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SECRETARIO GENERAL PRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ntellot 59) 
ORDEN DEL DÍA UY. yván 

(Noviembre 14 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

110 	
1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO EDUCACIÓN 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 2 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

/5/  de 
Alce/in-1-4/e  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	1' 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 1 7  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 	 1 7'  

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 /  

I MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI V  

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 	 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 1  

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 1/7  

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 

O R ARMANDO TRUJILLO T. 
Se retario General 

 

0 

Siendo las: 	75  de hoy 1,-;6,-.72e3 
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ACTA No. 553 
(Noviembre 14 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

• En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día viernes 14 de noviembre 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 de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:15 a.m. 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 9:15 a.m. 
4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
5.- FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:15 a.m. 
6.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 9:15 a.m. 
7.- LOPEZ RODRIGUEZ LIBARDO 9:15 a.m. 
8.- MONCAYO VELEZ GEOVANNI 9:15 a.m. 
9.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 

10.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:15 a.m. 
11.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:15 a.m. 
12.- PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
13.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:15 a.m. 
14.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:15 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:15 a.m. 
16.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:15 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 PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO DE EDUCACIÓN 

MUNICIPAL, DOCTOR GUILLERMO MONTALVO OROZCO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 2 DE 2003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 553 ... 

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 SEÑOR SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL, DOCTOR GUILLERMO MONTALVO 
OROZCO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 2 DE 2003". 
El señor Presidente solicita que por Secretaría General se informe sí existe 
excusa de parte del funcionario. Se da lectura a un oficio emanado de la 
Secretaría de Educación Municipal, de parte del titular del Despacho, doctor 
Guillermo Montalvo Orozco, a través del cual ofrecen excusas por la no 
asistencia a la sesión de hoy aduciendo compromisos adquiridos con 
antelación en la ciudad de Bogotá, para los días 13 y 14 del presente mes. Se 
anexa oficio mediante el cual se cita a los Secretarios de Educación por parte 
de la Ministra de Educación Nacional, doctora Cecilia María Vélez. Interpela 
la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que desea saber cuándo, 
porque ésta es la repetición de la anterior, a la cual no vino, entonces para 
cuándo está fechada?. Interpela el Secretario General, doctor TRUJILLO 
TRUJILLO, manifestando que el oficio del Ministerio de Educación le llegó a 
la Secretaría de Educación el día 27 de octubre y la citación del Concejo fue 
el 5 de noviembre y se tuvo la excusa el 11 de noviembre a las 4:00 p.m. 
Continua con el uso de la palabra la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que al respecto a su Concejalía le parece que se puede ser 
ignorante pero no pendeja,  y se puede ver que quién este amparado frente a la 
tutela de Motoa no le pasa nada, por eso le parece lastimoso como una 
persona con ética y un profesional, como el señor Montalvo permita que le 
ignoren en este mal Gobierno y en unas excusas que no tienen fundamento 
alguno y fueron mal realizadas, no obstante se espera que pueda resarcirse en 
un cargo donde no tenga que limitar su querer profesional y personal en 
cumplimiento de una comunidad, y no se sabe hasta donde don Epifanio y 
quienes vayan a repetir y lleguen por primera vez en el Concejo vayan a hacer 
eco en la propuesta de repetir en Personería, porque no es el primer 
funcionario en hacerlo y repite que es lastimoso, que sea Guillermo Montalvo, 
por sus cualidades y calidades, las cuales se han esfumado en este 
desgobierno de la Administración que va terminando y a pesar de que el señor 
Calle permanece en las sesiones como Delegado de la Personería, no ha 
existido un mínimo comentario de parte de Epifanio Riascos Angulo hacia el 
gabinete Municipal, en cuanto al conocimiento y al respeto por el Reglamento 
con base en el Acuerdo 068 y el artículo que se esboza en las citaciones, que 
es el 63 y por ello se dice que el control político ha sido mínimo de parte del 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 553 ... 

Concejo o que los informes no han sido coherentes con la realidad fuera del 
Hemiciclo, es decir con la ciudadanía. Por eso su Concejalía hasta el 30 de 
noviembre que clausura periodo, dejará constancia de lo dicho y que luego 
cuando se continúe con la actividad no se diga que no le es permitido a las 
barras participar o en los Cabildos que es falso lo que se está argumentando. 
Aspira y espera que la nefasta propuesta que se escucha en las calles, de que 
continúe el señor Epifanio Riascos Angulo no se vaya a dar en el Municipio 
de Palmira y deja todo en manos de la conciencia política, social y ciudadana 
de quienes puedan tomar esa determinación y su Concejalía espera y aspira a 
que se revise su papel en cuanto al respeto que deberían tener los funcionarios 
para un eficiente control político. Interpela el H.C. LÓPEZ PEÑA, 
manifestando que considera que el doctor Montalvo ha presentado una excusa 
a raíz de que tenía una invitación, que no es falsa, hecha el 27 de octubre del 
2.003 de parte de la Ministra de Educación Nacional, para los días 13 y 14 por 
eso desea que la Concejala Ortega Carvajal sustente el porqué de su 
afirmación de que la excusa es falsa y que diga sí piensa que el doctor 
Montalvo le tiene miedo a ella o al Concejo y que sea coherente y clara al 
momento de hablar, ojalá haciendo un esfuerzo sobrehumano con tal de que 
sea clara en sus apreciaciones, porque personalmente no le entiende sus 
argumentos. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que es 
práctico: 1.- nunca, ni de parte del Concejal José Ritter López Peña ni de 
Guillermo Montalvo se le ha considerado a ella ni boba ni estúpida y 
Elizabeth Ortega Carvajal es ignorante pero no pendeja y puede decir lo 
mismo de su Concejalía. Y 2.- Es que es la segunda oportunidad y será que no 
habrá quién supla al Secretario de Educación? y se puede pensar en una 
respuesta y pedir que se haga un esfuerzo sobrehumano, pero desde que se 
llegó se supo que sería casi imposible que hubiera una mediana interlocución 
ó conceptualización ó interpretación, respecto a lo que su Concejalía 
plantearía, entonces se pregunta al Secretario de Educación dónde está la 
actualización a la fecha con base en el Informe que se le requería? y otra 
apreciación es que aquí no se ha hablado de falsedad y lo que se dijo es que 
no sabe ni siquiera sustentar una excusa y eso es muy diferente a decir que era 
falsa. Señala que haciendo el recorrido de la fechas se puede encontrar lo que 
pasa para no asistir y finalmente asevera que su apreciación es coherente y 
respeta la del Concejal, como la del resto del Concejo, que está de acuerdo 
con lo planteado por él y que la única voz contraria es la de Elizabeth Ortega 
Carvajal y porque conoce al doctor Guillermo Montalvo aspiraba y esperaba 
que hubiese hecho un mejor papel, por sus cualidades y calidades 
profesionales y personales. Espera que el 30 de este mes se realice la sesión y 
se mire qué sucede con el secretario y sus funcionariPrs y la realización de lo 
que a este le correspondía. Interviene el H.C. LÓPEZ PEÑA, manifestando 
que insiste en que no es cierto que la excusa no esté bien fundamentada 

e 

• 

3 



• • 	CONTINUACIÓN ACTA No. 553 ... 

porque la invitación fue hecha el 27 de octubre, para el 14 de noviembre y la 
citación del Concejo fue en noviembre 5, por eso se le envía la excusa el 11 
de noviembre del 2.003 y no ve donde es que está mal fundamentada la 
misma y aunque la Concejala Elizabeth es repetitiva en su informalidad 
considera que se deben tener poquitas neuronas para saber que las fechas 
concuerdan y que no se puede hablar por hablar. Interviene la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que de su parte y de su Concejalía se da por 
terminado diciendo que, no es decir "no puedo ir", porque eso es claro en un 
Guillermo Montalvo y en un Secretario de Educación, a tres días porque le 
llegó y ésa es la mejor excusa, decir no puedo ir, pero cuál es el control 
político y cuál es la obligación que se tiene aquí?. Se dice entonces que en 
esos seis meses que estuvo aquí el hoy Secretario de Educación era el mismo 
reglamento y allí se plasmaba el artículo 63, para cuando vinieran a sesiones y 
no se sabe porqué se cambian las posiciones, una cuando se ejerce en el 
Concejo y otra cuando se ejerce en calidad de trabajador de una 
Administración, para ejercer el control político y no es decir "no puedo ir", 
sino cumplir con una posible fecha y la entrega de un informe oportuno para 
un control político, aunque su Concejalía sabía que iba a ser muy dificil, no la 
interlocución sino la interpretación que de ella se quisiera hacer. El señor 
Presidente, H.C. CAICEDO RIOJA, ordena que por Secretaría General se fije 
nueva fecha para la citación, antes del 30 de noviembre, en concertación con 
el Secretario de Educación, doctor Montalvo, para que se presente a la sesión 
y además que se confirme que los invitados para los días siguientes van a 
asistir, para evitar traumatismos en ese sentido. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que en la Secretaría de Tránsito 
está ocurriendo una situación que ya estaba dilucidada en el Concejo en el 
sentido de que a los guardas de tránsito les toca trabajar sábados, domingos, 
feriados y nocturnos y esas horas extras no se les cancela, aunque se las 
programan y la Jefe de Talento humano dijo que no se le pagaba porque no 
pasaban las planillas y ahora hay un funcionario que no quiere ponerse el 
uniforme y por eso no se les paga y con respecto al asunto la Contraloría 
acaba de decretar la acción de prevención, entonces la pregunta es hasta 
dónde por el capricho de quién gerencia Talento Humano y porque es amiga 
del señor alcalde no se les va a pagar. Piensa que en la proposición que se le 
hizo a la doctora Cervantes se debe tratar el tema y no permitir que suceda 
este tipo de cosas en la ciudad. El señor Presidente solicita que se presente el 
cuestionamiento por escrito para adicionarlo al cuestionario de citación a la 
doctora María Luisa Cervantes. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
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ANTONIO OSPI 
PRESIDENTE 

ARBALLO 

CONTINUACIÓN ACTA No. 553 ... 

manifestando que algo similar ocurre por parte de la Secretaría de Gobierno 
con los Inspectores Urbanos, que quieren que trabajen festivos, sábados y 
dominicales sin cancelarles esos horarios adicionales y por ello existe 
inconformidad y se les ha dicho que de no hacerlo se les declarará 
insubsistentes. Por eso solicita que se incluya en el cuestionario esa inquietud. 

e 
	La Presidencia ordena que por Secretaría General se incluyan las inquietudes 

para que sean absueltas en la sesión en que se cita a la doctora Maria Luisa 
Cervantes y que se incluya una citación en ese día para la Jefe de la Oficina 
Jurídica del Municipio. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:50 
a.m. y convoca para el día sábado 15 de noviembre de 2003 a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia 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 

1 
	

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 casete 
No. 1.192, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• HUG-CYPÉRLAZA CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

. ARMANDO TRUJILLO T. 
S r CRETARIO GENERAL 

GUILLE 
PRIME 

• 
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Anexo con la presente co 

Atentame 

GUILLERMO MON 
Secretario de Ed 

4111 	Municipio de Pal 

wde dicha citación. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891. 380.007-3 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

Palmira, noviembre 11 de 2.003 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal Palmira 
L. C. 

Cordial saludo: 

• Atendiendo su oficio SGCM-848, de fecha noviembre 05 del año2.003, me permito 
informarles que no puedo asistir a la sesión del día viernes 14 de noviembre del año 
2.003, donde se dará trámite a la Proposición No. 0800 de octubre 02 del presente 
año, ya que debo desplazarme hacia la ciudad de Bogotá para asistir a una reunión 
convocada por el Ministerio de Educación Nacional, para los Secretarios de 
Educación los días 13 y 14 del mes de noviembre del presente año. 

Copia: 	Dr. MIGUEL MOTOA KURI 
Alcalde Municipal 
Archivo 

Miriam 

Cra.29 con Clle. 30 Esquina - Teléfono 2709597 
e-mail:educacion@palmira.gov.co  

se 
pot) — n 03  

3:L/57,164 ' 
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r.OM : UEEDUR1A MEN 
e PHONE NO. : 221 49 55 

Nnu. 07 2003 11:01qm P1 

1(,  

CP(bMs11-;)(C- cl e 	rzoa-ctdil 

Bogotá, 27 octut.re de 2003 

DC. CZICACION NACQNAL 2a-10.2003 OC:21:48  
A: CwItestz.r C*1.(1 	's!ro..2VU:2EE:3505 0 1 	Arapx:0  
O: 	: CY:257>ACOC 2.11 LA M'N'STRANFLEZ :MI t5 CECILIA mAR:A 

CE EM:•:".4C.DIP"A'..r.S.13'.5.k::1",:91jvc.is;EcREYAF/ 
TAC'OK 	SECRSTAIR;C3 :X; C'JI.,'CAC;0/,:. 13 Y 14 09NiÓV. 

03:;wv.: 

Señores 
. Secretarios de Eiucación 
Departamentos Distritos — Municiolos Certificados  

Estimados secretarios (as) 

1 propósito del Foro Educativo Nacional 2003 "Experiencias significativas en 
lenguaje y mate.náticas" que tendrá lugar en Bogotá el próximo 13 de noviembre,' ' 

• este Ministerio c;ulere aprovechar la ocasión para realizar !la reunión nacional de 
• secretarios de eAucación el 13 en la tarde y el die 14. 

Los temas a tratar serán e! an-álisis del proceso de matrícula y aumento de .. 
cobertura 2004, ei balance de la organización de las plantas de personal, 
evaluación de d.lsempeño y la organización de las reuniones de empalme con 
nuevas administraciones. 	 • • • . 	. 

Próximamente 1;e !es comunicará la agenda, la metodología de la reunión y el. . 
esquema gene;al para registrar la información necesaria para el análisis.. .e' 
intercambio de uxperiencias sobre los temas propuestos. • 

Cordial saludo, 

• 
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Página 1 de 2 

111 	 1.98MB / 4.88MB (40.56%) 

Fecha: Fri, 7 Nov 2003 18.50:17 -0500 

De: Gloria Mercedes Alvarez Núñez <GAlvarez@mineducacion.gov.co> 

Para: _Secretarías de Educación <SDE@mineducacion.gov.co> 
Cc: Daniel Eduardo Rivera Bonell <DRivera@mineducacion.gov.co>, Paula Jacqueline Cuellar Rojas 

<PCuellar@mineducacion.gov.co>, Jesús Alberto Mejía Peralta <JMejia@mineducacion.gov.co>, Himelda 
Martínez Zuleta <HMartinez@mineducacion.gov.co>, Carmen Emilia Perez Castaño 
<CPerez@mineducacion.gov.co>, Isabel Segovia Ospina <ISegovia@mineducacion.gov.co>, Yaneth Sarmiento 
Forero <YSarmiento@mineducacion.gov.co> 

Asunto: Reunión Secretarios de Educación 

Parte 	GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE 	 104,00 
LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN.doc 	 application/mswordKB 

3 FORMATO AREAS.xls 	 application/vnd.ms- 20,53 
excef 	 KB 

4 Secretarios carta avances Ev Desempeño Nov 7, 03.d oc 	 application/msword • 
5 Agenda secretarios noviembre.doc 	 application/msword 

fáj 1.2 unnamed text/html 5,77 KB J 

De la manera más atenta les remito en los siguientes archivos el material de la reunión de secretarios a 
celebrarse el jueves 13 en la tarde y el día 14: • 

1. "Guía para la elaboración de los informes de gestión", se utilizará para la sesión sobre gestión. La idea 
es traer observaciones sobre ésta y si ya se tiene la programación de las reuniones de empalme, deberá 
traerse. 

*2 "Formato Areas" para identificación de necesidades de docentes por área, se utilizará en la sesión sobre 
Organización de Plantas 

3. "Carta avances del proceso de evaluación del desempeño de docentes", el balance de las preguntas 
formuladas se trabajará en la sesión sobre el mismo tema 

Para lograr el adecuado desarrollo del tema de cobertura es indispensable que aquellas entidades que aún no 
han enviado la proyección de cupos y la resolución sobre tarifas de colegios oficiales, envíen a esta Dirección 
dicha información o en su defecto como plazo máximo la traigan para la reunión. 

ip Con 	n de hacer seguimiento al Calendario Académico es necesario que cada secretario haga entrega del 
aun a ministrativo correspondiente para el 2004. 

Aquellas entidades territoriales que han informado al MEN que tienen deudas a cargo del situado fiscal a 31 de 
diciembre de 2001 y que a la fecha no han presentado a la oficina de Planeación los soportes y la certificación 
de la deuda, deberán traer dicha información, para realizar el trámite ante Hacienda, en cumplimiento del 
artículo 80 de la ley 812 de 2003. 

=finalmente, les envío la agenda de la reunión. 

ttp://mai 1 hosti ng.telesat.com.co/message.php?Horde=3117b9c3d06fcec7129f467d0f305... 11/11/2003 
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Cualquier inquietud con mucho gusto la atenderé y espero contar con su valiosa participación en esta reunión 
de cierre de año. 

Cordial saludo, 

¡oda Mercedes Alvarez 

Directora de Descentralización 

e 
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