tienen militancia en el 
Movimiento Comunal y Comunitario. Y que le quede claro a quienes dirigen 
y comandan la fuerza pública en el Municipio, empezando por el Alcalde 
Municipal y los altos cargos de Policía, que la C.N. en su artículo habla de la 
igualdad, y hasta tanto no sea modificado, tienen la obligación de garantizar la 
seguridad. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:35 
a.m. y convoca para el día jueves 17 de julio de 2003 a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia de que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 los casetes 
Nos. 1.125, 1.126, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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HUGO PERLAZÁ-CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

4.111P  
LLERMO CAICEDO 

RIMER VICEPRESID 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

COORDINACION DE PLANEACION,PLANES,PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT : 891.380.007-3 

4 	SEMP: 0310 
Palmira,Julio 12 de 2003 

45  _ 
ko- /5 -C3 

V 	 ' (70)911c- 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SECRETARIO GENERAL 
Concejo Municipal Palmira 
Ciudad. 

Cordial Saludo 

Dando cumplimiento al Articulo 71 del Acuerdo No. 68 de Julio 04 de 1.994 del 
Reglamento Interno del Concejo Municipal, enviamos a Usted Informe Escrito 
de la moción aprobada en esta Honorable Corporación, en la Sesión Ordinaria 
del día once (11) de Junio de 2003,la cual está concebida en los siguientes 
términos: "PROPOSICION 0766.- QUE SE CITE A LOS SECRETARIOS DE 
HACIENDA Y EDUCACION PARA QUE PRESENTEN INFORME RESPECTO 
A LOS RECURSOS QUE SE RECIBIERON PARA CALIDAD DE LA 
EDUCACION EN EL ACTUAL AÑO LECTIVO; CÓMO SE REALIZÓ SU 
DISTRIBUCION POR CADA INSTITUCION EDUCATIVA Y ACTIVIDADES E 
INVERSIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION POR LE" de la 
siguiente manera : 

• El Municipio de Palmira recibe por el Sistema General de Participaciones para 
el año Fiscal 2003 la suma $ 709.522.830.00 para Calidad Educativa que se 
invertirán en Construcción de la Infraestructura,mantenimiento,pago de 
servicios públicos, cobertura educativa y funcionamiento de las Instituciones 
Educativas de la siguiente manera : 

INFRAESTRUCTURA: 

COMUNAS URBANAS 

e 
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REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR-ADECUACIONES 
LOCATIVAS-BIBLIOTECA-PAGINA WEB 

131.993.929.00 

I.E.MARIA AUXILIADORA-EL RECREO-ENCERRAMIENTO 
EN MALLA-PAGINA WEB 

24.905.853.00 

I.E. SANTISIMA TRINIDAD-COLOMBINA-REPARACION DE 
TECHOS-COMITÉ DE PROYECTOS 

13.223.063.00 

I.E. SANTA BARBARA-SANTA BARBARA-REPARACION 
DE TRES (3) AULAS-COMITÉ DE PROYECTOS 

11.696.383.00 

I:E. ENELIA RIVERA-RIVERA ESCOBAR-REPARACION DE 
TECHOS Y CIELOS RASOS-CONTRATACION 

10.917.475.00 

I:E.LAS 	PALMERAS-LAS 	PALMERAS-SAUCES- 
REPARACION DE TECHOS Y PINTURA-CONTRATACION 

12.315.634.00 

I. E. IGNACIO 	TORRES-IGNACIO 	TORRES-SANTA 
TERESITA-REPARACION DE TECHOS-CONTRATACION 

12. 884. 143.00 

I.E. ROSA ZARATE DE PEÑA-CORONADO-REPARACION 
DE TECHOS-CONTRATACION 

7.919.522.00 

I.E.SANTISIMA 	TRINIDAD-COLOMBINA-REPAR 	DE 
MURO-YA SE HIZO. 

476.000.00 

1:E.GUILLERMO BECERRA CABAL-OLIMPICO-ADICION- 
REPARACION DE TECHOS Y CIELOS RASOS-YA SE 
HIZO 

1.377.650.00 

I . E. MARTA 	ANTONIA 	PENAGOS-CHAPINERO- 
REPARACION TECHO DE AULA-YA SE HIZO. 

4.100.353.00 

I. E.ANTONIO 	LIZARAZO-CAIMITOS-REPARACION 	DE 
BATERIAS. -CONTRATACION 

8.275.506.00 

I.E.ANTONIO LIZARAZO-CAIMITOS-CONSTRUCCION DE 
DIVISIONES PARA BATERIAS-CONTRATACION. 

6.200.000.00 

I.E.JOSE MARIA 	CORDOBA-URIBE-REPARACION DE 
CIELOS 	RASOS Y REDES ELECTRICAS-SE ESTA 
ELABORANDO EL PROYECTO. 

23.000.000.00 

I.E.ALFONSO 	LOPEZ 	PUMAREJO-COLOMBINA- 
REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS-PROYECTO 

3.000.000.00 

I.E.FRANCISCO DE PAULA SANTANDER-LAS DELICIAS- 
REDES 	ELECTRICAS 	PARA 	COMPUTADORES- 
PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR 

6.333.000.00 

TOTAL COMUNAS URBANAS 278.618.511.00 

COMUNAS RURALES 

I.E.JUAN JOSE RONDON-TIENDA NUEVA-REPARACION 23.424.660.00 
DE TECHOS Y CAMBIO DE CALADOS POR REJA DE 
SEGURIDAD.-PAGINA WEB 
I.E. DEPARTAMENTAL DE TABLONES-CONSTRUCCION 11.725.554.00 
DE AULA-BANCO DE PROYECTOS 
I.E.VICTOR MANUEL HOYOS-BARRANCAS-MURO DE 13.267.356.00 
ENCERRAMIENTO.-BANCO DE PROYECTOS 
I.E.MONSEÑOR JOSE MANUEL SALCEDO-BOLO SAN 48.920.167.00 
ISIDRO-REPAR DE TECHOS. CIELOS RASOS Y 



BATERIAS SANITARIAS-COMITÉ DE EVALUACION DE 
OBRAS 
I.E.RITA SABOGAL-CAL UCE-ENCERRAMIENTO EN 
MALLA-BANCO DE PROYECTOS 

18.000.000.00 

I.E.ANTONIO JOSE DE SUCRE-BOLO ALIZAL-CIELOS 
RASOS-BANCO DE PROYECTOS 

9.000.000.00 

I.E.JOSE VICENTE CONCHA-POTRERILLO-CIELOS 
RASOS.-BANCO DE PROYECTOS 

7.000.000.00 

I.E.NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION- 
POTRERILLO-REPARACION DE CANALES-BANCO DE 
PROYECTOS 

1.914.087.00 

I.E.SAN JUAN BAUTISTA-AGUACLARA-REDES PARA 
COMPUTACION-COMPUTADORES PARA EDUCAR 

2.456.000.00 

I.E.VASCO NUÑEZ DE BALBOA-AMAIME-REDES PARA 
COMPUTACION-PROGRAMA COMPUTADORES PARA 
EDUCAR 

6.333.000.00 

TOTAL COMUNAS RURALES 142.040.824.00 
QUEDAN RECURSOS POR ADJUDICAR 42.813.263.00 

DOTACION 

COMUNAS URBANAS 
DOTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

	
86.845.054.00 

COMUNAS RURALES 
DOTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

	
93.000.000.00 

SERVICIOS PUBLICOS 

COMUNAS URBANAS 
SERVICIOS PUBLICOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

40.000.000.00 

  

COMUNAS RURALES 

SERVICIOS 	PUBLICOS 	ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

27.000.000.00 

  

COBERTURA 

COMUNAS URBANAS. 

AMPLIACION DE COBERTURA 
	

35.113.698.00 

COMUNAS RURALES 
AMPLIACION DE COBERTURA 

	
23.409.132.00 



CALIDAD EDUCATIVA $709.522.830.00 

I.C.N. DE AÑOS ANTERIORES 25.070.074.00 

33.839.052.00 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

$768.431.956.00 GRAN TOTAL 

GUILLE 
Secretario de 

Copia : Archivo 

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION 

TOTAL RECURSOS PARA INVERTIR EN EL 
2003 HASTA HOY 

$768.431.956.00 

  

RESUMEN GENERAL 

INGRESOS POR SISTEMA GENERAL DEPARTICIPACIONES 

Proyectó y Elaboró: Hoover de Jesús Hurtado Marín 
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