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ACTA Nº. - 523 

DOMINGO 24 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 24 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Honorables Concejales, 
las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para quienes nos ven y 
nos siguen por las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer 
llamado a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 24 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 

RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

 
EL PRESIDENTE: Habiendo verifica el quorum, siendo las 9:08 a.m., 
abrimos la sesión ordinaria del día de hoy 24 de julio del 2022. Siguiente 
punto del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 24 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL LIC. SALOMÓN MARTÍNEZ PEDRAZA- 
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA – 
CORREGIMIENTO LA TORRE, PARA QUE SE SIRVA SOCIALIZAR 
ANTE LA CORPORACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE CREACIÓN DEL 
MEGACOLEGIO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Colocó en consideración el orden del día. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra la 
discusión ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 509 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación del acta 509 del 8 
de julio del 2022. Abro la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va 
a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL LIC. SALOMÓN MARTÍNEZ PEDRAZA, 
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ASUNCIÓN SILVA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al licenciado Salomón Martínez para 
que nos acompañen en la Mesa Principal y se sirva hacer la socialización del 
proyecto del Megacolegio. 
 
LIC. SALOMON MARTINEZ:  Buenos días. En primer lugar, agradecerle a 
cada uno de ustedes y a los que tuvieron la idea de citarme para socializar 
un proyecto que lo venimos estructurando con la comunidad educativa del 
Corregimiento de La Torre desde el 2016. 
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Quiero hacerles como una especie de historia, transversalizar el proyecto 
desde ese año. La Institución Educativa José Asunción Silva es una, en primer 
lugar un saludo a la Mesa Principal, realmente no conozco a todos los 
miembros del concejo, pero sé que el señor Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela es el presidente, el honorable concejal Antonio José Ochoa 
Betancourt es el primer vicepresidente, el honorable concejal y vecino John 
Freiman Granada es el segundo vicepresidente, la doctora Jenny Paola 
Domínguez Vergara es la secretaria general, un saludo especial; y quiero 
hacer también un homenaje a nuestra primera madrina del proyecto qué es 
la doctora Francia Ceballos, que en la dimensión que este yo sé que ella no 
sigue apadrinando el proyecto y su reemplazo, que es la doctora Claudia 
Salazar. 
 
Hablando de padrinos, los que primero nos escucharon en nuestro proyecto 
fue el concejal Álvaro Salinas, el concejal John Freiman Granada y la doctora 
Francia Ceballos; tres personas que nos apoyaron y nos escucharon al 
principio, que son nuestros padrinos, pero qué queremos como comunidad 
educativa, que los padrinos sean 19 concejales porque sin todos no es posible 
que de pronto se haga este proyecto. 
 
En segundo lugar agradecerle al doctor Óscar Escobar García, Alcalde 
Municipal, porque creíamos como comunidad educativa que estábamos fuera 
del radar de nuestro proyecto que él lo conoció y resulta que no nos había 
sacado del llavero, y se dio la oportunidad con el nuevo gobierno que inicia 
el 7 de agosto de que haya viabilidad para el proyecto, que es un proyecto 
que es posible que al Municipio de Palmira no le cueste mayor cosa; en 
segundo lugar que no es un proyecto de Salomón Martínez como rector de 
la José Asunción Silva, sino que vengo en representación de 817 estudiantes, 
aproximadamente 600 familias, particularmente de 3 comunas; este proyecto 
va a impactar 3 Comunas, la Comuna 8 que ustedes bien conocen, entre esos 
está La Torre; la Comuna 9 que ustedes bien conocen, entre eso está 
Matapalo y la Comuna 10 que ustedes bien conocen que entre esos está la 
Vereda los Piles del Corregimiento La Dolores; creo que es la única institución 
que tiene sedes en cada una de estas 3 Comunas y se pueden impactar 
positivamente y además la región. 
 
Estas Comunas, especialmente la 8 y la 9, es la región de Palmira que más 
está creciendo en población, las dos instituciones que hay qué es la 
Institución Educativa de Rozo y la José Asunción Silva, ya en estos momentos 
está mostrando que no hay cobertura, nosotros hemos rechazado por lo 
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menos unos 100, más de 100 estudiantes para bachillerato, porque no 
tenemos dónde atenderlos. 
 
Este es un proyecto de calidad técnico, no es un proyecto de política 
partidista, sino de política técnica educativa, donde esta región de las 
Comunas 8 y 9 y más podrían ser impactadas, no digamos de un Megacolegio 
sino un colegio o una Ciudadela Educativa por qué ojalá todas las 
instituciones sean un Megacolegio y en estudios que hemos hecho Palmira 
está bastante atrasada en infraestructura o infraestructuras muy antiguas 
que pueden en algún momento colapsar en esta Zona del Pacífico. 
 
Historia de nuestra institución. Atendemos actualmente 817 estudiantes en 
las 3 sedes; en sólo la sede principal hay 723 estudiantes y solamente 
tenemos 10 aulas aptas para esos grupos en doble jornada, significa que 
tenemos un déficit, solamente tenemos aulas, pero no tenemos ninguna 
ayuda de aulas de ayuda pedagógica; o sea allá no hay sala de sistemas, allá 
no hay biblioteca, allá no hay área administrativa, no hay oficinas para los 
coordinadores, no hay sala de profesores; o sea, todo aquello que realmente 
un colegio debería tener para presentar o para dar verdadera calidad, porque 
a veces la calidad, hablamos de calidad, pero la calidad empieza por la 
infraestructura, nos falta todo eso. 
 
En el 2016 hicimos un convenio con la Universidad Antonio Nariño que lo 
encabezó el señor Juan Carlos Floyd, donde hicimos un estudio basado 
también en otros estudios que habían hecho la Universidad del Valle para la 
región de Rozo, donde se descubrió que la debilidad de la religión es la 
educación y la salud; pero nos enfocamos en la educación, entonces 
buscamos la institución ideal, no como Megacolegios y nosotros lo que 
queremos es que sea una Ciudadela Educativa donde toda la gente de la 
región vaya a instruirse allí, en primer lugar empezando por la jornada única.  
Nosotros tenemos aprobación de jornada única desde 2016 precisamente; 
pero qué jornada única, necesitamos aulas en la mañana para extendernos 
a la tarde y si la estamos ocupando días en la mañana y en la tarde, no 
vamos a tener nunca jornada única. Entonces se hizo el convenio con la 
universidad Antonio Nariño 3 equipos trabajaron de jóvenes de 2016 la 
facultad de arquitectura, ese proyecto fue terminado en el 2018 por la 
arquitecta Marlene Dayana Ortiz, que aquí nos acompaña porque fue el 
último proyecto, el último diseño que se estructuró; y eso es lo que venimos 
a presentarles, porque a veces confundimos dos cosas apreciados concejales, 
confundimos cobertura educativa con calidad educativa. 
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Entonces los gobiernos, especialmente los gobiernos central o el Ministerio 
habla de que nosotros tenemos una cobertura educativa de un 98%, pero si 
hacemos el cruce entre cobertura y calidad, la calidad no llega al 20% de las 
instituciones educativas, eso es lo que hay que apuntarle a la calidad y la 
calidad empieza por lo organizacional, los currículos y la infraestructura; 
porque el éxito de la educación pública privada? porque la educación pública 
privada tiene unos escenarios adecuados, yo quisiera preguntarles a ustedes 
porque las instituciones privadas de élite están fuera de la ciudad, por la 
siguiente razón, porque hay tranquilidad, porque hay paz, porque no hay 
ruidos que impidan los aprendizajes, en cambio nosotros estamos en unas 
instituciones que son calurosas, que no son técnicamente con la iluminación 
que es, que un aula interfiere en la otra; no se justifica que una biblioteca 
donde se pide silencio esté al lado de una cancha donde no se pueden los 
niños concentrar; otra falla en la educación estructural, qué es que a veces 
le invertimos más a la educación superior, que es la educación básica 
primaria y primera infancia, y está demostrado por los psicólogos que los 
niños aprenden realmente en las primeras edades, miren el idioma inglés por 
ejemplo, y ahí es una gran debilidad del idioma extranjero; entonces dónde 
hay que fortalecer una educación realmente de calidad es en la educación 
básica primaria, en la educación media y esos éxitos de ahí van derechito a 
la universidad, a la educación superior, ahí son las fallas. 
 
Nosotros la José Asunción Silva, por primera vez en la historia aquí les traigo 
la certificación, presentamos este año las pruebas PISA; ustedes saben el 
desastre en las pruebas PISA a nivel nacional, aquí no nos han entregado 
resultados, sino simplemente participamos, pero aquí les traigo esta 
participación, 45 niños de 15 años fueron evaluados en todo el país, nosotros 
fuimos focalizados en Palmira, no sé cuál otra; pero qué se demuestra allí, 
que la base de la educación superior si queremos un país desarrollado, 
porque lo que desarrolla un país, lo que lo hace más pacífico, más avanzado 
hacia el futuro es la educación, estamos entregando a la educación superior, 
llámese técnica tecnológica o profesional, estudiantes con muy bajos 
desempeños; eso es lo que tenemos que atacar y eso sería atacar desde la 
primera infancia con aprendizajes significativos, con habilidades para la vida, 
para la convivencia con currículos; mire otro fenómeno, uno se pone a pensar 
las normas técnicas curriculares colombianas, o sea, el currículo en Colombia 
es igual para la educación pública oficial y para la educación pública privada; 
pero porque la educación pública privada está lejos, hay una gran brecha 
que hay que ir cerrando entre la educación pública privada y la educación 
pública oficial, precisamente los escenarios; estamos dando cobertura, 
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educación hay y para todos; la calidad dónde está, la calidad no llega a un 
gran porcentaje por todas esas falencias, eso es estructural, eso no es de 
este gobierno, ni municipal, ni departamental y nacional; así nos hemos 
acostumbrado y por eso nosotros mismos y es lo penoso, yo me acuerdo en 
el 2018 que hicimos el lanzamiento, el 4 de diciembre del 2018, yo invite a 
los concejales de la época de lanzamiento de esta propuesta a la misma, a 
la Cámara de Comercio e iniciaba diciéndoles a los concejales de la época, 
señores concejales, ustedes matricularían sus hijos en una institución que no 
tiene sala de sistemas, que no tiene biblioteca, que no tiene computadores, 
que no tiene conectividad, que no tiene espacios de recreo, que solamente 
tiene una estructura curricular; nadie me contestó, porque no es así; miren 
donde tienen ustedes sus hijos y sus nietos, no lo van a mandar a una 
institución que no tenga eso; y nos vamos a la educación privada porque nos 
da todas esas condiciones, por qué no pensar que la educación pública 
podemos iniciar eso, es muy costoso y lento, pero esta es una oportunidad, 
no solamente para José Asunción Silva; son las 27 instituciones de Palmira 
que tienen problemas, hay que ir pensando en renovar y actualizar, y 
modernizar. 
 
Estamos preparando los jóvenes para lo que se viene qué son los carros 
eléctricos, no; las nuevas tecnologías, no; estamos viendo programación en 
las instituciones educativas que son las tecnologías, no; hay salones de 
robótica, no; hay bibliotecas virtuales, no; hay conectividad, no. Mire la José 
Asunción Silva en la pandemia anterior para minimizar el riesgo de los niños 
en la casa, cogimos todos los equipos que teníamos para en esa época eran 
845 niños, todo lo que teníamos entre tabletas y computadores, y los 
entregamos a los niños; antes le hicimos un mantenimiento, pagamos el 
mantenimiento para actualizarlo, que teníamos 36 computadores y 20 
tabletas, repartimos 55 equipos para 845 estudiantes; afortunadamente no 
hay familia que no tenga un celular y nuestra estrategia también fue no 
solamente en la página del colegio, sino clases en el celular grabadas, y los 
niños se reunían solamente cuando llegaba el papá con el celular a desarrollar 
talleres, y les entregamos a todos los niños en los dos años, incluyendo este; 
guías escolares y se las llevamos a la casa para poder minimizar el impacto, 
los resultados de las pruebas se van a ver ahora, pero pese a eso con todas 
las dificultades de la José Asunción Silva, que no tiene sino 10 aulas y nada 
más, tiene 10 aulas, baños, baterías sanitarias suficiente y tiene restaurante 
escolar insuficiente, nada más tiene La Torre, por eso el proyecto, por eso 
es una de las fortalezas del proyecto, que no es un proyecto qué vamos a 
ver qué pasa con él, ya tenemos los estudiantes, tenemos la necesidad, eso 
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se llama técnicamente; nosotros tenemos unas buenas oportunidades de que 
el proyecto pase, pero entonces queremos sacarle un valor agregado a este 
proyecto,  ustedes ahora van a ver las imágenes, es un proyecto que, 
nosotros teníamos una casa en el aire muy bonito, pero no teníamos la tierra 
y parte del proyecto es la tierra, porque hay muchas partes del diseño que 
se basan del estudio de suelos, estructuración del proyecto, y muchos 
finqueros se dieron cuenta que necesitábamos tierra, y fueron a ofrecernos 
tierra, pero tierras a 3 km, a 4 km, y yo voy a ampliar un hospital, la sala de 
emergencia; yo no puedo ampliar el hospital a 3 o 4 km, tiene que ser al 
frente, y no hay necesidad de comprarle a 15 familias que son los vecinos 
del Asunción Silva, al frente hay un cañal que se puede, ese es el trabajo que 
yo les voy a pedir a ustedes, que podamos estructurar con las modificaciones 
que ustedes están haciendo al POT, es que estamos en las manos de ustedes 
y eso es corriendo porque hay que aprovechar ese papayazo, no es posible 
que no le cueste absolutamente nada al municipio de Palmira. 
 
Como valor agregado que se le puede dar a este proyecto, lo vamos a dejar 
para último, llevar la universidad al campo en esas instalaciones que nos las 
hay ni en Palmira, ni en las universidades de Palmira tienen esos espacios 
como los van a ver, amplios jardines, porque la educación en un sector como 
Rozo, donde se bebe bastante, donde la droga nos está invadiendo, dónde 
está creciendo; mire me puse a hacer, tengo amigos constructores en Rozo, 
y en Rozo hay más o menos John Freiman unas 7, digamos urbanizaciones, 
conjuntos cerrados, forestal club, está entrando a Rozo y hay muchas, y la 
gente en Rozo, nunca había visto, antes veía era cantinas y ahora ya no hay 
tantas cantinas sino hay ferreterías, en La Torre nada más hay 3, porque la 
gente está aprovechando sus casitas, le está echando plancha y está en, 
Rozo es difícil conseguir un arriendo, hoy desocupan una casa y mañana ya 
está ocupada; están las instituciones educativas preparadas para esa 
cobertura? no están, no le digo que nosotros tenemos en la sede 723 
estudiantes y podemos tener 1000, no tenemos dónde meterlos, es más le 
agradecemos a la gente que nos aprecia, porque la gente sabe que no 
tenemos sala, tenemos unos salones, pero pese a eso desde el 2016 
precisamente, hace 6 años la institución tiene nivel B en las pruebas de 
estado y estamos no seguros, pero ya hicimos los primeros simulacros y 
nunca en la historia de nuestra institución habíamos entregado resultados 
tan altos en los simulacros, podemos llegar este año a nivel A, eso es 
subjetivo porque eso depende de muchas variables. 
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Hoy post pandemia los jóvenes están un poquito desorientados, hay mucho 
impacto psicológico, alguna vez se pensó que esto se iba a acabar, pero no 
se ha acabado; pero ese impacto moral en los estudiantes los hace un 
poquito irresponsables donde es lo mismo caer que quedar colgando, pero 
tenemos que motivar a los jóvenes en instituciones como estas que le 
podemos garantizar que inician en transición y pueden llegar a la universidad 
en el mismo sitio; nosotros en esa infraestructura en horas de la tarde, 
porque se fortalecería la jornada única o lo que habla Petro de jornada 
extendida, que hay 3 modalidades, hay jornadas extendidas, jornadas 
complementarias y jornadas únicas; la jornada única y todas están por ley.   
 
¿Para qué las jornadas únicas? para fortalecer las debilidades, y cuáles son 
las debilidades de los jóvenes, lectura crítica, pensamiento lógico y 
matemáticas, eso es lo que hay que combatir en todo Palmira, porque 
Palmira es uno de los primeros municipios, o en el Valle del Cauca muestra 
los percentiles más altos en las pruebas Saber; pero ustedes saben cuál es 
la media?, superamos la media nacional que son como 260 puntos de 500, 
estamos casi en 270 puntos, eso es mediocre, pero somos los mejores; pero 
si comparamos uno a uno a la educación pública y la educación privada, hay 
una brecha grandísima y de nada sirve, para los gobiernos muy chévere 
poner la educación superior gratis a los estratos 1, 2 y 3; pero cuáles son los 
estratos que no pueden entrar porque hay un filtro en la universidades o no 
hay las competencias, los estratos 1, 2 y 3, lo podemos dar gratis a todo el 
mundo, pero la educación pública es una educación de muy baja calidad, ahí 
es donde tenemos que apuntarle en la Nación, no para presentarle esto de 
las pruebas Pisa, aquí que demuestran que las competencias matemáticas  
y la competencia lectora están bajas. 
 
Nosotros en la institución estamos trabajando un currículo donde no 
hablamos de matemáticas, sino de pensamiento matemático o habilidad 
matemática, no vamos a hablar del lenguaje, sino de habilidad lingüística y 
comunicativa, enriquecer el lenguaje, no hablamos de tecnología, sino de 
habilidad científica; los jóvenes tienen que tener habilidades, la habilidad 
científica que es, las nuevas tecnologías, entre esos la robótica, entre esos 
trabajar circuitos, irnos preparando hacia el futuro. La José Asunción Silva 
está en el lugar más privilegiado de Palmira porque es el polo de desarrollo 
industrial del municipio, es la más cerquita a las dos zonas francas y qué 
ironía las zonas francas no le dan empleo a los habitantes de Rozo porque 
no tiene las competencias, porque no tienen los perfiles; que pensamos hacer 
en una situación como esa; por eso la semana pasada estamos, nosotros 
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hicimos una vez una alianza con la Fundación Carvajal, la Fundación 
Scarpetta Gnecco y la Fundación Plan de Apoyo Familiar para mejorar el 
currículum, ya me acerqué a esas fundaciones y vamos a reactivarlo para 
qué, para que la José Asunción Silva, nuestro equipo pedagógico junto con 
ellos y ojalá tuviéramos ayuda de la Universidad Pedagógica Nacional, 
construyamos un currículo pertinente a la región sentados con los industriales 
para que la educación sea verdadera herramienta a la empleabilidad, con 
unos perfiles espectaculares. 
 
¿Qué queremos en esa infraestructura? que toda la región de las Comunas 
8, 9 y 10 y las que pasen, las mamás con el SENA empezamos a hacer curso 
de proyectos productivos, mire en Rozo hay un corredor turístico,  hay 
restaurantes espectacular y la gente va almuerza y se va, por qué no 
aprovechamos esas madres cabezas de hogar que hay bastantes y a través 
del SENA trabajamos en emprendimiento, donde la gente llegue a Rozo, al 
restaurante La Tinaja, La Torre, no solamente almuerza y se va, sino que 
haya un stand de las madres cabezas de hogar entregando artesanías como 
cuando uno va al Parque del Café que algo se trae de allá diciendo Parque 
del Café, diciendo Salento, diciendo Finlandia, etcétera. 
 
Por qué no hacemos un proyecto con el SENA con los señores que 
construyen, en Rozo hay mucho constructor, a usted le hacen una mansión, 
piscina sin fin que es lo último; no están certificados por el SENA, son 
empíricos; hay mecánicos que no están certificados por nadie, son empíricos, 
en Rozo, en el sector; por qué no aprovechamos esa infraestructura y que 
los sábados, los domingos, de noche, a partir de la 1:30 p.m. en jornada 
única, están esas sedes libres para que todo el mundo vaya, por eso se llama 
ciudadela educativa, no Megacolegio para no cerrarlo a nosotros, es para 
todo el mundo; está diseñado un auditorio para 300 personas, no lo hay ni 
en Palmira. ¿Porqué 300 personas? porque es la tercera parte de los 
estudiantes que aspiramos tener inmediatamente se abra, podemos pasar de 
800 a 1200 estudiantes de una, por eso hay 22 aulas de clase en ese 
proyecto, dónde estamos actualmente sería primaria y por primera vez en 
Palmira un piloto de educación de primera infancia pre-jardín, jardín y 
transición, eso está en la ley general de la educación, eso no es que nos lo 
estamos inventando, aprovechemos; el auditorio de 300 personas por qué? 
Porque Petro también quiere fortalecer las sinfónicas, porque nosotros 
actualmente para hacer reuniones de padres de familia para entregar 
preinformes, informes valorativos, tenemos que despachar los niños porque 
no hay escenarios, no hay un auditorio, ¿porque un escenario para 300 
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personas? porque estamos cerca de las zonas francas y nosotros podemos 
vender el escenario, prestarlo no para ganar dinero, sino para darle un valor 
agregado a la región, los industriales, todo de las zonas francas se pueden 
reunir allá y hacer acuerdos con ustedes, los concejales pueden sesionar allí 
un auditorio con aire acondicionado muy bonito, con todos los industriales, 
los campesinos, los finqueros. 
 
Este proyecto lo apoyan los finqueros porque a ellos les conviene una 
educación de calidad baja los niveles de delincuencia, una educación de 
calidad baja los niveles de desempleo, una educación de calidad baja el 
consumo de sustancias sicoactivas, una educación de calidad sube los niveles 
de desarrollo social; porque yo tengo como vecino a un estudiante y no a un 
delincuente, porque yo puedo andar tranquilo, porque hay un ambiente 
escolar para todos, porque hasta mi mamá, mi abuela, va a aprender 
sistemas en la José Asunción Silva y no es para José Asunción Silva, los 
estudiantes de La Rogelio de Rozo, Institución Educativa de Rozo, para su 
educación superior pueden llegar allí, por qué se puede hacer convenios con 
un proyecto que tiene el compañero Harvey Cándelo, algunos programas de 
esa institución pueden funcionar allí, porque Palmira es una ciudad dizque la 
Capital Agrícola de Colombia porque tienen la Universidad Nacional, pero eso 
no se refleja en las instituciones educativas, especialmente en el campo; 
porque podemos llevar la Escuela Nacional del Deporte.   
 
La José Asunción Silva es la última campeona de Bádminton del municipio de 
Palmira, fue en los últimos juegos la que más medallas trajo y 3 de nuestros 
estudiantes de la Selección Palmira de Bádminton eran de la José Asunción 
Silva; la José Asunción Silva se trajo 5 medallas de oro en Bádminton y esa 
institución tiene un coliseo doble donde uno de ellos es una cancha de 
Bádminton, donde hay proyectada 3 canchas de tenis. Tenis que eso es 
elitista, elitista mentalmente porque quién va a poner un lugar para que 
jueguen tenis, porque se puede desarrollar el deporte en las carreras de la 
Escuela Nacional del Deporte, allí unas en convenio, porque podemos llevar 
la Universidad Nacional a verdaderamente hacer sentir a la región como 
Palmira, la Capital Agrícola de Colombia. 
 
¿Qué tenemos actualmente? Nosotros tenemos 39 maestros sin sala de 
profesores, a mí me da pena ajena, ustedes van en las horas libres y los 
maestros están en un corredor sentados en una banca de cemento con una 
mesa rimax planificando, calificando, en esa bulla, eso no es digno, eso es 
parte de la dignidad del maestro, pero de todas maneras a nosotros nos 
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pagan por eso; es como si ustedes les tocará a sesionar aquí en el parque 
con esa bulla; eso sí es hablar de calidad, pero eso tiene unas exigencias 
para nosotros como maestros qué es fortalecer el currículum, hacer lo 
pertinente a la región, al desarrollo de Palmira y en las manos de quién 
estamos, de ustedes; porque si usted no le colaboran al alcalde, todos, no 
se pueden abstraer de eso, eso es lo que les vengo a pedir el nombre de 600 
familias, 817 estudiantes que pueden ser más, son 20.000 m2 y están 
diseñados 15.700 m, increíble pero es que ustedes van a ver amplios 
jardines, zonas que atraen donde el muchachito va a estar más tiempo en el 
colegio, el joven, donde la comunidad está esperando que salga los de la 
mañana porque yo quiero ir a aprender, por eso es un centro realmente 
educativo, no un Megacolegio, es una ciudadela educativa donde haya 
escenarios deportivos, donde hay un gimnasio, dónde se pueden hacer 
muchas actividades; los invito a pensar en grande en la educación e iniciar 
por allí, no es la José Asunción Silva, son las 27 instituciones educativas de 
Palmira. 
 
Yo en estos días estuve en la Mercedes Ábrego como ejemplo, la Mercedes 
Abrego tiene nivel A, de la licenciada Gilma Ereneth y le pregunté, yo también 
veía las maestras ya a punto de pensionarse, venían con su bolsito, y también 
se sentaban en el corredor; Gilma aquí no hay sala de profesores, no; sí hay 
sala de sistemas y tenemos biblioteca, ella cualquier rinconcito le echa 
tabletas y sirve de almacenamiento porque no hay ni almacenamiento, y en 
esa sede hay 1.000 estudiantes en doble jornada con 13 aulas; eso no puede 
ser, no significa que vamos a construir colegios por todos lados, podemos 
dar los pasos. 
 
Hice una encuesta que era para entregársela al señor alcalde con los rectores 
y casi el ciento por ciento de los rectores me contestaron en la encuesta que 
ninguna de las sedes tienen infraestructura antisísmica, en la región del 
pacífico donde hay un cinturón que cualquier momento nos puede atropellar, 
no tienen refuerzo estructural, dónde han venido creciendo por pedazos, 
entonces el alcantarillado puede fallar, las redes eléctricas no son unificadas 
ni con la última técnica en redes eléctricas en Palmira; yo vengo a hablar por 
todos porque yo también soy de la JUME y soy también USDE, que es el 
sindicato de los rectores; sino que hay esta oportunidad de mejorar, 
empecemos por la José Asunción Silva, a eso los invito. 
 
Se viene una coyuntura muy importante, que a eso no queremos llegar hasta 
allá porque puede ser muy tarde, eso tiene que ser rápido, para cogerle la 
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caña al señor Petro, no podemos dilatar; ojalá antes de diciembre podemos 
entregarle al señor Petro o al Ministerio de Educación, lo traemos al ministro 
y aquí está el proyecto de la José Asunción Silva, está el terreno y está el 
diseño; yo sé que este diseño va a sufrir modificaciones, ojalá cuando ya lo 
coja el Ministerio sea ese, pero esa es la gran idea, no creo que se me quede 
más, me excusan, yo soy un poquito pasional, pero este no es un proyecto 
de Salomón Martínez, porque cuando se personalizan los proyectos, los 
asimilan a la persona y uno no le cae bien a todo el mundo; pero cuando es 
un proyecto comunitario por bonito que sea, es que ese señor lleva 40 años 
en las Asunción Silva, pero cuando es un proyecto común donde todos les 
apuntemos sin egoísmos, porque de eso hemos sufrido mucho en la historia; 
mire, yo no justifico que aquí en Palmira haya en instituciones educativas 
que casi pueden tener computador por estudiante, donde tienen 300, 400; 
donde una colega repartió 800 computadores, podía repartir más; y yo 
repartir 35 y 20 tabletas, eso se llama inequidad, porque se miraban de 
pronto otros aspectos que no se deben mirar cuando uno trabaja en común, 
la educación debe politizarse, pero para todos, la salud también. 
 
Entonces no confundir cobertura con calidad, porque la calidad está por el 
suelo, pero las coberturas si es casi el ciento por ciento, y lo peor nos ponen 
a competir a unos y otros en desproporcionalidad, es como yo en la fórmula 
1, poner un carro de la fórmula 1, con un Renault 12, ambos llegan a la meta, 
o sea cumplen la meta pero lejísimos, así está la educación, esa gran brecha 
tecnológica no pedagógica, porque las normas curriculares colombianas son 
los mismos y qué paradoja, casi los mismos maestros de la educación pública 
privada, un gran porcentaje son de la educación pública oficial, pero son las 
condiciones, son la cantidad de estudiantes, es la bulla que interfiere, yo me 
ponía a pensar, tengo 3 salones donde no sé los maestros y los estudiantes 
cómo aprenden en esa bulla, donde un salón interfería, otro ahí no se 
aprende, ahí se sostiene la cobertura. ¿Porque nosotros la José Asunción 
Silva fue la única institución que inició en alternancia este año? por falta de 
salones, porque habían dos salones que no tenían las condiciones; ya 
tenemos las condiciones ya que nos quitamos ese gallo de encima, pero 
perdimos este año dos grupos porque no tenemos dónde meterlo, 
afortunadamente con recursos Fumet se mejoraron esas dos aulas, se están 
cerrando la institución, que eso era otro problema de seguridad; se está 
trabajando el agua de Piles, Piles es un grave problema de agua potable; 
incluso nosotros miramos en estos días que nos reunimos en Matapalo con 
una Fundación que nos va a regalar 15.000 dólares, no en dólares, sino en 
un proyecto que lo estamos estructurando precisamente con la Fundación 
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Carvajal, la Fundación Scarpetta Gnecco, que son las que nos van a ayudar 
a mejorar nuestro currículum, hacer un currículo construido por todos, que 
nos sentemos, ustedes pueden mandar un delegado, para entregarle a 
Palmira y al ministerio un currículo espectacular de verdaderamente 
inclusión. 
 
Ustedes saben cuántos jóvenes se gradúan en sector de Rozo cada año de 
11. La institución educativa de Rozo está graduando en promedio 160 
estudiantes anuales del grado 11, nosotros estamos graduando en promedio 
50, 60 estudiantes anuales; eso significa que son más de 200 estudiantes 
graduados de los que estudian en Rozo, pero hay otros que viven en Rozo 
pero no les gustan las instituciones de Rozo, vienen aquí a Palmira, porque 
no hay las condiciones, porque no hay cupo, tenemos una avalancha de 
extranjeros que eso nos llenó la cobertura y hasta eso nosotros no les hemos 
podido dar cupo, a veces lo llaman a unos amigos ve ayúdame con un cupo 
para 8º, no hay, y hay más o menos unas 5 o 6 urbanizaciones nuevas que 
cuando eso se poblé, Rozo va a quedar atrasado en cobertura, va tocar poner 
transporte escolar, pero de Rozo a Palmira y eso no se justifica, antes 
queremos viajar de Palmira para Rozo para la educación superior en la José 
Asunción Silva.  
 
Muchísimas gracias, yo creo que ahí está la idea principal, esto hay que 
seguirlo estructurando, ustedes me van a seguir llamando, tráiganos datos 
estadísticos, tráiganos no sé qué, tráigame si se cuánto para estructurar un 
proyecto bien hecho. No pensemos en la educación superior si quieren, pero 
pensemos en lo que tenemos actualmente, que nos lo merecemos. Gracias 
al profe Edit, yo invite para ayer, pero la idea es que aquí podríamos tener 
los estudiantes de la José Asunción Silva para respaldar el proyecto y pero 
no me confirmaron a tiempo, me toco  que echar el bus para atrás; pero aquí 
estoy, esto es el primer paso, pero vienen muchos pasos rápidos; entonces 
vamos a mirar el video, los va a enamorar eso, cada quien puede decir 
metámosle tal cosa; pero ese proyecto no tenía el coliseo y es que nosotros 
somos potencial en deporte, nosotros tenemos campeones nacionales, 
campeones latinoamericanos, tenemos estudiantes que han ganado premios 
Supérate, usted que maneja el deporte, profesor Freddy, es espectacular, 
ahí hay potencial deportivo, pero lo que pasa es que estamos practicando 
solamente futbol, cuántas otras cosas no habrá, esto de esto se trata. 
Muchísimas gracias, apreciados concejales, me saluda al señor Oscar, 
nuestros 3 iniciales padrinos queremos que sean 19 y cerremos brechas. 
Muchas gracias vamos a ver el vídeo. 
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Algo que al señor Petro le va a gustar mucho es que está diseñado para 
paneles solares, recolección de aguas lluvias para los jardines, eso es una 
construcción totalmente ecológica y lo que se está buscando, entonces ese 
es el proyecto y ahora Marle la arquitecta nos va a hablar un poquito. 
 
EL PRESIDENTE: Le vamos a dar el uso de la palabra, la arquitecta Marlene 
Ortiz. 
 
ARQ. MARLENE ORTIZ: Buenos días. Dándole el agradecimiento a ustedes 
por la invitación prestada a nosotros, el proyecto como lo decía el rector 
Salomón, es un proyecto que, principiando, es un proyecto de un 
Megacolegio o de una Ciudadela Educativa 10 tic, ¿porque 10 tic? porque 
tiene que tener 22 aulas las que son reglamentadas por el Ministerio de 
Educación. Yo como diseñadora de este proyecto, el rector me decía, este es 
mi sueño desde que yo ingresé a este colegio, yo quiero esto porque quiero 
brindarles a los estudiantes una educación primaria y que sea técnica para 
todas las personas que estudian ahí.  
 
Como concejal y amigo Alvaro se lo presenté en la universidad, porque es un 
colegio que tiene todas las facilidades educativas, diseñamos dos 
polideportivos, los cuales vimos ahí en el proyecto y que se ve referenciado 
para la ciudad de Rozo como el sueño del rector. ¿Qué pretendemos con 
eso? Que los estudiantes se vean acoplados en ese entorno  y qué más que 
todo se vea referenciado en las aulas que se han presentado; el rector me 
dijo, Marle, necesito que por favor me colabores ayudando a socializar estos 
espacios para ver qué podemos hacer con el sueño mío y con el sueño de 
los profesores que hay actualmente; como lo dijo él no hay un salón de 
profesores, las aulas son de un estado totalmente deplorable, tienen un 
restaurante escolar, pero el restaurante escolar realmente es solamente para 
suplir las necesidades de los estudiantes en una sola jornada.  
 
Lo hicimos con la universidad Antonio Nariño y siempre lo he acompañado 
en este proceso, ahora actualmente ya soy arquitecta, salí de la universidad, 
¿pero que pretendemos con esto? pretendemos que por favor nos colaboren 
porque más que un sueño es una perspectiva tanto de los estudiantes cómo 
las personas de Rozo; yo le dije a él, creamos un colegio, un Megacolegio 
para una zona que actualmente él me dice, Marlene yo practico bádminton, 
pero yo necesito que me colabores con los dos polideportivos, me decía tenis, 
tenis es como lo dice él, es un deporte totalmente elitista, pero yo creo que 
más que un sueño es para la población de Rozo que actualmente lo necesita. 
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Cómo lo vieron en el video, tiene unas partes de unas zonas verdes 
totalmente expandiosas y que son de carácter obligatorio para esa población, 
porque realmente no la hay. Les agradecemos a ustedes por la atención 
prestada y que por favor tengan en cuenta ese proyecto. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto arquitecta. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña 
en el hemiciclo, un saludo especial rector Salomón Martínez Pedraza, de la 
Institución Educativa José Asunción Silva. 
 
Que importante esta socialización de este proyecto, yo le cuento rector que 
cuando nuestro presidente electo y próximo a posicionarse, Gustavo Petro, 
anunció que los alcaldes alistaran lotes, fui creo que el primer concejal de 
manifestar que estábamos a la orden del alcalde Oscar Escobar para esta 
importante iniciativa del presidente de querer invertir educación y también 
de agilizar los procesos, porque el anuncio del presidente es muy importante 
en este sentido, porque regularmente todos estos procesos necesitan de un 
lobby en Bogotá increíble y entonces el presidente dijo, no alísteme el lote 
que dentro de mi gobierno queremos invertir en instituciones y pues desde 
ese momento yo le cuento el rector que manifesté públicamente que aquí 
este concejal  estaba a la orden del alcalde. 
 
Posterior a eso, el alcalde Oscar Escobar también ha anunciado a través de 
sus redes el proyecto que ya tiene planteado usted y creo que esa 
articulación es muy importante; a esto hay que sumar también la Bancada 
Parlamentaria electa, que ya se posicionó el 20 de julio, que también se 
coloque la camiseta por este proyecto y que ojalá por supuesto quede 
contemplado dentro del Plan de Desarrollo del nuevo presidente que será 
aprobado los próximos meses, entonces desde ahí, se tienen que sumar 
alrededor de un proyecto tan importante todas las fuerzas políticas sin 
colores, todo en pro del desarrollo en este sentido de la educación, en un 
sitio como usted lo explico muy bien, yo creo que esto en Rozo realmente 
generará un cambio muy importante. 
 
Me parece muy interesante la propuesta en muchos sentidos, pero quiero 
resaltar una rector y es algo que siempre y cuando estoy hablando de 
educación lo manifiesto, y es que la educación tiene que ser de calidad, tiene 
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que tener cubrimiento, pero tiene que ser de pertinencia; entonces cuando 
usted hablaba de que se vinculaba al sector empresarial, uno tan grande que 
está en el sector de Rozo, que ellos mismos nos digan qué es lo que hay que 
enseñarle a los muchachos para que cuando estos se gradúen sea lo que 
ellos están necesitando y que no nos pase que vamos a una institución, 
estudiamos, salimos, pero no nadie necesita eso; entonces siempre he dicho 
que eso es clave, importante tener la universidad, pero que ese currículum 
sea construido de la mano del sector empresarial me parece espectacular. 
 
Creo que la verdad transformación o el desarrollo de la ciudad tiene que ser 
alrededor de dos cosas, del tema empresarial y de la educación, pero de una 
educación con pertinencia que se articule con el sector empresarial, que 
podamos llamar en algún punto más empresas, pero que esas empresas 
sepan que ahí están enseñando lo que ellos necesitan, entonces eso me 
parece clave, celebró que tenga ese enfoque; el proyecto de verdad que lo 
aplaudo, creo que eso es lo que necesita la educación, sé que hay muchas 
otras cosas alrededor del desarrollo como el deporte, la cultura, bueno un 
montón de vainas, pero yo sí creo que definitivamente emplear a las 
personas, le cambia la realidad a las familias; cuando uno emplea a alguien 
está cambiando una realidad; pero para qué ese empleo, usted lo dijo 
ahorita, en Rozo curiosamente no nos contratan a los muchachos, a las 
personas de Rozo, porque no hay competencias, entonces que este instituto 
tenga ese enfoque de crear competencia del sector empresarial, es lo que 
más destacó del proyecto, desde acá cuenta con este concejal también, lo 
manifesté públicamente y aquí lo reiteró, creo que es un proyecto muy 
importante y es bandera el próximo presidente y como quien dice rector, si 
no aprovechamos hombre se nos va, entonces eso hay que echarle mano; 
por eso le hacemos el llamado al alcalde, la bancada parlamentaria y que le 
andemos a esto, porque hay que avanzar, me parece que es clave que en 
este momento con lo anunciado por el presidente podamos avanzar en esto. 
Sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Edwin Marín, Tiene el uso de la 
palabra el concejal Alvaro Salinas y se prepara la concejal Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Buenos días a ustedes la mesa 
directiva, mis compañeros del Concejo, el rector de la Institución José 
Asunción Silva, Salomón, la arquitecta Marlene que nos presentó también el 
proyecto y a quienes nos acompañan aquí en el recinto. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 32 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 523 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

Rector, como se lo he dicho en varias ocasiones este proyecto es muy 
importante, porque como lo digo siempre la educación es el motor de la 
transformación de nuestra sociedad y este tipo de proyectos permiten esa 
transformación en la zona rural y más sumado a los diseños arquitectónicos 
y a esta visión que usted le ha querido dar con su equipo de trabajo, este 
proyecto de llevar lo más bello para los más humilde que no tenemos que 
porque es una zona rural, que porque son unos territorios humildes y 
entonces un colegio ahí con una infraestructura X no, sino un proyecto 
totalmente considerando todos los aspectos de hoy en día de la modernidad, 
con paneles solares como usted lo señaló, con unos diseños que al niño le 
den muchísimas ganas de ir a estudiar, que los maestros se sientan plácidos 
enseñando allí y que al padre de familia le dé gusto llevar a su hijo a ese 
colegio, esas son las instituciones que necesitamos. 
 
También muy importante este tema de llevar otro tipo de deporte a las 
instituciones, se lo comentaba ahorita a mi compañera Ana Beiba, hoy lo 
vemos como usted lo dijo, lo vemos mal visto una cancha de tenis en un 
colegio público y ninguno la tiene, y por qué tiene que ser así, porque 
nuestros niños de las zonas más humildes no pueden entrenar los mismos 
deportes que los vemos en las instituciones privadas; entonces este tipo de 
proyectos, verdaderamente le devuelven esa dignidad a la educación, a toda 
la comunidad educativa y eso es lo que necesitamos. 
 
Dos aspectos importantes el primero, el proyecto, como lo anunció el 
presidente electo Gustavo Petro, será muy bien recibido, esperamos hacer 
todas las articulaciones pendientes; sin embargo aquí estuvimos tratando ya 
también con la Secretaria de Desarrollo Institucional que anteriormente era 
la Subsecretaria Educativa, sobre el proceso que va a llevar este tipo de 
proyectos, esperamos en los próximos meses de manera conjunta entre la 
administración municipal, desde el Concejo Municipal, que el presidente ha 
creado una Comisión Accidental para poder trabajar estos temas, arrancar 
en un trabajo continuo para la consecución del predio y estudiar nuestro Plan 
de Desarrollo, porque el Plan de Desarrollo que aprobamos en el año 2020 
no contemplaba la construcción de colegios nuevos. 
 
Entonces tendremos que ver de qué manera se podrá hacer o ir adelantando 
parte del proyecto, la adquisición del lote o si definitivamente el Presidente 
logra en lo que el nuevo Presidente del Congreso también ha llamado este 
tipo de reformas rápidas que se ejecuten ahorita en el Congreso, si esto va 
muy rápido evaluaremos la probabilidad o la posibilidad de modificar el Plan, 
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el Acuerdo del Plan de Desarrollo, a ver si podemos adicionar la construcción 
de estos colegios en nuestro municipio y obviamente esperar el apoyo de la 
bancada vallecaucana; pero si no, pues también de la bancada electo hay 
muchos congresistas hoy electos, no vallecaucanos que están pendientes ya 
a este proyecto y dispuesto a dar la pelea allá a nivel de Bogotá. Presidente, 
eso era todo; quedamos pendiente todavía a la Comisión, a la conformación 
de la Comisión Accidental para iniciar estos estudios junto con la 
administración municipal. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Alvaro Salinas. Tiene el uso de 
la palabra la concejal Ana Beiba Márquez, y se prepara el concejal Jorge 
Agudelo  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy buenos días. Un saludo especial a todos 
los compañeros, a las personas que nos acompañan y un saludo de 
bienvenida a licenciado Salomón. 
 
Aplaudir esta iniciativa, yo también soy una soñadora de la educación 
superior, tengo un buen asesor en tema educativo, William Rodríguez y él 
hizo bastante por la educación cuando fue Secretario de Educación y 
consideramos, y está concejal considera que tenemos un avance hoy 
importante y aplaudo esta iniciativa de los rectores tanto de usted, el doctor 
Cándelo y el alcalde municipal, Oscar Escobar, por dinamizar este tema tan 
importante y es la revolución educativa, no solamente integralmente, no 
solamente en infraestructura, sino en calidad como usted lo decía, es muy 
importante que nosotros miremos todas las nuevas tecnologías, porque 
solamente las instituciones privadas tienen ese privilegio; esto debe ser un 
privilegio de todos y si nos toca repensar cómo gobierno de qué manera se 
va a invertir los recursos en este factor tan importante como es la educación. 
 
Siempre he considerado que la educación es una revolución que se debe dar 
en todos los ámbitos y en todos los rincones de nuestra Colombia; aplaudo 
la iniciativa y está concejal estará presta desde esta concejalía, lógicamente 
apoyar, apoyar y dar sugerencias muy respetuosas e ideas para que este 
proyecto definitivamente salga adelante y sé que todo el Concejo de Palmira 
está muy interesado, comenzamos en el 2018 con ese proyecto tan bonito 
de Fondo de Destacados, hoy tenemos que avanzar hacia la infraestructura 
y hacia la calidad educativa. Ese era mi aporte señor presidente, gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Ana Beiba. Tiene el uso de la 
palabra el concejal Jorge Agudelo y se prepara la concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo la mesa 
principal, licenciado Salomón, compañeros de Consejo y público que nos 
acompaña. 
 
Muy importante esta propuesta educativa que llega a la ciudad, y muy 
importante porque se está fijando mucho en la parte rural, donde realmente 
necesitamos ese esfuerzo por parte de la educación, que se fortalezca mucho 
la educación en la parte rural, creo que sería algo muy importante que 
nosotros como concejales debemos apostarle y qué importante sería no 
solamente en ese sector, sino también pensar en el sector de los Bolos y en 
otros sectores que también necesitamos ese apoyo y ese acompañamiento 
por parte de la Secretaría de Educación y de proyectos importantes que 
puedan aportar al desarrollo de esa parte de nuestro sector en nuestro 
Palmira. 
 
Y que también es muy importante, lo decía el licenciado Salomón donde 
hablaba de la calidad y la cobertura, que importante esa reflexión que hace 
el licenciado donde se habla de que la calidad se puede lograr; yo siempre 
he dicho y como docente, y como profesional en la educación lo he venido 
diciendo, esas falencias que se vienen presentando por pues los rendimientos 
y los resultados en pruebas Saber, en el ICFES, también hay un tema 
importante que si lo conoce  el licenciado Salomón que es el PI, donde se 
habla del Proyecto Educativo Institucional, qué es la biblia digámoslo así de 
cada institución donde se enfoca y proyecta las instituciones educativas en 
nuestro municipio, pero que desafortunadamente no se ha podido ver los 
resultados esperados, usted que es rector sabe de lo que les estoy hablando 
licenciado, y qué importante sería poder unificar esos criterios pedagógicos 
que puedan aportar a mejorar estos proyectos educativos institucionales en 
las diferentes instituciones educativas, tanto en lo rural como en el urbano y 
qué sabe usted que tenemos una falencia grande en estos procesos 
educativos, y hay modelos pedagógicos muy interesantes, uno siempre lo 
bueno creo que se puede copiar y sacar esos ejemplos de estas instituciones 
que cumplen y que sacan resultados muy positivos por su modelo pedagógico 
poderlo copiar y poderlo implementar en las diferentes instituciones 
educativas. 
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Creo que allí también los rectores y rectoras de nuestro municipio deben 
hacer un análisis de qué se está haciendo en mi institución educativa, yo 
como rector o como rectora que estoy haciendo en mi institución educativa 
frente a levantar y a mejorar el rendimiento académico de mi institución, yo 
creo que uno también tiene que hacer un análisis como docente y como 
dueño, digámoslo en su momento de ese barco donde yo digo algo puede 
estar fallando y sacar ese análisis y mirar realmente las falencias que puede 
estar generando mi institución y los cambios que se deban hacer para poder 
mejorar, pero cada vez que nosotros o se evalúa, secretaría de educación, 
las diferentes instituciones educativas, hombre, vemos que están cayendo, 
cayendo, cayendo en los mismos errores y no se ve como una solución para 
mejorar en varias instituciones porque las calificaciones que se hacen a nivel 
nacional hay unas instituciones que no superan, que no han mejorado, y a 
veces yo me pregunto, y sería bueno e importante presentar una proposición 
para la secretaría de educación para ver qué mecanismos se está utilizando 
como tal para el mejoramiento de nuestros rendimiento académico para 
nuestros niños y jóvenes. 
 
Y decía algo muy importante, licenciado sobre la educación básica preescolar, 
yo creo que ese es uno de los temas para apuntarle para mejorar nuestro 
rendimiento académico, lectura crítica, importantísimo que se ha ido 
desviando y que ya no se aplica en muchos colegios, tanto en la parte privada 
y en la parte pública de nuestro municipio, donde se ha perdido esa visión 
por parte de los rectores para poder mejorar, creo que esos valores que 
antes se usaban, donde estaba la ética y los valores se ha ido perdiendo de 
muchas instituciones educativas y era fundamental cuando nosotros 
estudiábamos ese respeto que había entre compañeros, ese respeto que se 
tenía hacia los maestros, ese respeto que se tenía hacia los himnos patrios, 
donde lo primero que llegaba uno y se aprendía era el himno nacional y el 
himno al Valle, creo yo que todos esos valores en la educación se deben 
empezar nuevamente a recuperar porque así como docentes también somos 
formadores que no podemos desconocer que cuando llegan los niños a las 
instituciones educativas también tenemos ese reto importante de enseñar y 
de formar. Eso fue presidente mi intervención, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Jorge Agudelo, tiene el uso de 
la palabra la concejal Catalina Isaza. 
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H.C. CATALIZA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, a mis compañeros de la Corporación, darle la bienvenida al 
licenciado Salomón, a la arquitecta y a todo su equipo de trabajo. 
 
Inicialmente enaltecer este gran proyecto, creo que estas son las verdaderas 
transformaciones por las que tenemos que trabajar de manera articulada, 
considero que es muy importante el liderazgo colectivo que se está 
desarrollando, articulando las empresas, articulando el sector privado y si 
veo la necesidad enorme de que también tengamos en cuenta también a la 
academia, el sector de la academia, como se decía, las diferentes 
universidades para que también estén presentes en este proyecto y puedan 
dar luz también a la apertura de muchas cosas importantes que se van a 
desarrollar al interior del Megacolegio. 
 
Decirle licenciado que hoy compartimos este sueño, cuente con esta concejal 
también para este proyecto, decirle que sí se puede, sí se puede porque ya 
tenemos también un precedente en la ciudad de un Megacolegio del sur que 
se hizo con la gran administración anterior y con unos recursos que la doctora 
Dilian Francisca Toro fue a tocar la puerta a Bogotá en compañía del anterior 
alcalde para poder lograr hacer esa gran transformación social y llevarle a 
los niños del barrio de la Italia y de sus sectores de alrededor, la prestación 
de educación acorde, digna que la educación en la ciudad nuestra no 
dependa el lugar en el que nació una persona de los recursos económicos 
con los que cuente, sino que dependa de que simplemente es un niño con el 
derecho de estudiar, con el derecho de estar en un aula correcta, de tener 
también una garantía por parte del estado en la que pueda desarrollarse 
profesionalmente para que posteriormente pueda así cumplir sus sueños y 
sus proyecciones a nivel profesional. 
 
Sí, muy importante que si se habla más o menos de que son 
aproximadamente $30.000 millones, yo creo que sí comparto con mi 
compañero la iniciativa de que tenemos que también buscar a las diferentes 
bancadas parlamentarias del Valle del Cauca, no solamente buscar, por 
ejemplo, el tema del apoyo por parte de la administración, sino que sí me 
parece muy relevante buscar el apoyo del gobierno nacional para esta gran 
obra. 
 
Y sin lugar a dudas licenciado decirle que compartimos esta obra de gran 
transformación social y hoy considero que si bien es cierto podemos 
empezar, que mejor para esta administración pensar en una deuda histórica 
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que se tiene con los corregimientos, una deuda histórica que se tiene con los 
corregimientos en materia de educación y que sin lugar a dudas con un gran 
proyecto como éste, probablemente no quedaría completamente saldada, 
pero sí sería una inmensa contribución para todas las familias que viven al 
interior de sus corregimientos. 
 
Era básicamente eso, cuente con nosotros, yo creo que esta corporación en 
pleno va a estar enormemente contenta de este gran proyecto de 
transformación social y aportarle en lo que más nosotros podamos en cada 
uno de estos procesos. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
  
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente, 
buenos días al rector Salomón Martínez, a la arquitecta, a su querida madre 
que lo acompaña, a los concejales; por esta exposición que usted ha 
manifestado en el día de hoy del tema es soñar en la comuna 8, 9 y 10 de 
contar con una infraestructura que le brinde solución en materia de educativa 
a esta importante zona. 
 
Hay que mencionar aspectos importantes que usted hoy tiene déficit y, que 
aquí a la secretaría de educación se la ha manifestado que una institución 
educativa como la de la Torre que tiene 817 alumnos y que hoy carece de 
infraestructura importante como laboratorios, bibliotecas, la parte 
administrativa, restaurantes escolares acordes para los niños y niñas de esta 
institución educativa, que usted está en una situación de hacinamiento y que 
una otra forma lo que necesitamos es mejorar la infraestructura para que 
cada día más jóvenes de esa importante zona puedan acceder a la educación 
primaria y secundaria y que obviamente este proyecto que ha ayudado a 
construir la academia y que creo que es supremamente importante soñar. 
 
El Megacolegio el sur no se construyó en cuatro años, se construyó desde la 
época de Raúl Alfredo Arboleda Márquez, cuando fue alcalde presentó una 
maqueta por parte de Comfenalco Valle del Cauca siendo la caja 
compensación, desde esa época, sólo hasta ahora se vio, cada alcalde fue 
aportando hasta la construcción de este proyecto tan importante que hoy es 
una realidad para el sector de la comuna 7 del municipio de Palmira y, 
nosotros tenemos que soñar a raíz del pronunciamiento del señor presidente 
de la república electo, Gustavo Petro de que los alcaldes alisten predios y 
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terrenos para tener instituciones educativas e instituciones universitarias en 
sus municipios, el señor alcalde municipal ha manifestado por medio de las 
redes sociales su intención de que el proyecto de la institución educativa de 
la Torre sea una de las que se tenga dentro de las prioridades conjuntamente 
con una posible ubicación de un SENA, una institución de educación superior 
en la comuna 8 también, eso es importante empezarlo a trabajar desde ya, 
porque así como Palmira hoy se está preparando para eso, que puede ser 
una oportunidad grande de invertir en educación en el campo, los otros 1000 
y pico de municipios también se van a preparar para mirar como parte de 
esa propuesta va a llegar a sus municipios y a sus diferentes departamentos, 
y por eso yo considero rector, que aquí tenemos que actuar rápido y hacer 
varias tareas y varias fases, unas que dependerá de la institución educativa 
y otras de la parte política, y de la parte política vamos a tener una 
herramienta fundamental  qué es el tema de la modernización del plan de 
entrenamiento territorial el POT de segunda generación para poder hacer el 
articulación y la modificación al uso de suelos, donde presuntamente y 
posiblemente se pueda hacia el futuro, tener esta hermosa ciudadela 
educativa en la comuna 8, 9 y 10 del municipio de Palmira, que es donde va 
a impactar directamente y allí donde usted propone qué quede ubicado la 
institución educativa es al frente de lo que hoy conocemos como la institución 
educativa de la Torre, un predio que está dedicado hoy a la agricultura, pero 
un predio que de una u otra forma tiene que tener un cambio de uso en el 
plan de ordenamiento territorial, esa es una de las primeras etapas que 
tenemos que hacer y que indiscutiblemente tenemos que analizar si en la 
propuesta y en el borrador que hoy está desarrollando secretaría de 
planeación ya se tiene contemplada la modificación a ese uso de suelos esa 
es una tarea, y esa tarea obviamente tendrá que tener el concurso de la 
secretaría de planeación, tendrá que contar con el concurso de este concejo 
y alcaldía municipal para realmente vislumbrar hacia el futuro tener esta 
infraestructura en la Torre. 
 
Segunda tarea que ya lo manifestó la alcaldía, pero la secretaría de institución 
de desarrollo institucional ha manifestado que todavía no ha empezado a 
ejercer trámites para la adquisición de estos diferentes terrenos y yo sí le 
pido señor presidente, para que por mesa directiva agilicemos la comisión 
accidental para que en palmemos directamente con la secretaría de 
educación, con la secretaría de desarrollo institucional, con el colegio 
Institución Educativa De La Torre para que en esa mesa de trabajo realmente 
organicemos una ruta para adquirir ese predio que dentro del plan de 
desarrollo no se tiene contemplada una construcción nueva en la parte 
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educativa, pero eso no exime que no se pueda sembrar desde ya la semilla 
para que una vez quede construido el plan de desarrollo a nivel nacional que 
quedará construido en el próximo año, que quedará adoptado por el 
congreso del próximo año, especialmente antes del mes de junio, igual ya 
trabajemos procesos que vamos a ser visiónales hacia el futuro. 
 
En este orden de ideas, es empezar a trabajar, señor presidente, para que 
desde el concejo municipal empecemos a articular este tipo de procesos y 
cómo empujamos para decirle al próximo gobierno nacional que Palmira tiene 
1 o varios predios en la zona rural y, especialmente también en la parte 
urbana, con destinación a la mejora de la infraestructura educativa y este 
proceso es supremamente importante, que puede conllevar a que soñemos 
con tener una excelente infraestructura en la parte rural, específicamente en 
la Torre aquí hacia el futuro podamos tener una institución educativa mixta 
en el sentido de que podamos brindar educación técnica tecnológica o 
universitaria, y que la institución educativa de la Torre podemos decirlo está 
ubicado exactamente en lo que se denomina a nivel del Valle del Cauca el 
triángulo de oro, la zona de desarrollo empresarial del Valle del Cauca, 
Palmira y, que está ubicada entre el costado de la Dolores, Palmaseca, 
Matapalo, Obando, Rozo y la Torre y esencialmente, la institución educativa 
de la Torre está sobre todo una franja de desarrollo empresarial comercial, 
logístico, habitacional, donde cada día más personas están llegando a esta 
hermosa y querida tierra que es la Torre. 
 
Y por eso presidente y director, Salomón, creo que tenemos que soñar en 
grande y este sueño no puede quedarse frustrado y por el contrario, creo 
que este grupo de hombres y mujeres, concejo municipal, estará en la 
disposición en el momento que el alcalde crea pertinente darle el primer 
banderazo que es la adquisición del predio para que hacia el futuro se 
presente la propuesta ante el gobierno nacional; y yo sé que nuestros 
compañeros van a hacer en ese momento solidarios, porque todos, 
absolutamente todos, si en algo queremos trabajar, es salud y educación y 
este proyecto como usted muy bien lo visiona, no es de Salomón Martínez, 
es de toda una comunidad educativa y de todo un sector que hoy quiere 
tener calidad, espacio que aquí este proyecto que hoy es de gran 
envergadura que se presupuesta un valor aproximado hoy de $25.000, 
$30.000 millones de pesos, digamos que ese no será un costo versus el 
beneficio que hacia el futuro para obtener esa importante sector. 
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Por eso desde ya el señor presidente me colocó la camiseta como era de 
colocado por esta hermosa tierra de Rozo, la Torre y la Acequia para liderar 
este proceso y solicitarle a la administración conjuntamente con los demás 
honorables compañeros del concejo, para que esta realidad, esta propuesta 
que hoy es una realidad, se convierta realmente en una infraestructura que 
beneficie a este importante sector, estamos hablando de una infraestructura 
que puede tener 22 aulas, una infraestructura que va a tener toda la parte 
administrativa, una infraestructura que va a tener escenarios deportivos, una 
infraestructura que va a permitir el desarrollo en cada uno de los diferentes 
aspectos deportivos, culturales, de laboratorio, que va a permitir desarrollo 
en materia empresarial, en materia comercial, porque lo que soñamos es que 
nuestros niños y niñas hacia el futuro puedan salir completamente formados 
para la parte competitiva y para los diferentes retos que hoy tiene la vida 
cotidiana. 
 
Yo si aplaudo esta propuesta y desde ya, como se lo manifesté hace 8 días 
a la secretaria de desarrollo institucional, tenemos que empezar a hacer los 
trámites pertinentes para grandes proyectos como la universidad del campo, 
como el centro puesto de salud de la zona rural, como el coliseo cubierto 
deportivo para la zona rural que también tiene que tener el espacio y el 
terreno, estos diferentes proyectos se tienen que sacar adelante, así como 
hoy el alcalde sueña con tener una terminal de transporte para los Palmiranos 
igualmente, en el campo queremos soñar el especialmente en esta comuna, 
con una institución que sea igual o mejor aún Megacolegio en la parte rural 
del municipio de Palmira, vamos a trabajar, rector Salomón 
mancomunadamente entre todas las instituciones, porque esto es un 
proyecto de envergadura de visión y el progreso para la parte rural, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto con John Freiman, le damos el uso de la 
palabra del concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día, señor presidente de la corporación, 
un saludo muy especial a mis compañeros del concejo y a las personas que 
nos acompañan aquí en el recinto del concejo municipal, saludo muy especial 
al rector de la institución Salomón Martínez. 
 
Muchas gracias por su exposición, de verdad que ya llaman era como de 
conclusión, diría yo porque ya mis compañeros han esbozado lo importante 
que es este proyecto para el desarrollo de la ciudad y lo importante que es 
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tener en cuenta que el tema educativo es un derecho fundamental y 
aprovechando esa oportunidad de que dio nuestro presidente electo de que 
ayudará a los alcaldes que tengan la voluntad con la construcción de colegios, 
de verdad que a mí sí me emociona rector que se cristalice este proyecto en 
ese sector, usted lo decía, no es como trizas, sino que es como paradójico 
que en el sector de la Torre, que es un polo de desarrollo porque ustedes lo 
decía y es cierto, está cerca al aeropuerto, dos zonas francas, todo el tema 
del desarrollo económico de Palmira gira allí y, la gran mayoría mano de obra 
que ustedes le decía que era empírica y no se contratan, de verdad que es 
triste, pero si genera un sueño, genera un compromiso qué llevando una 
universidad a esa zona de la Torre, yo creería que quepa la catapulta, creía 
que Palmira crece más y reitero el alcalde tiene la obligación porque aquí 
tiene un Concejo que tiene toda la voluntad, nosotros los 19 concejales le 
hemos dado facultades al alcalde, le hemos aprobado todos los proyectos 
que van en pro del desarrollo de la ciudad, y esta no sería la excepción. 
 
Entonces como decía el compañero Edwin, no perdamos más el tiempo, 
aprovechemos rápido esta oportunidad de oro que está dando el presidente 
y a la bancada parlamentaria del Valle y a los senadores, y representantes a 
la Cámara que están realmente elegidos, que es un proyecto que reitero que 
va a llevar desarrollo a la región y en especial a la zona rural, como lo decía 
mi compañero John Freiman que adolece obviamente de centros de 
educación y que la gente de ese sector, que son la gente querida, gente 
armónica, gente entregada, merece eso y muchos más, de mi parte cuenta 
con todo el apoyo para que este proyecto se cristalice y sigamos creciendo 
como ciudad.  Muchas gracias al presidente. 
 
EL PREISDENTE: Con todo gusto concejal Arlex Sinisterra, ¿algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Vamos a dar el uso de la palabra al 
licenciado Salomón Martínez hasta por 5 minutos para que concluyamos esta 
importante socialización. 
 
LIC. SALOMÓN MARTÍNEZ: Todo caso el nombre de la comunidad 
educativa estas comunas, porque no es solamente la Torre si no va a 
impactar el sector muy agradecido por escucharnos y que les haya causado 
impacto positivo el desarrollo del proyecto. 
 
Pero quiero centralizar en algo muy importante que dijo el honorable concejal 
Jorge Agudelo, que es los PEI, los PEI se han convertido en algo en el fondo 
perverso le voy a decir por qué, los proyectos educativos institucionales 
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hacen que las comunidades alrededor de la escuela hagan un documento 
donde cojan el currículo, lo que yo les decía normas técnicas curriculares 
colombianas ,y lo apropien al desarrollo del sector eso es el PEI, con una 
misión, una visión, unos objetivos y coger el currículo y todo lo que haga la 
institución allí, pero para construir un PI se necesitan las herramientas, 
entonces los maestros desarrollan proyectos de tecnología una berraquera, 
vino el ministerio, perdóneme la palabra, pero el ministerio calificó a todos 
los maestros en TIC pero no se puede desarrollar porque no hay una sala del 
sistema, no hay conectividad, ni hay computadores, pero lo que es peor, la 
ley general de la educación desde 1981, está el proyecto educativo municipal, 
Palmira nunca ha tenido un proyecto educativo municipal, o sea un PEI a 
nivel municipal que marque los derroteros y las pautas de que qué es lo que 
quiere Palmira mira hacia la educación para no ponernos a competir entre 
nosotros, porque ustedes 27 PEI, son 27 estrategias de competencia, como 
pisándonos la cuerda entre los bomberos a ver quién hace la tarea mejor, 
eso es perverso. 
 
La Secretaría de Educación de este año que lo tiene en la secretaría de 
educación distrital de Bogotá es centralizar la matrícula a través del SIMAT o 
plataformas creadas ¿qué es? ¿en qué consiste eso? en que cualquier 
ciudadano no importa la clase, no importa el estrato, escoge su institución 
dependiendo de la modalidad que ofrezca, yo quiero que mi hijo sea técnico 
en tal cosa porque se la ofrece la institución x y allá, elijo la matrícula y allá 
hago la cola virtual, eso se pretendió hacer en Palmira  pero yo le decía a la 
secretaria de educación de la época, eso es perverso, porque eso es ponerlos 
a competir entre nosotros y nosotros que podemos ofrecer si la Institución 
José Asunción Silva no tiene tal cosa, no tiene tal otra, entonces qué significa, 
cuando nosotros cojamos todas las instituciones educativas y el papá no le 
ponga problema al nombre de la institución, llámese a instituciones de que 
tienen mucha demanda, por ejemplo Cárdenas Centro, por ejemplo San 
Vicente, porqué entrega resultados, no es porque los maestros tengan otro 
currículo extraordinario, no, porque hay las condiciones, cuando Palmira coja 
todas las 27 instituciones, las 118 sedes y los papás no le pongan problema 
eso, mándeme por donde quiera que para donde sea. 
 
Palmira tiene un currículo pertinente que le está apostando a la calidad 
entonces allí a mí no me interesa que me manden para el San Vicente, para 
José Asunción Silva, para el Cárdenas Del Centro, del Cárdenas Mirriñao 
porque todas me van a ofrecer las mismas condiciones, unos restaurantes, 
unas bibliotecas, una sala de sistemas, un currículo, porque Palmira por 
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intermedio de la Secretaría de Educación puede direccionar un currículo para 
Palmira, hay municipios certificados que les han dado a los estudiantes e 
incluso los módulos o las guías, porque todo el municipio le apunta a lo 
mismo, aquí cada institución hace su propio PEI para tratar de hacer lo mejor 
con lo que se tiene y si no se tiene nada, no se puede, ¿cuántas veces hemos 
querido nosotros hacer unos intercolegiados internos pero no tenemos 
escenarios deportivos y eso es parte del desarrollo del integral de los 
estudiantes? ¿cuántas veces hemos querido nosotros fortalecer el idioma 
extranjero, pero nosotros no tenemos ni siquiera unas aulas tecnológicas? 
 
Entonces, lo que hay que pensar es en mejorar la calidad para el 27 
instituciones y para las 118 sedes que tiene Palmira, pero eso ya se viene 
trabajando y ahí vamos a necesitar el apoyo de los concejales porque se está 
trabajando el proyecto educativo municipal con la comisión Vallecaucana por 
la educación, nos estamos reuniendo los rectores y estamos construyendo 
eso, llamando a aquellas fuerzas que pueden ayudar a construir el proyecto 
educativo municipal para entregárselo como guía central a las 27 
instituciones y Palmira tienen una tabla en el tablero de la secretaría de 
educación, tal institución le ofrece a la comunidad educativa de Palmira tales 
perfiles, tal institución le ofrece al barrio tal o a la comuna tales perfiles, o 
sea, es un PEI central donde dependen los 27 PEI de las 27 instituciones 
para no competir entre nosotros, es muy triste que la educación pública 
tenga como estratos 1, 2 y 3 y que la gente tenga más demanda en unas 
que en otras porque ofrece más, eso no es de este gobierno, esto es un 
atraso de 30 a 40 años en la educación de Palmira y de todo Colombia, así 
es en todo Colombia pero todas tienen que tener un currículum y, ojalá 
ustedes algún día conozcan el currículo, ya vienen conociendo de nosotros, 
pero mirar qué está pasando con las instituciones educativas, mirar esos 
currículos, cuál es el currículo del municipio, ¡Ah! que no tiene, es que no ha 
tenido nunca, apenas se está construyendo y lo está apoyando a la Secretaría 
de Educación con la Comisión Vallecaucana por la Educación, porque por ahí 
se empieza, organizarnos interiormente y no competir entre nosotros, que la 
educación de Palmira pública tenga unos objetivos concretos todas, con las 
mismas condiciones todas, para que el niño no se sienta incluso discriminado, 
con uniforme común incluso, que no les demos esos textos escolares, sino 
como hay un currículo está es alguien de algún concejal dijo de trabajar 
valores, Palmira a través de su proyecto educativo municipal una cartilla de 
valores municipal para todas las instituciones de Palmira, estoy dando 
ejemplos, a eso le estamos apuntando con la comisión Vallecaucana por la 
educación a que todos los PEI se articulen en un solo PEI qué es el proyecto 
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educativo municipal para el municipio de Palmira con recursos, por eso hay 
que organizar la casa, coger todas las que tenemos debilidades y fortalecerlas 
y ahí los papás no tienen problemas yo voy para allá, no importa que me 
quede cerca de lo que me ofrecen, eso es el pi, muchísimas gracias, les 
agradezco todo el apoyo y yo seré un colaborador más, yo no soy abogado, 
no soy técnico pero soy pedagogo y les puedo ayudar bastante en la visión 
que tienen, que pueden tener ustedes sobre una educación de calidad para 
Palmira. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted licenciado. Siguiente punto del orden del 
día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿alguno de los concejales va hacer el uso de la 
palabra? Siendo las 10:50 a.m., damos por cerrada la sesión del día de hoy 
y citamos para mañana lunes 25 a las 9:00 a.m. Un feliz resto de día para 
todos.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
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Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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