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ACTA Nº. - 558 

MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 11 de octubre 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 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran con nosotros en el Hemiciclo 
del Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que están 
conectadas con nosotros vía Facebook Live.  Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 11 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:05 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para hoy 
martes 11 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 10 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA-

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME 
A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
EN PLENARIA.  

 
CONCEJAL PROPONENTE: JOHN FREIMAN GRANADA. 
 
1. CON LA ENTREGA DEL MEGACOLEGIO DEL SUR A LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS, 
EXPONER LO SIGUIENTE: 
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1.1. INFRAESTRUCTURA DISCRIMINADA DEL MEGACOLEGIO. 
1.2. DOTACIÓN DEL MEGACOLEGIO. 
1.3. PLANTA DE DOCENTES DEL MEGACOLEGIO, PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO. 
1.4.  CANTIDAD DE ESTUDIANTES Y GRADOS. 

 
2. MENCIONAR LAS FALENCIAS PRESENTADAS PARA EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DEL MEGACOLEGIO. 
 

3. MENCIONAR LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DEL 
MEGACOLEGIO PARA LA ZONA 7 DE NUESTRA CIUDAD. 

 
INVITADO: LICENCIADO ÁNGEL MARÍA MORALES- RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
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. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 555 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 
2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 555 del 7 de octubre del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 
INVITADO: LICENCIADO ÁNGEL MARÍA MORALES- RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Educación, Camilia 
Gómez Cotta y al rector de la I.E. María Antonia Penagos, Lic. Angel María 
Morales; para que nos acompañen en la mesa principal. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Buenos días señor presidente, honorables 
concejales para solicitar que estén junto conmigo en la mesa principal el 
equipo compuesto de la Subsecretaria de Cobertura Yuli Paulin y el arquitecto 
Carlos Güendica en esta parte que tiene que ver específicamente con 
cobertura. 
 
EL PRESIDENTE:  Permiso concedido, pueden pasar a la mesa a su equipo 
de trabajo.  
 
DR. CAMILIA GOMEZ:  Gracias y en esa línea también para conceder si los 
honorables concejales ven bien que la exposición sea de la Subsecretaria de 
Cobertura. 
 
EL PRESIDENTE: Doctora Camilia, pero según el reglamento, las que tiene 
que hacer la exposición directamente tiene que ser el citado, que en este 
caso es usted ellos pueden aportar, pero como apoyo. 
 
DR. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, gracias concejales, el día de hoy 
hemos sido citados en esta sesión del concejo con el siguiente temario:  
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1. En términos de la entrega del Megacolegio del sur en la institución 
María Antonia Penagos 
1.1. Infraestructura discriminada del Megacolegio 
1.2. Dotación del Megacolegio 
1.3. Plantas de docentes del Megacolegio, personal administrativo y de    

apoyo. 
1.4. Cantidad de estudiantes y los grados. 

2.  falencias para el buen funcionamiento del Mega Colegio. 
3.  Fortalezas Y oportunidades del Megacolegio para la zona 7 de nuestra 

ciudad. 
 

Sobre el punto 1,1 que es la infraestructura del Megacolegio del sur, los 
aportes aproximados del Ministerio de Educación suman $7.000.000.000, de 
la gobernación $2.000.000.000 y del municipio de Palmira están dados tanto 
por el lote como por $1.728.000.000 más una dotación en términos de 
gestión realizada con la empresa privada.  
 
Sobre el alcance de la infraestructura del Megacolegio del Sur. La sede del 
Megacolegio del Sur cuenta con una matrícula de 960 estudiantes en única 
jornada. 
 
En cuanto a la infraestructura discriminada del Megacolegio, se proyectan en 
las siguientes zonas, es importante señalar que esta forma de discriminación 
es una forma que corresponde a este tipo de colegios de parte del Ministerio, 
se divide en zona A, C, F, C, M, P, que es la parte administrativa y la zona D.   
 
En cuanto a la zona A, existen tanto cuatro aulas cómo el ambiente de aulas 
preescolar, primaria, secundaria y media, en esto entonces tenemos la 
descripción del puesto de trabajo de estudiantes, sillas y mesa, tenemos un 
puesto de trabajo de docentes, silla, mesa y también de canecas, así como 
tablero para marcar borrable y un mueble de almacenamiento.  
 
En el punto 1,2 zona C, el ambiente es laboratorio integrado de física y 
química, la descripción, como ustedes pueden leer, es de mesones de 
laboratorio, butacos para laboratorio, estantes de depósito, muebles de 
almacenamiento, támden de canecas, tablero para marcador borrable, 
puesto de trabajo docente que significa silla y mesa.  
 
Para el aula TIM, que es tecnología, innovación y multimedia estamos con 
sillas perdón, mesas modulares para 3, sillas giratorias, mesas modulares con 
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multitoma, tándem de canecas, tablero marcador borrable, tableros móviles, 
muebles de contenido TIM y muebles de almacenamiento.  
 
En la zona C tenemos en el ambiente de biblioteca, módulos de biblioteca, 
mesas de trabajo, cubículos dobles, sofá de 3 puestos, sillas interlocutoras, 
sillas giratorias, revisteros, butacos auxiliares, mueble móvil de recolección 
de libros, tablero móvil y mueble de almacenamiento. 
 
Para la parte de ambiente de bilingüismo tenemos estantes de bilingüismo, 
revistero, tableros móviles, mueble de almacenamiento, estantes de canecas, 
sillas giratorias, mesas modulares, biombos divisorios, tablero y marcador 
borrable, mesas de trabajo, de bilingüismo, sillas interlocutoras y sofá de 3 
puestos, ahí está acompañado de fotografías para que ustedes tengan una 
idea de qué es ese tipo de dotación.  
 
En la zona F tenemos como ambiente, comedor, restaurante y cocina, en la 
descripción de este ambiente esta mesa y sillas de cafetería auditorio, 
estufas, estantes de canecas, nevera, licuadora industrial, vajilla completa de 
platos hondos, pandos, pequeños, pocillos, cucharas, tenedores y cuchillos, 
juegos de cocina, olla de sartenes, cuchillo, cucharones y más de este tipo 
de implementos.  
 
En la zona administrativa el ambiente es administrativo y la descripción son 
puestos de trabajo para los administrativos y tándems de espera, tenemos 
también en términos de donación para el ambiente por parte de terceros se 
donaron aires acondicionados, televisores y computadores. Decidimos 
acompañar esta presentación con estas fotografías donde están parte de lo 
que ya hemos descrito, está nuestro rector que hoy nos acompaña dando 
revista y pasando en cada una de estas entregas muy juicioso como siempre 
lo es. 
  
Punto 1,3 planta de docentes del Megacolegio, personal administrativo y de 
apoyo. En cuanto a la planta asignada SGP esto con actualización de mayo 2 
del 2022, cargo de coordinadores tenemos 2, docentes de aula 30, total 
general 32.  Para el caso del docente de aula de forma discriminada, 
contamos con 4 para preescolar, 10 para primaria, 2 de ciencias naturales y 
físicas, 1 de ciencias naturales química, 1 de ciencias naturales y educación 
ambiental, 3 de ciencias sociales, 1 de educación ética y en valores 1 de 
educación física recreación y deportes, 2 para humanidades y lengua 
castellana, 2 para idioma extranjero inglés, 2 para matemáticas, 1 en 
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tecnología informática, total general 30 que coinciden con los docentes de 
aula descritos en la tabla de la misma power point anterior.  
 
Planta de docentes del Megacolegio, personal administrativo y de apoyo.  
Esta planta se obtuvo de la redistribución de la planta de Palmira en el 
ejercicio que se realizó en los meses de enero a abril, conforme a la matrícula 
estudiantil, dado que el Ministerio de Educación Nacional no asignó planta 
adicional, aduciendo disminución de matrícula estudiantil de nuestro 
municipio respecto a años anteriores, esta información se evidencia en el 
TRD 2022-203.8.1.624 suministrado por el rector Ángel María Morales 
Castrillón, en él se especifica que los procesos administrativos se 
direccionaron desde la sede principal de esta institución educativa. El servicio 
de apoyo como celadores y auxiliares de aseo viene desde la administración 
central, contando con 2 vigilantes turnos de 24 horas y 3 auxiliares de aseo. 
 
El punto 1.4 del cuestionario cantidad de estudiantes por grados. Aquí 
tenemos en cuanto a preescolar del grado cero 118 estudiantes, básica 
secundaria de grado noveno 165 estudiantes, tenemos un sub total de 118 
estudiantes para el caso del grado preescolar y un sub total de 165 para 
secundaria de grado hasta noveno, en básica primaria tenemos grado 1° 81 
estudiantes, en grado 2°  86, en grado 3° 87, en grado 4° 83 estudiantes, 
en grado 5° 85 estudiantes, un sub total de 422 estudiantes, en media 
tenemos para el grado 10º 161 estudiantes, grado 11° 152 estudiantes para 
un total de 313. 
 
Pasamos ya al punto 2, falencias presentadas en el Megacolegio, tenemos 
que el Megacolegio se recibió en el mes de mayo del 2022 con una población 
estudiantil proyectada en 960 estudiantes, lo cual mitiga la demanda en 
cobertura estudiantil en el sector del plan parcial la Italia, una vez puesto en 
funcionamiento el servicio educativo se presenta en diferentes novedades 
que se catalogan obras post venta y que son responsabilidad directa del 
contratista, reiteró las diferentes novedades que se catalogan son como 
obras post venta y que son responsabilidad directa del contratista, 
mostramos fotografías suministradas por el rector y por el equipo de apoyo 
entre ellos desde que está Julie Paulin Vanegas de Subsecretaria también ha 
hecho recorridos acompañando al rector en diversas ocasiones y ahí están 
fotografías  de la inspección realizada, tenemos la siguiente diapositiva fallas 
en el sistema eléctrico, tapa de cajas eléctricas en mal estado, herrajes y 
rieles de la puerta corrediza; debemos señalar aquí, como ustedes lo pueden 
leer en la diapositiva, que el diseño obedece a la aprobado por el Ministerio 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 73 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 558 

 
 

         

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 

de Educación, la puerta fue dañada por un camión de alimentos que 
ingresaba a hacer la entrega de suministros a la institución, está ya fue 
reparada y se encuentra en este momento en uso, en cuanto a la instalación 
incompleta de polo a tierra, ya se realizó la instalación de la acometida 
eléctrica principal y está puesta en funcionamiento del elevador, estamos 
obviamente pendientes de certificación de Retie y Retilap que están 
pendientes por entregar por parte del contratista que ha respondido, en la 
medida que se presenta en las diferentes obras de post venta, se les ha 
atendido dejando evidencia en ello en diferentes comités de seguimiento. 
 
Se han adelantado trámites ante la empresa Celsia para la certificación Retie 
y los Retilap, la cual se requiere de manera prioritaria para adelantar la 
gestión de la instalación de diferentes aparatos eléctricos como son, 20 aires 
acondicionados, 40 computadores, 12 televisores, 1 video beam; los 
anteriores son donaciones realizadas por la empresa privada al Mega Colegio 
y a la fecha están almacenadas por falta de la certificación mencionada.  
 
Por parte de la Secretaría de Educación existen unos requerimientos y obras 
complementarias que se le han solicitado a la ETC por parte del rector para 
tener un óptimo funcionamiento del mismo, pero se debe tener en cuenta 
que estos requieren de un alto recurso económico y se viene gestionando 
por parte de la CEM ante la administración central, alguno de estos 
requerimientos son, instalación de concertinas en el muro de cerramiento, 
transformador para ampliación de capacidad energética, compra e 
instalación de sistemas de seguridad, instalación de canchas deportivas como 
son microfútbol, baloncesto y voleibol, dotación de mobiliario para 
restaurantes escolar, compra e instalación de lava platos en la cocina escolar, 
dotación de la lámpara extractora en el restaurante escolar; de los anteriores 
requerimientos de la Secretaria de Educación ha atendido los que relacione 
que ustedes pueden observar en las fotografías, dotación de mobiliario para 
restaurante escolar, ahí podemos ver algunos de los implementos que hemos 
entregado, compra e instalación del lava platos en la cocina escolar ese ya 
lo entregó y está en uso, entró en funcionamiento en el Megacolegio cómo 
pueden observar, compra e instalación de la campana extractora en el 
restaurante escolar, cómo pueden observar está instalada esto hace parte 
de la gestión realizada por la CEM, el liderazgo de nuestro alcalde Oscar 
Escobar y que el rector puede dar fe que está en uso. 
 
En relación a las canchas deportivas se envió el requerimiento al Imder 
solicitando apoyo y colaboración en la instalación. Aquí podemos ver un oficio 
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del rector que nos acompaña hoy en la mesa principal, en el que se evidencia 
que hemos hecho un acompañamiento asertivo, que hemos estado de 
manera permanente desde mayo con el señor rector, el aquí nos agradece 
la gestión realizada y el apoyo, así como todo lo que ya hemos mostrado, 
hemos seguido acompañando al Megacolegio. 
 
Fortaleza. En términos de fortalezas y oportunidades del Megacolegio 
podemos señalar que el colegio cuenta con todo el ciclo educativo en una 
misma sede, sede preescolar hasta básica y media, permite la articulación 
con el CDI de la zona cuando esté en funcionamiento generando una 
transición armónica en el preescolar y su continuación de los ciclos 
educativos. La ampliación de la zona sur de la ciudad, que permite a jóvenes 
y niños para que éstos cuenten con una sede educativa y no deban 
desplazarse a otros lugares de la ciudad, se amplía el cubrimiento educativo 
de la zona, contando con espacios importantes y variados para el 
fortalecimiento del aprendizaje, también que se realizó la articulación con el 
FFIE, la Gobernación y la Alcaldía para culminar la entrega de esta sede este 
año que estamos atravesando, también cuenta con diversos espacios como 
los laboratorios de química y tecnología, aula polivalente, biblioteca y 
bilingüismo, permite oportunidades de desarrollo urbano en el sur de la 
ciudad, lo que impulsa la construcción de nuevas obras en este sector y, que 
también todas las adecuaciones dotaciones ayudan a mejorar las condiciones 
del entorno. 
 
Con esto honorables concejales damos fin a la exposición y al cuestionario 
que usted nos había enviado, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Educación.  Le voy a 
dar el uso de la palabra al rector y apenas finalice el rector le voy a dar el 
uso de la palabra porque me lo no lo había solicitado los dos coordinadores 
de la institución para que las den desde el atril del Concejo Municipal. Tiene 
el uso de la palabra rector José María.  
 
RECTOR ANGEL MARÍA MORALES: Gracias doctor Antonio José Ochoa 
Betancourt, presidente y demás ediles del honorable Concejo Municipal, con 
la aclaración que me hace la señora secretaria me permito entonces omitir 
el nombre del doctor Antonio José Ochoa Betancourt quien en otro lado fue 
presidente de este honorable Concejo Municipal, doctora Camilia Gómez 
Cotta Secretaria de Educación Municipal, doctora Juli Pauline Vanegas 
Subsecretaria de Cobertura, Departamento Jurídico y Administrativo de la 
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Secretaría de Educación Municipal, estimados coordinadores ingeniero José 
Joaquín Chacón Villanueva, señor doctor Freddy Antía Trujillo, demás 
honorables personas que hacen parte de esta sala.  
 
Asunto, invitación control político, Institución Educativa María Antonia 
Penagos. 
 
Con esta misiva atenta y respetuosa, me permito adjuntar a ustedes para 
estudio análisis y toma de decisión según lo indicado en el asunto respecto 
a la sede del Mega Colegio del sur, ya le hice llegar al honorable concejal 
John Freiman Granada que le agradezco la ponencia que hizo el pasado el 
19 de septiembre y que fue notificada a esta instancia el 28 de septiembre, 
según consecutivo que llegó a la institución educativa número 8210 
recepcionar por ventanilla única y cuyo proponente ya lo indiqué, fue el 
doctor John Freiman Granada. 
 
Como lo ha expresado la doctora Camilia Gómez Cotta la entrega del Mega 
Colegio del Sur se realizó por el señor alcalde de la ciudad de Palmira, doctor 
Oscar Eduardo Escobar García el día lunes 2 de mayo de 2022 y es a partir 
del día 3 de mayo de los corrientes se evidencian una serie de irregularidades 
en la infraestructura, las cuales se corrieron trasladó a las instancias 
competentes, se entrega el colegio el 2 de mayo y al día siguiente, y no es 
que estemos cazando errores ni hallazgos, inmediatamente hicimos el 
recorrido y empezamos a notar muchísimas falencias en la infraestructura. 
 
En el punto de la dotación del Megacolegio reconocemos que la 
administración municipal generó importantes recursos para atender como 
pupitres, estantes de bibliotecas, sillas interlocutoras, butacos, auxiliares, 
muebles móviles, recolección de libros, tableros, muebles de 
almacenamiento, archivadores, escritorio, sofás, sillas giratorias, mesas 
modulares, dotación para el restaurante escolar, en ese mismo ítem a través 
del liderazgo manifiesto de la doctora Faysuly Manrique Libreros en su 
condición de Subsecretaria Administrativa y Financiera en otrora adscrita a 
la Secretaría de Educación Municipal y por instrucciones del señor alcalde 
hizo gestión ante la constructora Gustavo Jaramillo Mora  para la donación 
del Megacolegio de 20 aires acondicionados, 12 televisores, 40 computadores 
y 1 vídeo beam.  
 
Con relación a la planta de docentes de la institución educativa del personal 
administrativo y de apoyo, me permito manifestarle lo siguiente, estoy en 
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consonancia con la doctora Camilia, tenemos 4 docentes de nivel de 
preescolar, 10 docentes para la básica primaria, 16 docentes para secundaria 
y media, 2 coordinadores, 3 turnos de vigilancia con seguridad privada, 3 
conserjes pero no tenemos secretario ni secretaria, no hay profesional de la 
salud a pesar de tener el espacio para atender psico orientador, no tenemos 
enfermera, hay un espacio para enfermería, no tenemos bibliotecario ni 
ningún otro talento humano de apoyo administrativo. 
 
Finalmente y en este mismo orden del desarrollo del código fo 0250204 
versión 1 del Honorable Concejo Municipal el número de estudiantes 
matriculados en la actualidad (este dato es tomado del día de ayer) para 
dicha sede y por grados es la siguiente: transición tenemos 113 estudiantes, 
básica primaria 414 estudiantes, secundaria y media 458 estudiantes para 
un total de 985 estudiantes conforme a la política del ministerio de educación 
nacional donde teníamos que llevar 980 estudiantes,  dada la cobertura que 
tiene el sur de nuestro municipio para el período 2013 tenemos proyectados 
la relación técnica a los docentes así, 30 estudiantes para cada grado de 
preescolar, para la básica primaria, secundaria y media 40 estudiantes y en 
total vamos a tener 1000 estudiantes ¿por qué? porque la institución 
educativa tiene bien lo manifestó la doctora que me antecedió lo siguiente, 
tiene o por lo menos fue construido de la siguiente manera, el Ministerio de 
Educación Nacional, inicialmente la obra costó $11.089.000.000, 
$6.960.000.000 fueron aportados por el Ministerio de Educación Nacional, 
$1.837.000.000 por parte de la entidad certificada de Palmira y 
$2.292.000.000 por parte de la entidad certificada Valle del Cauca 
Gobernación, aclaró, se generaron 2000 millones y los 292, según los oficios 
que tengo aquí eran para gastos complementarios, me dicen desde la 
gobernación del Valle del Cauca, ahora les cuento la historia de esa parte, 
que corresponde el Megacolegio, se construyeron 26 aulas nuevas, 4 aulas 
de preescolar, 26 aulas de básica media, 6 aulas especializadas con una 
biblioteca, 1 área de bilingüismo, laboratorio integrado, 1 aula de tecnología, 
1 aula polivalente, 1 aula múltiple, 1 comedor, 1 cocina, zona administrativa, 
44 baterías sanitarias muy regular estado, 2 zonas recreativas para 
circulación y una accesibilidad para 960 estudiantes, esta obra fue 
consolidada por el fondo de fomento para la estructura deportiva. 
 
En este orden, entonces la institución educativa, pasando al punto siguiente, 
presentan muchísimas falencias para el buen funcionamiento del Colegio del 
Sur, me permito si ustedes lo estiman pertinente, concederle el uso de la 
palabra del señor coordinador para que nos presente unos vídeos sobre la 
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situación irregular del colegio, es decir, desde el mismo 3 de mayo hemos 
venido atendiendo una serie de requerimientos de los estudiantes, de los 
profesores y del señor coordinador, entiendo que cuando se hacen las 
solicitudes a la administración municipal, el equipo de la Secretaría de 
Educación se encuentra prestó a atendernos y a elevar los requerimientos 
hacia las instancias competentes, algunos de los cuales han podido cumplir, 
otras sin embargo, presentan en la actualidad grandes y graves situaciones 
para poder tener el bienestar de nuestros educandos, dejó constancia 
además, si me lo permite, señor presidente y demás ediles de esta 
importante Corporación dejarles los vídeos y radique por ventanilla de la 
secretaría general 105 folios de registro fotográfico donde evidencia lo 
pertinente, esto es que tenemos los vídeos para enseñarles cuales se han 
cubierto y cuáles no se han cubierto, y además me permito ahora señor 
presidente, señora secretaria, entregarles las diferentes comunicaciones que 
hemos tenido a lo largo del 3 de mayo en adelante con Ministerio de 
Educación Nacional, donde vino la señora Ministra de Educación y le entregué 
personalmente una no conformidades donde ella a los 8 días nos escribió y 
escribió también al departamento. 
 
Tengo unos requerimientos que he hecho a la gobernación del Valle del 
Cauca, aquí están subrayados, donde le he pedido el apoyo y la colaboración 
al departamento del Valle del Cauca y el Departamento dice lo siguiente 
“señor rector, lamentamos muchísimo no poder atender sus requerimientos 
porque nosotros otorgamos $2.292.000.000, $2.000.000.000 para la obra 
del Megacolegio y $292.000.000, por lo tanto, no podemos conceder ni la 
concepción, ni las necesidades que usted ha presentado” 
 
EL PRESIDENTE: Deme un segundito rector, ¿porque el joven de arriba no 
me hace el favor y me ayuda con el portátil para que no se escuche la 
intervención o la interrupción en la intervención del rector? Gracias. Continúe 
rector. 
 
RECTOR ANGEL MARÍA MORALES: Gracias señor presidente, de la misma 
manera he tenido sendas solicitudes e impetrado sendas solicitudes al señor 
Alcalde Municipal, algunas las ha contestado, obviamente otras no, el señor 
Alcalde municipal entiendo que en algunos casos se da el cumplimiento o no 
de la ley 1755 del 2015, artículo 13 con que sustituyó el artículo 5° y 6° del 
código contencioso administrativo, otros seguramente le ha corrido traslado 
a la Secretaría de Educación para que responda en qué sentidos, en que la 
institución educativa sigue presentando muchas falencias en la 
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infraestructura, lo van a ver ustedes ahora y lo van a analizar en los 105 
folios que tienen radicado esta corporación, para continuar con el uso de la 
palabra, cabe mencionar que las fortalezas y oportunidades del uso del 
Megacolegio para la Comuna 7 es de vital importancia para atender la 
población estudiantil desde preescolar y la básica primaria, secundaria y 
media, precisamente porque al sur de nuestro municipio donde se ha 
presentado un importante desarrollo urbanístico, poblacional y bajo el 
liderazgo entre otras, las urbanizaciones, constructora de Gustavo Jaramillo 
Mora y por supuesto, el aporte de la administración municipal; por ello 
Palmira tiene un destacado progresión en diferentes órdenes sociales, 
económicos y de bienestar, la implementación de alguno de los siguientes 
barrios, Parques de la Italia, Villa Fontana, Villa Toscana, Palermo, Malibú de 
la Italia, Cerezos de la Italia, Paseo de la Italia, Sendero de la Italia, 
Almendros del Italia donde se encuentra el colegio, Brisa de la Italia y otros, 
que serán entregados en diciembre de este año como Parmalat y Santa Clara, 
los que han permitido el incremento en la población estudiantil al sur de 
nuestro municipio, así como la mejora continua de la calidad de nuestros 
conciudadanos.  
 
Cuáles podrían ser de pronto las situaciones planteadas. Primero cuando 
presentamos las no conformidades inicialmente el 3 de mayo y el 4 
presentamos 31, 33 requerimientos señor ingeniero, que fue el 4 de mayo 
que presentamos 31, 34 requerimientos lo hago a través de unos ingenieros, 
lo hago a través de las siguientes personas, el arquitecto Rodrigo Vázquez 
Arana, el ingeniero Adalberto Gómez, participa el ingeniero José Joaquín 
Chacón Villanueva y algunos de los cuales también está presente el 
arquitecto Carlos Eduardo Sendic Argote; cuando se hace los requerimientos 
y hacemos las diferentes reuniones entonces establecen una reunión, 
inclusive me acompaña la doctora Julie Pauline Vanegas, presente y se deja 
claro lo siguiente, primero nosotros le hemos entregado para que sea la unión 
temporal Barcelona la que responda por la infraestructura inadecuadamente 
construida en la sede del Megacolegio del Sur y la entidad post venta se 
encarga, ya lo dijo la doctora Camilia Gómez Cotta, de atender las 
necesidades que se vayan reportando justificadas. 
 
Segundo punto, quedamos en la reunión doctora Julie Pauline la entidad 
territorial certificada es la encargada de atender los requerimientos y las 
necesidades de la rectoría y la institución educativa a darle el buen uso, en 
ese orden entonces elevamos todas las solicitudes a las instancias 
competentes y vemos de que no funciona; cómo no funciona entonces 
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acudimos a la Contraloría del municipio y de una vez en alzada se va a la 
Contraloría General de la República, allí hacemos un análisis profundo, ellos 
envían un cruce de comunicaciones entre el Ministerio de Educación Nacional, 
la Contraloría General de la República que voy a aportar las copias ahora al 
Honorable Concejo Municipal para que sea la entidad certificada la que 
cumpla con su obligación de mantener el bienestar y las condiciones de 
nuestros estudiantes. 
 
Es que estimados concejales, honorable presidente, la educación no es una 
dádiva, es un derecho y todo lo que ha presentado la doctora Camilia está 
bien, está correcto, pero es que no estamos diciendo de la dotación, estamos 
diciendo de la infraestructura y ahora la van a conocer en los vídeos, por lo 
tanto, hemos hecho un análisis profundo y serio ¿dónde está la labor del 
interventor de la obra?, ¿dónde está la plata? ¿cuánto fue que se ganó el 
señor interventor de la obra? ¿por qué no se ha hecho un seguimiento y un 
control a esta hora que quedó con muchísimas falencias? van a conocerlas, 
porque se entrega un Megacolegio con problemas de energía donde 
honorables concejales, si el señor coordinador que está presente aquí con el 
doctor Fredy Antía son o no testigos donde hemos evitado un conato de 
padres de familia para que vayan y se hagan unas tomas en el Parque Bolívar 
frente a la alcaldía y a la Secretaría de Educación, porque nuestros 
estudiantes no tienen sala de sistemas, tenemos 40 computadores producto 
de la gestión que hizo la Doctora Faisury, más que libros a través de Gustavo 
Jaramillo Mora, excelente, no los hemos instalado, los estudiantes, nos faltan 
8 semanas para terminar el año escolar y no hemos instalado los 40 
computadores donados, ¿qué nos falta? nos falta resolver el problema ya lo 
dijo la doctora Camilia Gómez Cotta, el problema de la parte eléctrica, cómo 
es que se crea un colegio y no se prevé lo previsible. 
 
Mire todos ustedes, la mayoría son abogados, igual que yo fuera de la 
formación académica que tengo y los jueces de la república son muy 
acuciosos en fallar cuando no se tiene la prevención, cuando no se prevé lo 
previsible, cómo es que se entrega a un colegio Mega 10 sin establecer las 
condiciones adecuadas para los estudiantes entonces qué hace, tenemos 
literalmente, lo dijo la doctora Camilia, pues no tengo necesidad de repetirlo, 
lo van a conocer ahora en el video los 20 aires acondicionados en el piso, 
literalmente en el piso, si ustedes nombran una comisión van y lo ven en el 
piso sin instalarlos, pero por favor que llama eso, que llama eso que 
tengamos 20 aires acondicionados con estos problema de calores 
anteriormente, donde los padres de familia y los estudiantes iban a hacer las 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 73 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 558 

 
 

         

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 

tomas y nosotros el rector, dada la formación que tiene, consideró que la 
medida de hecho no es lo más viable, sin embargo, acudimos a todos estos 
medios que usted lo van a conocer y se dijo desde las diferentes reuniones 
a través del ingeniero Patarroyo no está aquí, pero yo sé que se va a dar 
cuenta, me engañó me dijo, rector en 15 días, en 20 días está la certificación 
de Retie y Retilap para que ustedes puedan instalar los aires acondicionados 
y los ventiladores, pues no llegó porque ya la doctora presente, la doctora 
Julie Pauline, dice lo siguiente, instalación de sistemas de seguridad y 
equipos, aires acondicionados, computadores, vídeo beam en referencia del 
asunto, me permito informarles que a la fecha el Megacolegio no cuenta con 
la certificación Retie y Retilap del sistema eléctrico compromiso del 
contratista, claro, me mintió el arquitecto Patarroyo muchísimas veces, en 
muchas reuniones, estas reuniones yo las hago cada 15 días o cada 20 días, 
a lo cual no se pueden adelantar las obras de instalaciones adicionales, una 
vez contemos con la certificación de Retie, vamos a gestionar la posible 
consecución de un transformador que nos permita aumentar la capacidad 
energética en el Megacolegio y podamos instalar los equipos necesarios que 
se requieren para el buen servicio educativo, cámaras de seguridad, que no 
tenemos, campea el delito en ese sector porque es un sector muy desolado, 
televisores, aires acondicionados, computadores y video beam. 
 
Consideró entonces esta instancia que si bien es cierto los técnicos y los 
ingenieros de sistemas que veían que no era posible tener ni sala de sistemas 
con una muy buena sala del sistema de unos computadores producto de la 
gestión del señor alcalde y la doctora Faisury, entonces han debido de prever 
lo previsible repito, con que teniendo transformador, ¿qué se necesita? tener 
la posibilidad de acudir a otras instancias, como hoy esta audiencia es pública 
les quiero decir que el rector hace mucha gestión y toqué puertas a la entidad 
privada, el gerente general de Harinera del Valle pasó con todo su equipo al 
Megacolegio y dijo rector, “le vamos a dotar la sala de sistemas que usted 
necesita para que los muchachos tengan acceso a esta formación 
académica”, cuando miraron la parte eléctrica dijo, ”rector lamentamos 
muchísimo, pero cuando ya tengan la certificación de Retie les podemos 
dotar el aula completa del sistema, mientras tanto nosotros no vamos a 
colocar en juego los computadores a sabiendas de que se nos van a quemar”; 
señores honorables concejales, señor presidente y demás, es el colmo de 
que por no tener habilitada la parte eléctrica los estudiantes con 
discapacidad, estamos hablando de un mega 10, no estamos hablando de 
María Antonia Penagos como tal del colegio Mega 10 no tengan cómo subir 
al segundo nivel a través del ascensor o elevador, está inhabilitado 
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completamente eso, eso no tiene cabida,  yo estoy esperando qué va a pasar 
aquí porque la Contraloría General de la República está muy pendiente de lo 
que salga de estas reuniones. 
 
La dotación de implementos de laboratorios valen una plata, el colegio no 
tiene, miren señores concejales, el colegio llega y lo entregan el 2 de mayo 
por lo tanto, ustedes y yo conocemos que el compes se realiza en el mes de 
octubre y las matrículas se aplican al sistema general de participación en el 
mes de diciembre, cosa que se habilitan los recursos en las instituciones 
educativas para aplicarlos en desde el mes de marzo en adelante; pues bien, 
cómo se entrega el colegio el 2 de mayo evidentemente nos quedamos sin 
recursos, le presento al señor alcalde que el estado financiero de la institución 
educativa María Antonia Penagos, donde tengo una de las sedes que data de 
1941, carrera 27 # 25-50 frente al parque de las delicias, hay que hacerle 
una inversión, nosotros las instituciones educativas administramos mucha 
pobreza, pero hacemos extensiva de los recursos, por lo tanto no tenemos 
los recursos para invertirle a las cuatro sedes y mucho menos para el 
Megacolegio con todas las necesidades, teniendo en cuenta la reunión que 
sostuvimos con la doctora Julie Pauline, en ese orden entonces le digo al 
señor alcalde, por favor le presentó 6 millones de pesos que tengo para 
terminar este año en las cuatro sedes y se agrega una sede, gracias es una 
sede muy bonita, es una sede bien interesante, vale la pena es que no estoy 
diciendo que no, pero estoy diciéndole a la administración aporten los 
recursos o genere un espacio de unos profesionales para que nos atiendan 
las necesidades y no quieren aportar los recursos, el señor alcalde no me ha 
contestado, ese oficio se lo voy a hacer llegar.  
 
Cámaras de seguridad, les decía en la  anterior ocasión que campea el delito 
en el sector porque los muros son pequeños, son bajitos, son de 1,82 metros 
aproximadamente de altura, pues los amigos de lo ajeno se pasan de un lado 
para otro, como pedro por su casa y entonces los señores de seguridad 
tienen que estar allí, que le dije a la gobernación, regáleme por favor la 
concertina, la parte que va encima del muro, la parte eléctrica y fue lo que 
ellos me respondieron que aquí se la podía dejar ahora, también le dije al 
señor alcalde pero no hay recursos para la María Antonia Penagos, no quiero 
pensar, aclaro, no quiero pensar, insisto, es una suposición que pueden 
haber colegios de primera, de segunda y tercera, yo no sé dónde estoy.  
Estos impactos han generado una no conformidad con la comunidad que 
representó, los estudiantes están muy incómodos, el profesor de sistemas, 
los docentes y aspectos como este, por ejemplo, Ángel María si quiere el 
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colegio así, bien, y si no usted verá, situaciones que prefiero no callar porque 
aprendí que el artículo 34 del autor hay que atender las órdenes y las 
indicaciones del superior. 
 
El personal de apoyo y administrativo de la institución es una falencia total, 
por esa razón estimados ediles, señor presidente y demás consideró que hoy 
debe salir una decisión para que el señor alcalde municipal se apersone no 
tanto de la dotación, sí también necesitamos laboratorios cómo vamos a 
tener a esos muchachos para graduarse si la calidad educativa la generamos 
los rectores, perdone, los coordinadores, los padres de familia, los 
estudiantes y la comunidad en general y Palmira tiene el primer nivel en el 
departamento de la calidad educativa, cómo vamos a tener calidad 
educativa; entonces, cómo le vamos a exigir calidad educativa a la rectoría y 
al grupo de docentes si no tenemos los laboratorio,  si los estudiantes están 
cansados desde el 2 de mayo de recibir la parte teórica en sistemas, cuando 
el calor es inclemente, cuando tenemos ahora lo vamos a conocer, ahora con 
la lluvia, la cantidad de goteras que hay en la parte de los techos, no hay 
derecho y posteriormente se le dice Ángel María, usted verá si lo quiere 
recibir bien y si no usted decide, no creo que esa sea una respuesta que 
salga de un funcionario de la Secretaría de Educación, estimados concejales. 
 
Agradezco mucho la oportunidad, es la segunda vez que vengo al Concejo 
Municipal, la oportunidad que me han dado para tener este clamor, es un 
clamor de la educación, agradezco infinitamente a la administración por 
haber apropiado los recursos pero es necesario que lo hagamos seguimiento, 
control y mejora; si ustedes van a ver los oficios, los oficios dicen, si no se 
puede nada de lo anterior ustedes y yo sabemos, háganle exigible la póliza 
de garantía a la entidad correspondiente y no más, es decir, hágala exigible 
¿por qué se los digo? porque es que la experiencia me lo ha enseñado, ya 
llevo 42 años 6 meses y 8 días al frente de la Institución Educativa María 
Antonia Penagos.  En la Francisco de Paula Santander, estando presente por 
aquí el arquitecto Carlos Eduardo Génica, estábamos listos para hacer 
exigible la póliza de garantía como una losa en la sede de las Delicias carrera 
27 # 24 – 50 y no sé, no se pudo hacer eso y no se puede darle cumplimiento 
a una obra en la Francisco de Paula Santander, no quiero que esa situación 
pase con un Megacolegio que costó 11000 y tantos millones de pesos, les 
pido encarecidamente si ustedes lo estiman conveniente, veamos las 
necesidades que están allí expuesta por el señor coordinador en un vídeo y 
tomen atenta nota al respecto muchas gracias y buen día. 
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EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto rector, ahora le vamos a dar el uso de 
la palabra a los dos coordinadores, empezamos por el coordinador licenciado 
Fredy Antía. Señor coordinador, tiene el uso de la palabra hasta por 5 
minutos para su intervención. 
 
SR. FREDY ANTIA: Buenos días señor presidente, honorables concejales 
del municipio de Palmira, los amigos de la Secretaría de Educación y el 
público que está aquí presente.  
 
El señor rector Ángel María Morales en el tema de la serie Megacolegio del 
sur ha dado un contexto muy idóneo, muy responsable de la situación del 
Megacolegio del Sur, yo quiero irme un poco hacia la época del año 1994 con 
la municipalización de la educación con la fusión de las instituciones 
educativas y desde allí a la fecha de hoy, permítame el atrevimiento, 
sindicalmente hemos estado nosotros con los diferentes alcaldes, secretarios 
de educación haciendo la legalidad de la responsabilidad de la certificación 
de la educación de Palmira, en el 2003 en que los alcaldes se han 
comprometido responsables con las instituciones educativas y me estoy 
refiriendo a infraestructura que hace parte de calidad, lo pedagógico lo 
hacemos los maestros en las instituciones educativas y no ha habido poder 
humano en todas las administraciones, desde esa época no ha podido, no se 
ha podido, no se ha podido con el tema de los conserjes, vigilantes, 
aseadoras, no se ha podido con el tema de los psicólogos y este es un lunar 
que se sigue dando allí y aquí tenemos una gran enfermedad, señores 
concejales, las instituciones educativas tenemos un PI, proyecto de educativo 
institucional y Palmira, ente territorial no tiene un proyecto educativo 
institucional como tal, como Palmira que nos identifique como municipio 
certificado, esa es una gran dolencia que se tiene y la responsabilidad ha 
sido de los exalcaldes, de los secretarios de educación de Palmira, de la Juve 
Junta Municipal de Educación, de todo el colectivo social y eso se ha quedado 
allí, en el aire, si eso no funciona entonces tenemos situaciones como la que 
estamos viviendo con el Megacolegio del Sur. 
 
No basta con el informe que ha dado la Secretaria de Educación, muy serio, 
muy asertivo por supuesto, no basta con el compromiso que haya adquirido 
el Ministerio de Educación Nacional con los Megacolegio como ellos lo diseñan 
y cómo se deben de construir, no basta lo que haya hecho la gobernación 
del Valle del Cauca, el municipio de Palmira, la Secretaría de Educación o 
sea, ahí está el Megacolegio defiéndanse ustedes de alguna u otra manera y 
no es así, es la responsabilidad que le asiste al ente territorial representado 
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por el Alcalde de Palmira, por la Secretaría de Educación y que ustedes, 
señores concejales, independientemente del contexto político deben de 
hacer valer la permanencia de ese Megacolegio y de todas las instituciones 
educativas desde la parte de infraestructura, tenemos que quitarnos el color 
político, el tinte, porque debe prevalecer el interés general de las 
comunidades educativas en Palmira de todas las instituciones y en este caso 
en la que estamos haciendo referencia la serie Megacolegio del Sur. Muchas 
gracias, muy amables. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto rector, hacemos el llamado al rector 
José Joaquín perdón, coordinador ingeniero José Joaquín Chacón Villanueva 
tiene el uso de la palabra coordinador por 5 minutos. 
 
SR. JOSÉ CHACÓN: Muy buenos días respetado presidente, honorables 
concejales, integrantes de la mesa principal. 
 
Bueno el objeto que nos trae hoy aquí es la infraestructura, pero hay que 
tener en cuenta que en planos esa infraestructura está aprobada, el 
ministerio de educación y el FFIE hicieron lo correcto dentro de su 
competencia para diseñar una infraestructura que fue entregada el 2 de 
mayo en forma tardía, como ya lo presentó el señor rector a la institución 
educativa María Antonia Penagos, hicimos todo lo posible para iniciar en las 
condiciones que nos la entregaron, anterior a la entrega nosotros hicimos 
varias visitas para saber a qué nos íbamos a enfrentar y desde ese momento 
activamos las alarmas, principalmente por el tema eléctrico, al determinar 
que la instalación de la subestación no estaba bajo las normas que pudieran 
ser certificados por la norma Retie, eso llegó a oídos sordos, tuvimos que 
iniciar el colegio en el informe que dice el señor rector cerca de las 34, 30 
fotografías que se enviaron, personalmente yo fui quien lo realizó y en los 
acompañamientos de cada foto colocaba eminente riesgo de afectación física 
para los estudiantes, eso fue atendido en cierta medida pero aún tenemos 
una gran cantidad de falencias que se están convirtiendo en problemas 
operativos y que afectan la calidad educativa, como no sabía si nos íban a 
dar la palabra muchas gracias en la presentación de power point,  
 
Yo grabé unos audios para acompañar la presentación, si le colocas el sonido, 
sino yo les cuento qué es lo que ustedes van a observar allí, esa es la entrada 
principal, ahora sí se estaba escuchando ya no, bueno, esa es la puerta 
principal de acceso para los 1100 estudiantes, no tiene zona dura ellos dicen 
que construyeron un sendero, ahí está mide 60 cm, pero de resto no hay 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 73 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 558 

 
 

         

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 

nada más, los chicos tienen que entrar caminando al barro, por esa razón 
tuvimos que asignarle la entrada a los estudiantes por otro lado sigue, fíjense 
que esos pasajes a la zona de pasto, no la zona dura, pero dentro de las 
características si hay sendero, un sendero de 60 cm donde los estudiantes 
tendrán que voltear a mano derecha, pasar por debajo de una escalera, 
voltear a mano izquierda y ahí sí coger para el para los salones. 
 
Esa es la garita principal, como hicieron una especie de cuchara  a la entrada 
para llegar al colegio las aguas se represaban, se represan aún todavía, 
aunque ya limpiaron algunas de las canales y esa agua pasa en ocasiones 
hasta los salones de transición, humedad que ya hizo la necesidad de 
levantar los pisos de los cuatro salones y volverlos a instalar, pero instalan 
pisos que no son plásticos de un material que es mezcla entre papel y plástico 
y no se puede trapear, por esa razón ingresan los estudiantes de primaria y 
secundaria por la puerta de acceso de alimentos y de mantenimiento, bueno, 
de forma jocosa decimos que esa etapa se ha dañado por la cantidad de 
cemento, pero en 3 ocasiones se ha quebrado por el peso del camión de los 
alimentos y de la basura, los chicos se mojan, las baterías sanitarias y la 
grifería aunque el arquitecto me dijo que eran de alto tráfico y que se han 
ganado un concurso al inicio del año ni siquiera estaban apretados, no tenían 
silicona, estaban sueltos, esos baños de transición están vueltos nada, los 
niños no pueden tomar agua allí. 
 
Los daños, la obra blanca ya se está deteriorando, adicional al daño hidráulico 
de aguas sucias, ahora están apareciendo daños hidráulicos de aguas limpias 
hay una esquina donde está brotando agua, llevamos 3 semanas sin utilizar 
a los baños de secundaria porque no se ha podido arreglar ese daño, el 
tanque de agua principal está botando agua desde que la instalación, ese es 
el acceso miren está apoyado sobre ladrillos y tablas dale al sonido, la parte 
eléctrica, esos son los polos a tierra que protegen la integridad de los chicos, 
muchos están mal, solamente colocaron la tapa pero no colocaron en la 
instalación, ayer por casualidad llegaron a hacer esa revisión nuevamente 
para identificar cómo poder resolver esto y se encontró el obrero que 
mandaron, ahí donde está la flecha amarilla que dejaron la tubería, pero no 
hicieron el roto, o sea, eso no se puede, nunca va a poder resolver, tienen 
que volver a hacer la instalación, además de que nos encontramos con cajas 
eléctricas qué son las amarillas que cuando las destapamos realmente eran 
cajas de acueducto que deberían ser las azules. 
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Varias de las tomas eléctricas las tapas están mal empotradas y están mal 
configuradas por ejemplo, acá si usted quiere apagar la luz aquí, yo la pago 
desde acá o la apago desde allá, allá nada funciona, las instalaciones están 
mal, entonces hay que recorrer todo el colegio para poder apagar las 
lámparas y lo que viven allí son las cajas azules y amarillas, pero las colocaron 
por encima de la altura de tráfico normal porque se llevaron después los 
escombros y dejaron las tapas levantadas y esa parte que ustedes ven allí 
que se ve tanto monte es el acceso a la subestación eléctrica que no se 
llevaron los escombros, las cajas quedaron como unos 80 cm de altura, ya 
se están derrumbando y eso se convirtió en monte, sin contar de que 
inicialmente estaba yo decía que era una instalación pirata, me dijeron que 
no lo volviera a decir, pero cuando usted encuentra que un colegio tan 
grande no tiene sino cuatro cables de 12 que salen de del transformador y 
entran puenteando la subestación, le cae la configuración de pirata. 
 
Esos son escombros que están generando humedad en los muros eso ya se 
está derrumbando por esa razón, nuevamente los pisos del grado transición, 
los cuatro que ya los tuvieron que cambiar, se están empezando a levantar, 
sigue así que yo doy la explicación ahí está, esa es la máxima, entonces como 
no hay eléctrico, pues no hay ascensor después de que entregamos a la 
norma Retie tiene que venir una universidad a certificar que ese ascensor 
está bien instalado, quien sabe que va a pasar en ese momento cuando 
después de 8 meses, 10 meses de estar quieto porque no se le ha hecho 
ninguna prueba que vamos a encontrarnos con esa instalación, hay que tener 
en cuenta lo que les decía al principio de que los planos eléctricos y los planos 
de construcción están acordes al diseño del Ministerio de Educación y a lo 
que tenía que hacer el FFIE, eso es correcto, pero quienes hicieron el diseño 
no pensaron en la ampliación, en la posibilidad de crecer entonces con la 
gestión de la secretaría de educación, el rector, pues vamos a dotar los 
laboratorios, salas de sistemas, aires acondicionados, ventiladores, 
televisores todo esto requiere un nuevo barraje, una nueva subestación pero 
no dejaron la ductería instalada para el crecimiento, yo no tomé allí las fotos 
de las bandejas eléctricas, pero no se puede meter un cable más. 
 
Entonces, cuando el rector hablaba de los presupuestos, él solo presupuesto 
no es la compra de los aires acondicionados, está por $86.000.000 me parece 
la instalación, sin contar de qué hay que hacer la nueva ductería, al colegio 
les llegan 210 millones de pesos, entonces es imposible que nosotros 
podamos realizar eso sin el acompañamiento de ustedes, sigue, la puerta, 
ahí tenemos una diferencia de criterios con respecto a porque es la puerta 
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no funciona es cierto que en una ocasión un camión un golpe a la puerta y 
se dobló el herraje que ustedes ven allí arriba a la izquierda, pero como 
ustedes ven la puerta está hecha, es un rectángulo, pero le tuvieron que 
sacar una barrita como de 40 cm más a cada lado, de mi punto de vista de 
la puerta les quedó pequeña y tuvieron que alargar el pedacito y lo alargan 
con una soldadura que el interventor de la obra no se dio cuenta que estaba 
mal porque solamente soldaron por afuera pero por dentro no estaba soldada 
y de tanto abrir y cerrarla ya ha generado dos accidentes laborales para los 
vigilantes de vigilancia privada que nosotros tenemos allí, ya se han caído en 
dos ocasiones y quedó resuelta de esa forma, sin pintar así quedó, goteras. 
 
De no creer grietas, la mayoría de los muros tienen grietas en el primero y 
segundo piso, todos los muros de contención, lo que llamamos el cerramiento 
en todas las uniones tienen grietas porque no se hicieron vigas superiores, 
sino que solamente se hizo una viga de amarre en el piso con una zapatos 
muy grandes sigue, ahí lo que estoy expresando es que el cerramiento lo 
que único que hizo fue marcar los linderos del colegio pero ven mi tamaño, 
si yo me imagino tocó la altura máxima que tiene ese muro los chicos entran, 
los chicos salen, los ladrones entran, los ladrones salen, eso no es un muro 
de contención, es solamente una marcación de linderos eso quedó 
demasiado bajito, por eso estamos pidiendo concertina, por eso estamos 
pidiendo cámaras de seguridad alarmas necesitamos resolver el problema 
operativo administrativo que se nos está generando en el colegio sigue, las 
chapas de las puertas, la mayoría de las puertas están fallando, esa es la 
puerta de la biblioteca, como ustedes pueden observar, solamente hicieron 
manilla de un lado no de ambos lados, entonces para poder cerrar la puerta 
hay que cerrarla con la llave y para poderla abrir hay que hacerlo con la llave, 
cómo se están descolgando las puertas algunas chapas se ponen tan duras 
que se han quebrado las llaves dentro de las chapas ese es la infraestructura, 
el problema que nosotros tenemos es de infraestructura vuelvo y digo, fue 
diseñado bajo las normas del ministerio de educación y el FFIE no nos 
estamos quejando de eso, lo que estamos diciendo es que para haber 
empezado tardíamente el 2 de mayo a hoy 11 de octubre, este colegio está 
en unas condiciones que parece que tuviera 10 o 15 años de uso, además 
de que cuando usted ya lo utiliza en la práctica se da cuenta que no se 
asesoraron de alguien educación para construir el diseño de este colegio, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias coordinador, ahora le vamos a dar el 
uso de la palabra a los honorables concejales en el orden que me han 
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solicitado el uso de la palabra, tiene el uso de la palabra la honorable concejal 
Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA VALENCIA: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
la mesa directiva, le doy la bienvenida también a la Secretaria Educación, al 
rector y a su equipo de trabajo, a las personas que nos acompañan al interior 
del recinto del hemiciclo, a los que nos acompañan a través de las diferentes 
plataformas de redes sociales. 
 
Con profunda preocupación, creo que recibimos este informe ya está concejal 
también pasó una proposición la semana pasada para poder escuchar a los 
rectores de todas las instituciones tanto rurales como urbanas porque es 
preocupante lo que hoy atraviesa la educación en el municipio de Palmira y 
en ese sentido, me yacen de acuerdo a la exposición tanto del rector como 
de la secretaría de educación, en este caso me nacen dos interrogantes, ¿al 
fin cuántos estudiantes hay en el Megacolegio del sur?  porque la secretaria 
dice que hay 1018 estudiantes, el rector dice que hay 985 y el SIMAT me he 
tomado también el atrevimiento de consultar el SIMAT y dice también que 
hay 985, entonces la pregunta aquí es ¿la Secretaria de Educación tiene las 
cifras desactualizadas o qué es lo que está pasando? y en caso de que sean 
1018 estudiantes, ¿cómo se está combatiendo ese caso de sobre población 
escolar? y aquí también me yace otra pregunta, también muy importante 
cuántas raciones del PAE están llegando entonces al Megacolegio del sur 
1018, 985, 980 porque eso es muy importante, ahí tenemos que saber si hay 
raciones necesarias para los estudiantes, si hay faltantes o hay sobrantes. 
 
Pero me llama poderosamente la preocupación que parezca ser que la 
Secretaría de Educación hasta el momento no tenga datos actualizados y 
venga aquí al hemiciclo a darnos una información que al día de hoy no es 
correcta, yo si invitó a la Secretaría de Educación a que haga un estudio 
mucho más responsable y que se ponga también en la tarea de estar mucho 
más al pendiente de todos estos casos, porque en definitiva, pues lo más 
importante de este municipio es la educación que quede claro, ya veremos 
también los demás rectores de las instituciones demás de la zona rural y de 
la zona urbana, porque si así está un colegio que apenas se entregaron en 
mayo, yo no me quiero llegar a imaginar cómo están entonces los colegios 
de la zona rural y los demás de la zona urbana.  
 
Por otra parte, muy importante también decirle que nos gustaría, si bien esto 
fue una obra que fue contratada por el FFIE y también su interventoría 
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también depende de la nación si sería muy bueno que nos envíen la copia de 
esa interventoría y decirles también que estamos a tiempo de poner las 
pólizas, entonces es muy importante porque aquí se está evidenciando que 
esto no está en óptimas condiciones y que es el colmo que una obra de 
$11.000.000.000 al día de hoy presente este tipo de irregularidades, pero 
más aún el colmo que le den la administración de esta obra a la Secretaría 
de Educación municipal y, no solamente la infraestructura está presentando 
fallas, sino también el talento humano, cómo es eso de que un colegio que 
tiene 1018 estudiantes o 985 no tiene ni siquiera una enfermera, eso es 
gravísimo o sea la Secretaría de Educación no está en la capacidad ni siquiera 
de colocarle una enfermera a la institución educativa con tan amplia 
capacidad de estudiantes, de verdad  pongámonos también entonces porque 
es que aquí la educación no tiene por qué depender del lugar en el que nació 
una persona, si nacen en un hogar de buenos recursos, entonces se va a la 
institución privada, donde sí hay enfermeras, donde sí hay el suficiente 
talento humano para prestarle todos los servicios, pero sí entonces 
precisamente se hace una obra de este talante para poner en inclusión en la 
educación y nos encontramos nuevamente con barreras y con barreras que 
nuevamente nos demuestran que la educación en este país depende del 
lugar en el que nació una persona, recordemos que estos son colegios para 
niños que si bien no tienen sus padres, de pronto no tienen la modalidad de 
llevarlos a un colegio privado, entonces busquemos nosotros también como 
servidores públicos y hago la invitación a la administración municipal que 
tanto discurso de educación, que al menos se ponga en consideración de dar 
al menos las condiciones óptimas para que se preste la educación. 
 
Ese tema de los servicios públicos, enormemente preocupante y 
definitivamente yo coincido con el coordinador en que eso era una planta 
pirata y qué es increíble que en una institución nueva y de tan amplia 
capacidad estén corriendo riesgo los estudiantes, sí me gustaría que se dé 
claridad entonces de la diferencia del número de estudiantes por parte de la 
Secretaría de Educación y por parte del rector y SIMAT y, adicionalmente 
decirle también secretaria, que aquí no se trata de decir y de lavarnos las 
manos y decir esto es culpa del contratista, no ¿qué trámites está 
adelantando entonces la secretaría de educación, conforme a las diferentes 
problemáticas que está presentando esta obra de infraestructura? aquí no es 
decir, porque si no vamos a poner entonces nosotros a lavarnos las manos y 
decir “no, es que todo es culpa del contratista”, entonces porque recibieron 
esa obra si la obra inicialmente presentaba fallas o ¿qué trámites se están 
adelantando entonces para iniciar el proceso de póliza? aquí sí, aquí si es 
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muy necesario que de verdad tomemos cartas en el asunto frente a esto 
porque son alrededor de 1000 jóvenes que hoy se están educando en esa 
institución busquemos entonces una solución, una alternativa, yo propongo 
también que se haga una mesa de trabajo y también se busque la forma de 
entonces iniciar el proceso de póliza en conjunto también con la Secretaría 
de Educación de la gobernación del Valle porque entonces ¿qué vamos a 
esperar? a que pase una tragedia, ocurra algo allá al interior de esa 
institución para entonces tomar cartas en el asunto no, por favor seamos 
diligentes, seamos diligentes. 
 
Precisamente por eso, desde esta curul se buscó hacer esa proposición en la 
que se invita a todos los rectores de las 27 instituciones oficiales de Palmira 
para que vengan acá a dar informe de las condiciones en las que están en 
servicios públicos, en infraestructura, en talento humano y en presupuesto 
porque en definitiva así es que nos va a tocar el tema de la educación en 
Palmira, sino invitamos al rector, no nos damos cuenta, que si se invitamos 
solamente a la secretaría de educación, cómo nos mencionaban algunos 
compañeros que invitáramos solamente a la Secretaría de Educación 
quedamos  locos, hay que escuchar definitivamente a los rectores, porque si 
no coincide ni siquiera las cifras de cuántos estudiantes  ahí al interior de la 
institución con lo que dice el rector entonces, yo sí coincido en ese sentido 
en que se busque y sí que me aclare cuántas reacciones de PAE y ¿cómo se 
está administrando el PAE? y en el evento en el que la cifra que usted ha 
manifestado este, ¿qué medidas está tomando a través de la secretaría para 
esa sobrepoblación? y en el caso de que sea cierta la del rector y la suya está 
desactualizada ¿qué pasó entonces con esos estudiantes y a qué se debe esa 
deserción escolar? y también, qué medidas se están tomando respecto de 
ella. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente, con 
los buenos días la doctora Camilia Gómez Cotta, Secretaria de Educación, la 
Subsecretaria, el rector de la institución educativa igualmente, los dos 
coordinadores, un saludo muy especial mis compañeros, las personas que 
nos acompañan en las gradas y esencialmente las personas que nos 
acompañen en estos momentos por el Facebook live.  
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Presidente este tema que tiene que ver con el Megacolegio del sur que era 
un sueño hace algunos años, hoy es una realidad y dónde tenemos que 
discutir la infraestructura de varias instituciones educativas como por 
ejemplo, la Humberto Raffo Rivera que está pendiente la construcción del 
coliseo cubierto deportivo y que se apropiaron los recursos del año pasado y 
que hasta ahora no se han hecho pero como hoy no es el tema del Raffo, 
hoy el tema Megacolegio esencialmente lo que se construyó para hacer que 
1.000 niños en este sitio de la comuna 7 que se inició algunos años en una 
administración de Raúl Alfredo Arboleda cuando se hizo un bosquejo, una 
maqueta por medio de Comfenalco, después Ritter lo impulsó, Jairo ortega 
Samboní logró cristalizarlo conjuntamente con Dilian Francisca Toro donde 
se consiguieron los recursos por parte del ministerio de educación, la 
gobernación del Valle del Cauca y en este año se terminó, se entregó 
exactamente con fecha del 3 de mayo del año 2022. 
 
Hasta esta fecha, no van 6 meses, lamentablemente hoy se evidencian 
algunas fallas, diría yo grandes en materia de infraestructura pero también 
hay que mencionar algo que dice el coordinador José Joaquín que me 
preocupa más todavía porque entonces allí tendremos que hacer otro tipo de 
acciones y otro tipo de actividades y el encargado y responsable, entonces 
en este caso será la administración municipal y por qué lo digo así por qué 
han mencionado que los diseños que inicialmente se aprobaron hoy son los 
que están, si los diseños que se aprobaron son los que hoy existen, son los 
que hoy están pues entonces estuvo una mala planificación desde un 
comienzo por quienes hicieron ese diseño por parte del ministerio lo 
aprobaron y entregaron el colegio y si eso es en ese orden de ideas 
tendríamos que analizar las fallas que tiene el diseño con las cuales se 
aprobaron, las cuales entregaron y que la póliza de cumplimiento entré a 
corregir conjuntamente con el contratista, las fallas que hacen parte del 
contrato como tal, como por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de 
las baterías sanitarias, por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema de las 
acometidas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las falencias que tienen el 
tema de las aguas lluvias, las falencias que tienen el tema de las baterías 
sanitarias pero hay unas falencia muy grande qué allí tiene que trabajar la 
Secretaría de Educación y yo sí lo voy a pedir, respetuosamente Secretaria 
que en este proceso trabajaremos conjuntamente la administración 
municipal y este Concejo, si a bien lo desea plantear ahora en el tema de 
presupuesto en este período que vamos a discutir y aprobar el presupuesto, 
pero que realmente se cumpla porque el año pasado nos jugaron conejo, nos 
aprobaron un presupuesto y no se ejecutó este año, lo que tiene que ver con 
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potencializar el sistema eléctrico del Megacolegio porque esto está 
demostrando dos falencias, el primero, el tema de lo que tiene que ver con 
elevador y segundo, las instalaciones eléctricas que no estarían acordes con 
los requerimientos adicionales que se necesitan, como por ejemplo, la 
instalación de unos ventiladores que fueron donados y que hoy, según nos 
cuentan están allí quietos, archivados conjuntamente con unos televisores y 
otro tipo de equipamientos que necesita un sistema eléctrico más robusto, 
significa que la estación o sea en estos momentos lo que existe allí que es 
transformador, pues se necesita un cambio total, no sé qué capacidad no soy 
electricista tampoco, ni me la vengo ahora aquí a picar de ingenieros 
electricistas, pero allí tendríamos que hacer entonces una inversión grande, 
lo que tiene que ser con el cambio del transformador con una mayor 
capacidad y potencia para este Megacolegio, hacer un cableado especial para 
el ascensor y los ventiladores perdón, loa aires acondicionadas y la 
instalación de los televisores para poder que el colegio y la zona no tenga un 
déficit energético porque creo que eso es lo que hoy se está evidenciando y 
se está presentando. 
 
Ahí preguntarle a la Secretaria de Educación, a la Secretaría esencialmente 
¿qué está haciendo?, ¿cuáles son las actividades que se están en estos 
momentos realizando para hacer esas 3 tareas?, porque socialmente aquí 
una serie de tareas con un cuerpo especializado de ingenieros eléctricos y 
demás para que hagan el diseño y la estructuración de una propuesta a Celsia 
para cambiar el transformador, cambiar redes eléctricas o potencializadas 
redes eléctricas y colocar a funcionar lo que hoy es un elevador, ventiladores 
para el mejor funcionamiento y calidad de vida de los estudiantes y los 
docentes, pero también aquí hay que hacer un llamado a los secretaria ya en 
lo que respecta a lo que se entregó tal cual cómo se entregó y que hoy 
acarrea unas situaciones de deterioro, hoy vemos deterioros grandes en 
pisos eso sí ya es responsabilidad del contratista, el interventor y la póliza, 
vemos deterioros en baterías sanitarias y otros acondicionamientos que son 
propios de los diseños eso ya es del contratista, el interventor y la póliza, y 
yo si irrespetuosamente, no van y 6 meses de uno de los sueños más grandes 
de la comuna 7 quiera tener el Megacolegio, el sur y que ya hoy tenga 
grandes falencias en materia de infraestructura y allí sí respetuosamente, yo 
si le hago a usted llamado para que haga todos los oficios pertinentes a las 
firmas pertinentes, si ya se lo hicieron, qué respuesta han habido por parte 
de ellos frente a esos requerimientos que hoy tenga que hacer la Secretaría 
de Educación frente a las falencias que se están presentando, por lo que 
inicialmente estaban los diseños, fue aprobado en los diseños y se entregó a 
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la administración municipal en cabeza del actual alcalde Oscar Eduardo 
Escobar, creo que es importante. 
 
Aquí tengo un cuadro con casi 31, diría yo hallazgos por parte del coordinador 
José Joaquín Chacón Villanueva, que los menciona y los relaciona 
detenidamente y que evidenciado con vídeos y más, pues muestra realmente 
algunas fallas y que eventualmente eso tenemos que trasladarlo y tenemos 
que hacer todas las acciones pertinentes porque a este ritmo en dos años 
vamos a tener este a medio colegio, si acaso llegamos a tener medio colegio, 
ya estamos teniendo allá hay unos cielos falsos que el peor enemigo es la 
lluvia y si ya la lluvia está empezando a ingresar a los diferentes salones, a 
los diferentes sitios donde hay cielo falso, pues eso se va a deteriorar como 
ahí ya está evidenciado y, no necesitamos que esperar a que se derrumbe 
todo un cielo falso que ojalá no le caiga a un niño o una niña, a un profesor 
o cualquier persona, sino que desde ya empezar a hacer prevención y 
empezar a hacer desde ya todas las acciones pertinentes para la parte de 
prevención y si esto hoy está demostrando que hubieron falencias aquí 
tendrán que dar unos responsables y hoy las pólizas están actuales, activas, 
vigentes porque en este tipo de obras las pólizas de cumplimiento son de 5 
años, casi siempre se establecen y el arquitecto que está en la parte de atrás, 
me podrá desmentir ahora sí casi siempre este tipo de contratos tiene pólizas 
de cumplimiento de estabilidad por parte de 5 años, o sea que aquí hay 
acciones que de una u otra forma tenemos que trabajar allí. 
 
Igualmente, por ejemplo, en lo que hoy mencionan como lo que tiene que 
ver con el cerramiento, que eso es parte de la seguridad, nosotros el día que 
estuvimos allá, que estuvimos varios de los concejales que hoy estamos aquí, 
Antonio Ochoa, Íngrid, Elizabeth, Jesús bueno, varios de los que estuvimos 
allá evidenciamos de entrada, que la tapia, por ejemplo, era muy bajita y 
nosotros hicimos allí un comentario suelto de que por ahí cualquiera podía 
saltar, hoy ustedes lo están ratificando es una tapia que en estos momentos 
tiene una altura cómoda para que cualquier atleta, digo atleta porque eso sí, 
corren bastante esos berracos, los dueños de lo ajeno  corren casi que 100 
km/h, entonces salte fácilmente esa tapia y lo que no queremos es que en 
un momento determinado, cuando ya estén en funcionamiento todos los 
computadores, no vamos a encontrar que una noche había computadores y 
una mañana ya no había computadores, puertas en mal estado y yo si 
quisiera preguntarle, en ese orden de ideas del tema de la seguridad, la 
seguridad que se está prestando rector, por parte de la empresa de vigilancia 
que es contratada por la administración municipal en cabeza de la Secretaría 
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de Educación da abasto, es suficiente, no sé cuántos vigilantes hay por turno 
porque es una zona bastante amplia, creo que tiene dos puertas grandes a 
los costados y quisiera conocer si es suficiente la cantidad de vigilancia que 
en estos momentos se le está prestando y se le está entregando a la 
institución educativa Megacolegio del Sur para evitar algún tipo de evento 
delincuencial contra la institución educativa.  
 
Yo creo secretaria Camilia que aquí hay unas acciones que hacer una es 
oficiar al representante de la aseguradora para el tema de pólizas de 
cumplimiento, oficiar nuevamente al contratista oficial, nuevamente a la 
interventoría que hizo este proceso y a todas las diferentes entidades 
pertinentes para que se realizan los diferentes correctivos sobre las falencias 
que hoy se está presentando sobre los diseños inicialmente aprobados y 
segundo, una inversión por parte de la administración municipal para 
fortalecer lo que hoy se encuentra como una debilidad y que una otra forma 
hoy presenta fallas y que eso ha demostrado que no se preste un mejor 
servicio porque todos fuimos estudiantes y no hay nada más desesperante 
que uno llegará a las 10, 11 o 12 del día con un calor infernal que al final 
uno ni bola le está pasando al profesor, porque lo primero que estés 
ventilándose del calor infernal que puede estar en el momento dándose, sí 
consideró que hay que hacer unas inversiones por parte de la administración 
municipal, lo repito la honorable concejal Catalina, este servidor somos los 
ponentes de presupuesto, pero los demás concejales también estamos en la 
facultad de trabajar mancomunadamente por el tema de la educación y si 
usted necesita recursos pero que se vayan a invertir le repito, por tercera 
vez, no me vaya a hacer lo mismo que hizo Néstor Arturo Cobo que vino 
aquí, nos hecho una carreta que ha invertido 1200 millones de pesos, 700 
en el institución educativa Raffo Rivera y un solo peso se ha invertido en lo 
que tiene que ver con la construcción del coliseo cubierto, entonces que 
realmente si se requiere inversión, yo creo que este concejo está dispuesto 
a trabajar para ello, porque lo más importante es salud, educación como uno 
de los pilares fundamentales del ser humano y la educación tiene que ser 
primordial más en esta parte y si necesitamos mejorar infraestructura sobre 
unas falencias que se necesitan mejorar, se necesita mejorar la calidad de 
los estudiantes y de todo, pues aquí vamos a estar prestos. 
 
Esencialmente presidente creo que en esta obra tenemos que trabajar todos 
para que lo que es la Antonia Penagos, que hoy le está prestando un servicio, 
una calidad a este sector de una u otra forma también trabajemos en calidad 
y materia infraestructura, aquí vendrán las otras 26 instituciones educativas, 
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también a mencionarnos una serie de falencias en materia de infraestructura, 
allí en ese momento tendremos que priorizar cuáles serán las inversiones que 
se tendrán que hacer en materia educativa en el municipio de Palmira en un 
momento, uno de los grandes eslogan era trabajar por la educación, pero 
hoy creo que estamos mochos en ese eslogan y lo que necesitamos es 
trabajar fuerte para que nuestros niños y niñas tengan cada día una mejor 
calidad educativa a lo largo y ancho de la ciudad. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente, un saludo especial a mis 
compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan aquí en el 
recinto, quienes nos ven a través de las redes sociales, saludo de bienvenida 
a la Secretaria de Educación, a la subsecretaria, al rector del Megacolegio, 
los coordinadores.  
 
Presidente muy bien traído a este debate el día de hoy, de verdad que deja 
una preocupación secretaria lo que sé lo que está viviendo en el Megacolegio, 
fue una obra que requería de la voluntad política de ese  entonces de los 
alcaldes y, que se cristalizó sí, como le decían la compañera Catalina, John 
Freiman, una obra que se cristalizó y que la finalidad era descongestionar el 
cúmulo de estudiantes que estaban aglomerados acá en la parte norte, en la 
parte del centro para  darle aire a la zona sur a la Comuna 7, ese fue una de 
las finalidades pero de verdad que coincido con mis compañeros, da tristeza 
ver que una obra que no tiene ni un año y por falta de supervisión, porque 
si bien es cierto la obra la contrato a través del ministerio tenía la supervisión 
de calidad educativa la interventoría, pero la supervisión óigase bien, era a 
través de la Secretaría de Infraestructura y, yo no veo por ningún lado aquí 
bueno, el actual Secretario no tiene la culpa pero sí de los anteriores 
secretarios, aquí debería estar el secretario mostrando la cara que no lo 
hicieron porque da tristeza de que una obra que adolece de una interventoría, 
pero más de la interventoría la supervisión óigase bien a través de esta 
administración, da tristeza que la falta de voluntad de la administración de 
una obra que reiteró, lo decía aquí el rector, qué se requiere para el desarrollo 
de la ciudad pero una obra que se recibe sin energía, por ejemplo, qué 
tristeza Dios mío, la energía es vital aquí,  aquí no es el hecho de llegar, con 
todo respeto, doctora Camilia venir a tomarse la foto y estamos entregando 
una obra no obviamente, la obra si esta bonita, pero cuando nosotros 
llegamos por Dios y vemos una obra que está inconclusa, una obra que tiene 
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defectos estructurales, una obra que reiteró no gozó de una interventoría y 
una supervisión, es que yo lo digo las supervisión es fundamental porque se 
tiene que dar las denuncias pertinentes. 
 
Lo que decía la compañera Catalina bueno, listo, si la obra está mal venga, 
llamemos a los responsables, llamemos a las pólizas, porque las políticas, 
reiteró, están activas para hacer las diferentes correcciones, pero sin energía, 
las baterías sanitarias malas, de mala calidad eso coinciden y ahorita 
compañero Jesús Trujillo hizo un comentario con la obra que próximamente 
no sé cuándo van a entregar, que no, no hace parte del cuestionario, pero 
que también vamos a tener un debate bien fuerte con el tema de la galería, 
porque hombre, si bien es cierto, son obras que no gozan del presupuesto 
de aquí que se aplicó, pero la administración tiene que tener la voluntad y la 
obligación de hacer la supervisión determinante de que entreguen las obras 
bien, desde mayo 2 y hay goteras Dios mío, qué tristeza no hay, no hay y 
eso es para usted secretaria que tiene el control y el mantenimiento del 
Megacolegio, cómo es posible enmalezado toda esa parte de la zona de la 
planta eléctrica, falta de mantenimiento y eso ya le corresponde a esta 
administración y lo más grave rector, se inaugura una obra sin tener la planta 
de docentes activa determinada, que tocó sacar de otros colegios para 
llenarla allí sí, con todo el respeto es una falla de la actual administración, 
que recibiera eso mal listo pero le correspondía. 
 
Entonces lo que decía John Freiman de aquí en adelante, listo ya venir aquí 
nosotros a decir no es que la obra la hicieron mal listo, hay que hacer las 
correcciones pertinentes y no dejar caer el colegio por Dios, es un colegio 
que está determinado para 1000 estudiantes cierto, 900 pero hay muchos 
que están desertando ¿por qué? porque de pronto no era el sueño por la 
inseguridad, porque las instalaciones no son acordes, tener un elevador y no 
funcionar hombre eso sí, no sé si de pronto no hubo voluntad de la 
administración en recibir una obra que reiteró que es emblemática para el 
desarrollo de la ciudad, entonces aquí hay un concejo, activó un concejo 
determinante que vamos a estar a la expectativa y vigilar todos de cada una 
de las acciones en este caso de la Secretaria de Educación, por ejemplo, el 
colegio Raffo Rivera, nosotros hicimos una comisión con el presidente, el 
compañero John Freiman y yo soy del Raffo y da tristeza, es otro debate que 
también doctora Camilia tenemos que prepararnos bien duro porque da 
tristeza ese colegio, pero bueno invitarlos a que sigamos trabajando hombre, 
aquí no venimos a colocarle la rueda al alcalde actual no, aquí vinimos que 
le vaya bien al alcalde, si le va bien al alcalde le va bien a la Secretaría de 
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Educación y la va bien a Palmira, pero da tristeza, con todo respeto rector, 
una obra con todas esas falencias que tiene, de verdad que hay que hacer 
las respectivas denuncias a los órganos de control para que se hagan ese 
seguimiento y la obligación Secretaria de Educación es que bueno, una obra 
que tiene sus defectos, pero hay que corregirlos y hay que trabajar para 
recuperar ese emblemático colegio, que reiteró se creó para albergar a 900 
niños y generar desarrollo en la zona de la comunidad 7. Ese sería mi aporte 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a mis 
compañeros del concejo, al público que nos ve a través del Facebook live, a 
las personas que nos acompañan dentro del hemiciclo, a la Secretaria de 
Educación, equipo de trabajo y al rector de la institución educativa que hoy 
nos acompaña con los coordinadores.  
 
Solamente sumarme a la preocupación secretaria, es increíble de verdad lo 
que hoy nos presentan por parte tanto de la secretaría que usted bien en su 
informe también evidenció varias de las falencias que tiene esta institución 
esta obra recuerdo mucho que también tuvo atrasos que sigamos en su 
momento, se justificaba en parte por el paro nacional, compra de materiales, 
en un momento hablaban algo de eso también le tocó la pandemia, que 
también por decretos presidenciales limitaba el personal y esto hizo que la 
obra también se tuviera sus retrasos, pero secretaria, puntualmente yo 
también leía una vez que por parte de la secretaría de educación se hablaba 
que la obra se visitaba cada 8 días y creo que ya era bajo su dirección 
entonces uno decía, bueno no, la obra va bien y la Secretaría de Educación 
está pendiente según nos informan en los boletines qué Secretario de 
Educación iba cada 8 días entonces yo pregunto Secretaria, puntualmente 
¿cuándo se recibe la obra, hay algún informe de la Secretaría de Educación 
a la hora de recibir la obra?, esto que usted nos muestra en su informe 
cuando se evidencia si tiene fechas, porque para mí es increíble que de la 
fecha de entrega a este debate de control político el Megacolegio está en 
esas condiciones, entonces no sé sí por parte de la administración se recibió 
la obra con todos estos problemas o con parte estos problemas. 
 
Usted decía que en el informe el contratista en un post venta que llaman, iba 
a ir solucionando algunos problemas que de hecho hay también evidenciaban 
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algunos, pero la pregunta es esa, que tantos problemas recibió el municipio 
cuando se entregó esta obra, cuales eran evidentes porque de verdad el 
deterioro que hoy presenta la infraestructura nos deja completamente 
preocupados, yo creo que de ahí secretaria es el llamado de atención que 
me sumo a mis compañeros, yo creo que esta obra hoy de verdad está 
presentando un detrimento patrimonial a los recursos que se dieron por parte 
del municipio, gobernación y la nación, yo creo que el no ponerle cuidado a 
esto de verdad que esta obra va a tener, no sabemos en qué va a terminar 
cómo lo dijo ahorita mi compañera Catalina, Dios no lo quiere en un 
accidente, pero que el deterioro que hoy presenta es demasiado avanzado 
para el corto plazo en que fue entregada es evidente, entonces, desde ahí 
secretaria creo que es el llamado de atención a que tomemos las acciones 
que ya mis compañeros han dicho. 
 
Solamente quería puntualizar eso, de qué tan consciente era la Secretaría de 
Educación y qué seguimiento se hizo real durante la construcción de la obra, 
como lo decía ahorita en algunos informes del propio alcalde se mencionaba 
que la alcaldía estaba muy pendiente y hoy vemos en la entrega de esta obra 
y parece que no, parece que nunca estuvimos pendientes creo que como 
siempre lo diré, la primera autoridad del municipio es el alcalde Oscar Escobar 
y debería ser el primero, estar ahí parado diciendo, mire, estaba ahí no, no 
tiene ni energía, como hoy debería estar parado en la galería central y ni 
siquiera va a mirar cómo está esa obra, también que seguramente pasará 
algo muy similar que si el 22 de octubre la entregan como va, pues va a ser 
un desastre también de más o menos 5000 millones de pesos.  Entonces 
Secretaria diciendo que cuenta como siempre con esta corporación, que me 
preocupa la educación de nuestros niños, aquí está pasando algo que no se 
puede dejar pasar por alto y esperamos que se adelanten todas las acciones 
posibles por parte de la Secretaría para el cumplimiento de la póliza que hoy 
evidentemente creo que se justifica para llamar a la aseguradora y colocarlos 
en contexto con lo que está pasando. Sería solamente eso presidente gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal. Tiene el uso de la palabra la 
honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un cordial saludo a todos 
los compañeros, a las personas que nos acompañan en el hemiciclo, en redes 
y un saludo de bienvenida a usted, doctora Camilia a su equipo de trabajo y 
al licenciado Ángel María un saludo especial también.  
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Bueno, yo pienso que lo que nace mal termina mal y nació mal en los diseños 
de este proyecto, porque no podemos decir que porque aquí el coordinador 
nos mostró toda la accesibilidad, todo lo que hace falta en redes, lo que hace 
falta, entonces digamos que fue tema de diseños de la obra, cuando se hacen 
estas obras por el gobierno nacional siempre tenemos inconveniente en los 
territorios porque tanto la ejecución como la interventoría vienen por parte 
de la nación y de aquí que se adjudique la obra, que se asigne el dinero, que 
se ejecute hay una diferencia en precios y cambios de gobiernos bastantes 
ostentosa que a lo último comienza el contratista a dejar inconclusas cosas 
sí, y cómo es gobierno nacional, estas dos entidades, quién controla y quién 
ejecuta pues es complicado y no es primera vez que pasa en Palmira, hay 
otras obras que nosotros evidenciamos allí que habían, pero aquí no 
podemos llorar sobre la leche derramada, aquí tenemos que accionar y me 
preocupa mucho que se trata de la comunidad estudiantil de más de 1000 
niños o 1000 niños que están allí estudiando. 
 
Doctora Camilia, pienso que aquí hay que hacer un plan de choque, un plan 
de choque en términos de calidad, usted lo dijo muy bien rector, licenciado 
Ángel María y no están recibiendo sistemas, no están llevando a la práctica 
el conocimiento que están adquiriendo, no están tomando el tema del 
laboratorio, entonces pensaría yo que en pro de esa de esa calidad que se le 
brindará a los estudiantes, doctora Camilia, aquí lo manifestó el concejal John 
Freiman, esta concejal se lo manifiesta, yo creo que es un sentir de todos 
vamos a estudiar un presupuesto y entre esos presupuesto hagamos un plan 
de choque para que estos niños comiencen mientras hacemos las acciones 
de póliza de cumplimiento y toda esta obra, pienso que para que ellos reciban 
el tema de sistemas y el tema del laboratorio y, en el tema de enfermería, 
pienso que es algo muy fácil de solucionar un convenio con la universidad 
Santiago que nos coloque allí unos practicantes o con instituciones creo que 
eso no es difícil sí, es accionar aquellas cosas que nos apunten a que los 
jóvenes reciban esa calidad educativa que deben recibir en estos momentos 
no tanto el tema de las pólizas, porque eso es algo que lo puede hacer la 
administración, pero que a la par estemos brindando una excelente calidad 
en la educación, yo pienso que eso es mi intervención ¿cuál es el plan de 
choque doctora que se va a hacer?, ¿qué es lo que se está haciendo frente 
a esto? y que dinamicemos todo, tanto el rector, la comunidad estudiantil. 
 
EL PRESIDENTE: Doctora me está pidiendo una interpelación la honorable 
concejal Catalina Isaza ¿se la concede? 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Si, con mucho gusto. 
 
EL PRESIDENTE: Se la concede. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Gracias presidente, yo sí difiero, coincidió en el 
tema de elaborar una estrategia de choque, y también considero que sería 
bueno estudiarla en el sector de presupuesto, pero sí difiere enormemente 
de que se trate solamente del gobierno nacional ese tema, claro que tiene 
toda la culpa, claro que se adjudicó la obra sabrá también debido a cómo 
vemos ahí también tiene parte de culpa del gobierno nacional, pero no es 
solamente el tema del gobierno nacional y creo que la competencia nuestra 
desde esta Corporación es hacer control político a la administración municipal 
y con base en eso sí tengo que decir que la supervisión, el garante de todo 
el tema de la supervisión y la competencia, recae en la administración 
municipal y recae también en la Secretaría de Educación, sí quiero conocer 
entonces que se me pase en copia, por favor a esta concejal y a esta 
Corporación de los informes de supervisión, porque sí creo que tiene que 
haber alguna de las quejas, porque cuando se hablaba de ese tema acá se 
decía que sí, que la obra iba muy bien, que todo iba en perfectas condiciones 
y ahora nos encontramos meses después con esta problemática tan grande 
que tiene la obra en todos los aspectos, tanto de infraestructura, como de 
servicios, entonces yo sí quisiera que el informe de supervisión se dé claridad, 
sí ya se había manifestado irregularidades desde la supervisión o si todo 
venía en perfectas condiciones antes de entregarse. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Puede continuar con el uso de la palabra doctora. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, por eso es muy bueno 
este recinto porque todos tenemos puntos de vista diferentes doctora 
Catalina sí, y creo que mi intervención he sido clara, aquí cada cual responde 
por su pedazo y para eso están los entes de control, aquí estamos haciendo 
nosotros control a un tema de calidad de la educación, tema de 
infraestructura y todo eso, por eso vuelvo y lo repito, ¿cuál es el plan de 
acción frente a esta problemática que se ha presentado con pólizas y esto? 
¿qué ha hecho educación frente a eso? y ¿cuál es el plan de choque que 
vamos a hacer? Entonces creo que aquí es que todos nos unamos a mirar 
soluciones y cada cual responda por su pedazo o por los suyos como siempre 
he dicho. Eso sería presidente muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, buenos días a las personas que 
nos acompañan el día de hoy, nos siguen por la transmisión virtual, a los 
compañeros del concejo, a la secretaría general de nuestra corporación y a 
los representantes de la administración que hoy nos acompañan, Secretaria 
de Educación Camilia, Subsecretaria y un saludo muy especial para usted 
rector Ángel María Morales el día de hoy, también nos acompaña en este 
importante debate. 
 
Presidente, compañeros, ya me han antecedido el uso de la palabra muchos 
honorables concejales donde han expuesto distintas preocupaciones, creo 
que de las cuales también en esta curul tenía, pero ya no creo que vale la 
pena repetirlas, ratificarme en esas posiciones, respaldarlas y, efectivamente 
Secretaria muy atormentado por así decirlo, como bien lo recordaba mi 
compañero John Freiman Granada, estuvimos el día de la entrega de esta 
importante y bonita obra para el municipio de Palmira, Megacolegio del sur 
de la institución educativa María Antonia Penagos, donde ese día la verdad 
la recibimos con alegría porque realmente lo que en ese momento recibimos 
fue una obra, por lo menos así a simple vista bien estructurada; sin embargo, 
obviamente alertamos sobre unas situaciones específicas, la tapia, por 
ejemplo, que justamente ya vimos en el futuro que en efecto presentó 
problemas de inseguridad, no solamente para la dotación del Megacolegio, 
sino eventualmente también para lo más importante que son los alumnos, 
sin embargo, como le decía atormentado por qué no encontramos ese día, 
en ese preciso instante unas falencias en su entrega y con el tiempo estamos 
viendo que realmente más que un elefante blanco, porque no lo podemos 
denominar así, hubo realmente muchas actuaciones desafortunadas en su 
diseño, su desarrollo, el desarrollo mismo de la obra y obviamente con los 
que las personas competentes responsables del mismo. 
 
Creo que aquí todos coincidimos en hacer un llamado  al gobierno nacional 
y a la interventoría de esta obra, sin embargo, todas esas quejas que se han 
presentado no solamente en esta sesión sino como ya bien lo ha dicho, por 
medio de oficios por parte del rector Ángel María a la administración 
municipal Secretaria tienen que ser oídas, tienen que ser oídas, nosotros no 
podemos en definitiva permitir por más de que aquí hubo una inversión en 
su mayoría de la nación y también con una financiación por parte del 
gobierno departamental, entonces la administración municipal vaya a librarse 
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de una responsabilidad que tiene y efectivamente y más que todo dirigida al 
sostenimiento y mantenimiento de esta institución, de este Megacolegio. 
 
Hoy estamos realmente preocupados, más que preocupados extrañados 
porque situaciones tan sencillas como la instalación de los aires 
acondicionados, la puesta en marcha de los equipos de cómputo, realmente 
no se hayan hecho a la fecha, que tenemos que esperar para que realmente 
la administración municipal voltea a ver si lo que hoy podemos llegar a 
conocer como uno de los colegios de nuestra red pública escolar más 
importante del municipio y que realmente son situaciones que están ahí, que 
se necesitan y que no tiene justificación alguna el hecho de que no se tramite 
esa operación ahorita, de hecho alertábamos frente a las diferentes falencias, 
sobre posibilidades de que y lo decía la compañera Catalina Isaza, que 
tenemos que esperar que suceda una desgracia para que la administración 
municipal principalmente voltee a ver el Megacolegio del sur, pero incluso le 
digo a la concejal Catalina, ya están pasando situaciones desafortunadas que 
afectan la integridad, en este caso, como lo expuso el coordinador de la 
institución la integridad de los vigilantes que operan en dicha institución, 
como ahorita lo exponían sobre una situación de una puerta que se está 
descolgando y que ya ha afectado en dos oportunidades la integridad de este 
personal, realmente es inconcebible, realmente es totalmente igualitario que 
fuera el vigilante, mañana podría ser uno de los alumnos, un menor y eso  
son situaciones que no se pueden permitir Secretaria, yo sí la invito a usted 
como cabeza de la cartera de educación del municipio que voltee a ver a 
todas las instituciones, cada una de las 27 instituciones públicas del municipio 
de Palmira, tanto en la zona urbana como en la zona rural, pero hoy pues 
que estamos debatiendo sobre este Megacolegio a estas solicitudes que 
están hechas y son muy bien traídas por parte de las directivas de la 
institución. 
 
Creo que no son quejas caprichosas sino realmente evidentes y más de una 
obra que como ya estamos mencionando nos llenaba de felicidad, de orgullo 
a todos los palmiranos por ser una obra importante, de gran acogida, de gran 
impacto y que a la vuelta de unos pocos meses estamos viendo que está 
sufriendo una decadencia importante y no queremos pensar dónde va a parar 
si no le ponemos el ojo y no implementamos acciones pertinentes para que 
todas estas falencias y todos estos casos desafortunados sigan 
acrecentando; quiero hacer esa invitación igualmente al concejo, a todos y 
cada uno de los 18 compañeros del Concejo Municipal para que presidente 
podamos nosotros podamos desde aquí seguir haciendo este ejercicio de 
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control político y verificación de que la administración municipal si vaya, de 
ahora en adelante Secretaria Camilia a poner en marcha unos planes de 
choque para poder mitigar todos estos casos desafortunados. Esa era mi 
intervención presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALES: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, a mis 
compañeros concejales, por supuesto un saludo de bienvenida a la Secretaria 
de Educación, subsecretaria, al rector de este importante Megacolegio, a los 
coordinadores y a todo el equipo de la Secretaría de Educación que nos 
acompaña el día de hoy y por supuesto saludo especial a las personas que 
nos siguen a través de las diferentes redes sociales.  
 
Mis compañeros han sido digamos muy amplios en su exposición frente a la 
presentación que nos ha hecho tanto la Secretaría de Educación como el 
rector y cada una de las personas que intervinieron en este importante 
debate y es muy lamentable.   
 
Me uno a esas palabras de muchos de mis compañeros, es muy lamentable 
que una obra tan importante como ésta que lleva 6 meses no más de haberse 
entregado, hoy se puedan evidenciar tantas falencias, hoy presentadas aquí 
por el rector y por los coordinadores en temas de infraestructura en ese 
plantel, de verdad que es muy lamentable que con todas esas gestiones que 
han podido hacer frente a que la empresa privada se sume a apoyar a esa 
entidad en cuestiones de donaciones, computadores, diferentes materiales 
de apoyo para mejorar la calidad educativa en esa institución hoy están 
archivadas en un sitio y que no se puedan estar en funcionamiento, entonces 
recogiendo todas esas inquietudes que hoy han presentado a mis 
compañeros en esta sesión sí me gustaría que fuéramos puntuales y esta 
pregunta va dirigida a la Secretaría de Educación, hoy a la fecha conociendo 
todas las falencias que hoy el rector aquí nos ha presentado los diferentes 
oficios que han mandado a todas las entidades de educación, a la 
administración municipal, a la Contraloría, todos conocemos ya hoy de las 
falencias que presenta esta institución, ¿cuáles son las acciones que la 
Secretaría de Educación a la fecha hoy adelantado? hoy puntualmente, 
cuáles son las acciones a la fecha que se han adelantado para solucionar esta 
problemática que hoy tenemos en esta institución y ¿cuál es el plan de 
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choque?, como lo han dicho a mis compañeros que se tiene para poder lo 
más pronto posible, tener una solución frente a esta problemática. 
 
Revisando el informe, también hay algo que me llama poderosamente la 
atención y lo mencionaba uno de mis compañeros, en el informe podemos 
diferenciar y ustedes lo mencionaban ahí la Secretaria de Educación que 
hubo que hacer una redistribución de la planta porque el Ministerio de 
Educación no adicionó o no asigno planta para este Megacolegio, teniendo 
en cuenta de que la matrícula, según el informe  disminuyó en el municipio 
de Palmira durante los años anteriores, ese es un tema que tenemos que 
revisar y hay que hacer un debate muy profundo y voy a empezar un debate 
muy amplio donde podamos conocer cuáles son las instituciones educativas 
que han mermado su matrícula, cuál ha sido, el por qué ha sido puesta 
disminución porque es muy complejo que hoy en muchos sectores de nuestra 
Palmira se está presentando que hay y no es un secreto, que muchas 
comunas de la ciudad, muchos niños no van al colegio y que hoy veamos 
esta disminución en el municipio en diferentes instituciones, no conozco en 
cuál porque en el informe no lo dice, solamente dice que porque por una 
supuesta o aduciendo una disminución de la matrícula estudiantil en el 
municipio con respecto a años anteriores, pues ellos no autorizaron la 
adicción o el aumento de la autorización para contratar una planta adicional 
para este Megacolegio, es importante que esta Corporación conozca cuál es 
el motivo de esa disminución de matrícula en el municipio de Palmira, ya que 
es un tema muy importante.  
 
En lo demás, ya mis compañeros lo han manifestado, desde esta Corporación 
siempre hemos estado dispuestos Secretaria y todo el equipo de trabajo de 
la Secretaria de Educación y la administración municipal, hoy lo hemos 
demostrado y por eso a veces es incómodo cuando la administración no 
reconoce el trabajo que ha hecho esta Corporación, hemos aprobado todos 
los proyectos que presenta el alcalde municipal en beneficio de la comunidad 
palmirana, todos los proyectos en educación, creo que si no estoy mal en 
este año hemos aprobado alrededor de 2, 3, 4 proyectos que ha presentado 
a la Secretaría de Educación para vigencias futuras, para mejoramiento de 
infraestructura de algunas instituciones educativas y por supuesto, esta 
Corporación siempre ha tenido esa disposición de apoyar todos estos 
proyectos para que se beneficie a esta población tan importante educativa 
del municipio de Palmira.  La concejal Catalina ha presentado una proposición 
que por mayoría este concejal la aprobó que fue conocer el estado actual de 
todas las instituciones educativas del municipio muy importante que me uno 
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a ella, que ella lo manifestaba y comparto, no queremos imaginarnos una 
obra que lleva apenas 6 meses y presenta toda esta cantidad de falencias, 
imagínese usted escuelas del sector rural y escuelas alejadas de nuestro 
municipio cuál será el estado de su infraestructura, entonces es muy 
importante, vamos a ir conociendo durante estas sesiones ordinarias cuál es 
el estado actual de la infraestructura en cuanto a las sedes educativas y por 
supuesto, que hoy en esta sesión se conozca de parte de la Secretaría de 
Educación de todos los organismos competentes frente a este tema del 
Megacolegio, cuáles van a ser las soluciones inmediatas y prontas para que 
ojalá en corto tiempo pueda estar en un adecuado funcionamiento esta 
institución tan importante como es la de Megacolegio.  Ese era como mi 
intervención, señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa directiva, a la doctora Camelia, la subsecretaria, al rector 
Ángel María Morales, a las personas que nos acompañan en el hemiciclo y 
las que nos ven y nos siguen en las diferentes redes sociales.   
 
Bueno, ya mis compañeros han hecho una amplia exposición en los que nos 
mostró el rector de lo que ha pasado y lo que viene pasando con el 
Megacolegio, igual veo que la situación es bastante delicada, pero creo que 
ir a apretar al contratista porque son cosas que pueden reparar, para mí se 
pueden reparar, hay cosas que sí quiero que me digan muy puntualmente 
que se han hecho porque veo que electricidad y creo que de pronto el 
compañero malentendió cuando entro sin electricidad, estuve allá, 
electricidad hay, pero sé que usted hablan de la norma Retie y la norma 
Retilap que es la que permite que conecten los aparatos como los ascensores, 
como la sala de computación, pero veo que no se han logrado la certificación; 
entonces la pregunta mía es ¿que se ha hecho para lograr esa certificación? 
¿qué gestiones se han realizado ante las empresas certificadas? las que nos 
pueden decir si eso sirve o si no sirve o si hay que cambiarle, porque veo lo 
que entiendo es que no han ido todavía, es lo que entiendo o no sé si ya 
fueron y lo negaron, sí fueron y se lo negaron que me comentan y qué van 
a hacer, porque para mí ahí es donde está gran parte del meollo del asunto, 
porque lo que usted nos muestra donde hay unos computadores guardaditos 
allí, unos aires acondicionados en el piso y todo porque no está la certificación 
sí me parece grave, entonces, ¿que se ha hecho?, ¿que se ha adelantado? y 
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que nos digan ¿qué podemos hacer nosotros desde acá?, porque ahí sí, con 
todo el respeto es falta de gestión, falta de gestión de la Secretaría de 
Educación y de la administración municipal ante los entes nacionales, ante 
los que haya que hacer esta petición. 
 
Por lo otro, lo que veo con los diseños y todo analizo el Megacolegio y para 
mí es algo que es muy viable nosotros estuvimos allá y las instalaciones son 
a mí me parecer espectaculares, veíamos cosas como las tapias que eso uno 
simplemente lo dedujo, decíamos que eso es muy bajito y que cualquiera 
que quisiera se metía por allí, pero la entrada y todo yo creo que son cosas 
de solucionar, a mí me han buscado personas que tienen los hijos allí y hay 
cosas muy sencillas, cosas muy elementales que le dicen a uno que mejorar 
por ejemplo, la zona de la cafetería que tiene una señora allí, como así nada, 
entonces cositas que puedes mejorar, son cosas que se pueden mejorar y 
que si le ponemos el ojo y la voluntad del caso creo que la vamos a sacar 
adelante, entonces sigo muy pendiente de que me digan ¿qué acciones se 
han hecho para conseguir las certificaciones de Retie y Retilap?. Muchas 
gracias presidente, muchas gracias secretaria. 
 
Preside la sesión el H.C. John Freiman Granada, Segundo 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Asumiendo la 
presidencia temporal, tiene el uso de la palabra el honorable concejal José 
Arcesio López, del partido de la U. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente, muy preocupado, al igual que mis 
compañeros de Corporación que el rector, que la comunidad y tristemente 
vemos una realidad que es muy constante en nuestro país, aquí son la clase 
dirigente, digamos o las clases políticas son muy buenos para la foto, 
entonces vamos a la obra, nos tomamos la foto y ya nos sacudimos la mano 
y entendemos ya obra entregada y después vemos los hayáis, los dolores de 
cabeza y la desilusión plasmada en el rostro, como en este caso del rector y 
de la planta docente esta institución. 
 
Creo que hay que hacer acciones inmediatas, como ya lo han manifestado 
mis compañeros, llamar a las aseguradoras porque las aseguradoras aquí no 
pueden ser un canto a la bandera, entonces para qué se piden garantías en 
la parte contractual, me imagino que esto debe tener póliza de calidad y de 
cumplimiento, sí es en serio y que llamar a estas aseguradoras a que se 
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hagan parte y no solamente también a las aseguradoras, sino también a los 
entes de control, porque este tema contractual hay que empezarlo a manejar 
bien. 
 
Hace poco veíamos imágenes de la galería central de nuestra ciudad un poco 
de plata invertido allí y llueve más adentro que afuera y la obra no se ha 
entregado siquiera y ya muestra mala ejecución, entonces seguir 
alcahueteándoles a los contratistas del estado para que entreguen pronto 
obras, pero ¿a qué calidad?, ¿a qué costó? tengamos en cuenta que la plata 
y el dinero que se invierte en estas obras es el dinero y el diario de la gente, 
de la ciudadanía.  
 
Que importante que ya mis compañeros aquí ya lo han manifestado, que nos 
hagan llegar, por favor los informes de supervisión, los informes de 
interventoría y que los entes de control tomen parte que ha pasado y porque 
estos funcionarios reciben a satisfacción, porque para entregar una obra los 
interventores y los supervisores tienen que firmar a satisfacción, ¿quién 
recibió a satisfacción y por qué? sí a primera vista aquí lo que nos muestra 
el rector y la planta docente de la institución son graves falencias en 
infraestructura porque no se planeó bien, porque la administración recibe a 
satisfacción una obra que hoy nos exalta el corazón por infinidad de 
preocupaciones; entonces esperamos secretaria, por favor este concejal 
también espera los informes de supervisión e interventoría y el acta de 
satisfacción entregada de esta obra. Muchas gracias, presidente. 
 
Preside la sesión el H.C. Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Presidente. 
  
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Ahora tiene el 
uso de la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial 
compañeros de concejo, doctora Camilia, equipo de trabajo, licenciado Ángel 
María rector de la institución educativa.  
 
Es algo muy cortico presidente. Importante saber cuál fue la empresa que 
construyó la obra, algo también bien importante ¿en qué fecha se hizo el 
contrato y en qué fecha se inició la obra?, ¿quién fue el interventor de la 
obra? con todas esas anomalías que escucho, eso sí hay que hacer uso de 
las pólizas, no como siempre pasa en este país, las cosas se hacen mal y no 
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pasa nada ¿a dónde están los entes de control? como dijo aquí nuestro amigo 
José López, donde están los entes de control ahí lo tenemos que ver y no 
solamente en esta obra, en muchas obras que realmente necesitamos 
nosotros comprender lo que está pasando y esta obra con tantas anomalías 
como se recibe, una obra que realmente no es apta y menos para niños. 
 
Soy una persona que reconozco el trabajo de la educación pública, tengo una 
hija de 14 años y estudia en el Bolo San Isidro, en la Monseñor José Manuel 
Salcedo o sea que para mí no necesitamos de dónde estamos y donde 
vivimos, a mí la educación debe ser algo en lo público y lo privado tiene que 
ser lo mismo, eso es lo que nos diferenciamos en este país, el que tiene lo 
ponemos acá y el que no tiene en lo público, no tiene que ser así, le voy a 
poner un ejemplo, doctora Camilia y eso no fue ahorita en esta 
administración, en la institución educativa Monseñor José Manuel Salcedo en 
una sede se le cambió el piso a esa institución, todo el piso, ese piso 
antiguamente era en baldosa, sé que usted visitó la institución y la vio en 
qué condiciones estaba y le digo que hicieron, no fueron capaces ni de quitar 
la baldosa si no que pegaron esa cerámica sobre esa baldosa, aquí se hablan 
de meses, allá no fueron meses, fueron días, la gran mayoría de estas 
baldosas despegadas totalmente, varios niños accidentados, no pasó nada y 
a esta administración actual le tocó arreglar un chicharrón que perdóneme 
le digo fue hace mucho tiempo, o sea que ahorita no es solamente que 
estamos viendo estas obras recibidas en mal estado, hablamos del CDI aquí 
a la Comuna 1, una CDI que no tiene 10 años y mire en las condiciones que 
está, reconozco los que gestionan la obra y le damos como importancia a 
quien gestionó, nosotros somos elegidos públicos para eso nos eligen y tengo 
que estar pendiente si esto que yo gestioné realmente se va a entregar como 
realmente la gente se lo merece. 
 
Entonces repito ¿dónde están los entes de control? ¿dónde estuvieron los 
entes de control? porque este contrato tengo conocimiento que no inició en 
esta administración, se inició en la administración pasada, toca hacer un 
seguimiento, no esperemos que la obra se termine y nos damos cuenta de 
que pasó cuando ya se termine, ¿ya para qué?, eso es como dice uno, ya se 
muere uno y ya para qué, todo es importante, necesitamos que todas las 
preguntas que hago ¿quién fue el contratista? 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal, está solicitando una intervención la 
honorable concejal Catalina Isaza ¿lo autoriza? 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 45 de 73 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 558 

 
 

         

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 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Claro presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal Catalina. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, la interpelación basada en que 
sí, la pregunta de dónde están los órganos de control es importante, pero  
decirle que debido a que esto tiene recursos de la nación, los órganos de 
control en este caso es la Contraloría General de la República y 
adicionalmente esta obra, si se gestionaron los recursos y qué bueno que lo 
manifiesta doctor Triviño, se gestionaron los recursos en la anterior 
administración pero fueron recursos de la nación y, ¿qué implica esto? que 
los órganos de control entonces en este caso sean la Contraloría General de 
la República y además que la obra sea contratada y su interventoría también 
sea contratada por la nación; entonces aquí no se trata de que hablemos de 
anteriores administraciones en ese caso, porque es improcedente en el 
sentido de que ya la ejecución se desarrolló en esta administración y la 
supervisión no fue de la administración anterior, fue de esta administración; 
entonces eso sí me gustaría que quede claro. Gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, continúe honorable concejal. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, ya estaba terminando 
presidente, las preguntas que hacemos es ¿quién fue la empresa contratista, 
el interventor de la obra y la fecha en que se contrató la obra y cuando se 
inició? Eso era todo, gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal y buena pregunta la que 
hace, porque el día de la inauguración el alcalde gritó a los cuatro vientos 
que cuando él llegó no encontró ahí si no una sola piedra que habían hecho 
y que él lo hizo absolutamente todo. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Joaquín Oscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente.  
 
Preocupante lo que conocemos hoy sobre la infraestructura del Megacolegio, 
tengo unas preguntas para la Secretaría de Educación, primero, sí se recibió 
la obra a satisfacción en calidad y con lo contratado por el que hizo la obra, 
sí fue a satisfacción todo está conforme fue contratado, primer pregunta. 
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Segunda, si ¿la certificación de Retie le correspondía al contratista y si le 
correspondía al contratista porque la recibieron si no estaba completa? y,  
¿por qué no se le informaba al interventor? porqué el interventor no se 
nombra para que se gane únicamente el contrato, es para que responda, 
para que todo se haga como está contratado en calidad y en todo eso es, si 
no se recibió si no le correspondía al contratista entregar la obra con la 
certificación de Retie ¿por qué la recibieron? ¿por qué la pusieron en 
funcionamiento? es una irresponsabilidad colocar una obra en 
funcionamiento cuando uno de los requisitos es tener Retier, se necesitaba 
conectar equipos, se necesitaba lo que tenía que ver con los computadores, 
con los ventiladores, podría suceder una cosa grave cualquiera dice, no aquí 
hay corriente, vamos a instalar qué hubiera pasado, deben haber 
responsables en eso, responsable el contratista, responsable el interventor, 
responsable quien recibió la obra a satisfacción y si le correspondía al 
municipio esa situaciones resolverlas, ¿por qué no lo ha hecho? cómo es que 
llevan 6 meses o 5 meses de haber entregado la obra y continúa sin la 
certificación de Retie que es lo mínimo ¿esperando que?  
 
Si aquí vamos a estudiar el presupuesto, si eso es cierto pero tiene que 
esperar cuanto que aprobamos el presupuesto para el próximo año para que 
solucione esta situación, eso no puede ser así, el alcalde tiene facultades 
para trasladar el presupuesto, hacer todos los traslados necesarios y dar 
soluciones a una situación de esas, no podemos esperar 6 meses a marzo 
que empiece el otro presupuesto que aprobemos aquí para dar una solución 
que se requiere ya, eso es de inmediato esa solución ¿por qué esperamos 
tanto tiempo? negligencia total de los funcionarios que les corresponde eso, 
eso no puede ser así, esa es la administración que tenemos que totalmente 
no nos interesa nada porque si le interesara ya habían solucionado eso en el 
primer mes o segundo mes de haber entregado ese colegio; entonces, ¿por 
qué lo recibieron y por qué lo pusieron en funcionamiento? simplemente para 
decir vea, el Megacolegio está funcionando, lo entregó esta administración o 
lo entregamos, no eso no puede ser para darse un pantallazo, eso requiere 
soluciones inmediatas sin esperar que aprobemos el presupuesto que le 
vamos a meter plata para educación en ese presupuesto, eso es con la 
facultad que tiene el alcalde, hacer los traslados correspondientes y darle 
presupuesto para que se solucione lo que requiere ese establecimiento de 
educación. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra?. Le trasladamos el uso de la palabra a la Secretaria 
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de Educación para que responda a todos los interrogantes que se han surgido 
en la sesión del día de hoy. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, gracias honorables concejales, 
pertinente el control político, evidentemente como tenemos en el día de hoy 
un encuentro diría en lo que tiene que ver con una institución educativa en 
especial y, en términos generales, recordarles que la calidad educativa en 
nuestro municipio sigue siendo de las mejores, toda vez que ostentamos en 
este momento las Pruebas Saber por encima de la media de todas las ETC 
del Valle, así que seguimos trabajando en pro de la calidad, esto ustedes lo 
pueden observar, todos los egresados de cada una de las instituciones 
educativas indiscutiblemente trabajamos esto bajo el liderazgo de nuestro 
alcalde Oscar Escobar por seguir haciendo de Palmira toda una ciudad que 
vela por esa calidad y esto nos reúne en este recinto el día de hoy. 
 
Voy hacer un recuento es que esta obra fue aprobada desde el Ministerio de 
Educación Nacional, así como los planos, los manuales que fueron enviados 
desde el mismo, nosotros no tuvimos como ETC ninguna injerencia en el 
proceso contractual, ni precontractual; en la parte que nos atañe 
específicamente hace parte de la supervisión que no compete de manera 
directa a la ETC esa es la primera claridad, porque como lo dijo la honorable 
concejal Catalina, así como esto es nacional, todo lo que tiene que ver con 
el seguimiento también tiene que ver que de orden nacional, entonces 
nosotros indiscutiblemente hacemos parte de una mesa de trabajo mas no 
hacemos la supervisión exacta por todo lo que usted ya mencionó, de hecho 
saber o recordar porque todos ustedes lo tienen claro en el radar que en 
efecto, el contratista tuvo varios retrasos, ya dijeron la razón del porqué, 
también algunos de los honorables concejales, entre ellos lo que tiene que 
ver con nos afectó a todos a nivel nacional e internacional mundial, que fue 
la pandemia, la post pandemia, el paro y esto afectó indiscutiblemente al 
contratista que tenía fecha límite para diciembre con un retraso posterior de 
5 meses que nos lleva al mes de mayo, agradecer y reconocer que el señor 
rector que nos acompaña en la mesa principal ha estado siempre al tanto de 
cada uno de los pasos para él, cada una de las cuitas que hoy expone de 
manera concreta ante este honorable cuerpo colegiado la hemos vivido 
cotidianamente, él nunca he estado solo y nunca ha bajado la guardia, 
tampoco en términos de calidad educativa, ni tampoco en términos de lo que 
tiene que ver con las otros aspectos que coadyuvan a este aspecto a la 
calidad entre ellos. 
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El señor rector hablaba de los psico orientadores, recordamos que nosotros 
la mayor parte del presupuesto lo manejamos de SGP, el SGP está castigando 
a nuestra ETC desde el 2018 en lo que tiene que ver con psico orientadores 
a pesar de eso, nuestro alcalde ha entendido la situación y para el caso de 
la María Antonia Penagos está el psico orientador Andrés Felipe Luna 
Saldarriaga, que fue dado a conocer para nuestro rector a través del marco 
de escuela, somos todos estrategia también que ha sido reconocida por el 
Ministerio como una de las formas de sopesar la parte de salud mental 
importante de calidad de nuestro municipio, esto lo conoce el señor rector 
desde la semana anterior, desde el 3 de octubre.  
 
Recordarles a todos de forma genérica, inicio por el señor rector, toda vez 
que antecedió la palabra de los concejales que no todas las instituciones 
educativas tienen enfermero, esto reconocerán cada uno de ustedes que la 
nómina es específicamente del SGP, es limitada, aprobada y pagada por el 
Ministerio de Educación Nacional, y ese pedazo no está aprobado y dicho 
esto, hemos adelantado gestiones de ampliación para la planta de cargos 
ante el Ministerio que no ha sido aprobado, todos sabemos que hay un 
cambio a nivel nacional, precisamente tenemos encuentro de Secretarios. 
 
Uno de los que hemos coincidido en los aspectos que ustedes señalan 
evidentemente es una preocupación de todas las ETC de las 96, entre las 
que hacen parte Palmira, lo que tiene que ver con dos aspectos que iré 
tocando en cada una de las respuestas directas a cada uno de ustedes 
honorables concejales y tiene que ver con dos cruces, un cruce a nivel 
nacional y a nivel internacional, qué es la baja de matrículas, el incremento 
de deserción y esto como afecta a la planta docente que nos hacía un 
excelente capitulación Antia que esto no viene de ahora, no es de la 
Secretaría actual, no es de esta Corporación, viene desde la década de los 
90, cuando se dio la filosofía de ampliación de cobertura sumando varias 
sedes educativas, desde allí se empezó el impacto respecto de la nómina de 
los educadores que a la fecha sigue teniendo cada vez más impacto y más 
peso negativo en cada una de las nóminas de cada una de las 96 ETC  entre 
ellas Palmira, eso es uno de los temas que tocaremos con el señor ministro, 
porque ha sido en lo que tenemos previsto en el encuentro de secretarios 
con el ministro, una de las preguntas muy concretas es la misma que ustedes 
tienen, elevare la voz ya no solamente a la ETC, ya no solamente los 
sindicatos, sino que llevarían en nombre de lo que nos atañe a las 
preocupaciones que ustedes nos hacen llegar. 
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Sobre que nos dicen también señalar de forma genérica que 
indiscutiblemente las normas sobre las cuales se generó la infraestructura, 
que recuerdo en lo que dije ya anteriormente, no fue suscrita por nuestra 
Secretaría de Educación, hace parte de Colegio 10 así se llama la norma, que 
son lineamientos y recomendaciones para el diseño arquitectónico de 
colegios como el Megacolegio del sur para el caso de Palmira, también 
señalar que ustedes tienen toda la razón en lo que atañe, a lo que tiene que 
ver con el contratista, y que en cuanto al contrato 1380-1010-219 institución 
educativa Megacolegio en el anexo técnico en el numeral 2.5.2 actividades 
de postventa que así es que se llama, lo he hecho por el ministerio en orden 
nacional es posteriormente a la suscripción del recibido, hay unos plazos de 
garantía del contratista en el cual él mismo, como varios de ustedes han 
señalado, debe atender todos los requerimientos que se haga sobre la 
infraestructura, y respecto de las observaciones ellos tienen la necesidad de 
corregirlo en un tiempo también estipulado por el anexo, decir de manera 
concreta que es importante que todo esto que hemos señalado aquí lo tenga 
el contratista de manera directa porque entre más demore la vuelta para 
llegar a él o sea, puede que firmemos absolutamente todos los de aquí extra 
pongamos y digamos firman todos los del Megacolegio, igual si se demora 
en llegarle al contratista más se va a demorar en el efectuar todo lo que tiene 
que efectuar en el arreglo de las obras, sobre eso señalar que, como lo ha 
señalado el FFIE, como lo ha señalado el ministerio, como lo ha señalado la 
gobernación, el contratista es la persona jurídica en este caso que debe 
atender todo lo que tiene que ver con Celsia, con Retie específicamente que 
se han hecho visitas varias, la última el 8 de julio en compañía de todas las 
personas naturales, jurídicas o representantes de diversas instituciones para 
poder subir atrás a plataforma el certificado de conformidad de reglamento 
interno de instalaciones eléctricas o por la sigla Retie. 
 
Igual voy de una en una con cada una de las preguntas para cada uno de 
los concejales. Me voy entonces espero que en el orden correspondiente a la 
honorable concejal Catalina Isaza, debemos señalar que muy juiciosamente 
no atrevidamente, para eso son las cifras y para eso es la plataforma, y es 
una plataforma a la que se puede acceder si se sabe y se tiene los permisos 
correspondientes, la verificación que usted hizo de los datos es una 
verificación a un corte anterior al día de hoy, por eso nosotros debemos 
generar la fecha, a la fecha y dado que queda en acta o que queda en la 
parte pública es la cifra que le acabo de dar, que son 988, perdón 985  
 
H.C. CATALINA ISAZA: Perdón  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal  
 
H.C. CATALINA ISAZA: Así es secretaria, son 985, pero usted en la 
información que nos hizo llegar a nosotros a nuestros correos electrónicos y 
la que manifestó en la exposición era de 1018, ahí era que iba a mí claridad. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Sí señora, tiene toda la razón por las fechas que 
le estoy dando, son cortes semanales porque esto se sube, se baja, se 
modifica semanalmente  
 
H.C. CATALINA ISAZA: Pero puedo observar una, o sea, perdóneme pero 
ahí sí se me queda claro la desactualización de la Secretaría de Educación, o 
sea usted me está diciendo que en una semana cambio la cifra de 1018 a 
985 porque eso sí me parece enormemente preocupante, entonces ahí da 
lugar a la siguiente pregunta que le hice ¿a qué se debe esa deserción escolar 
tan rápida en una semana? porque el rector sí tenía las cifras actualizadas, 
pero la Secretaría de Educación no, yo si de verdad invito a que al menos la 
Secretaría de Educación en cuanto a los aspectos generales y lo más 
fundamental que es el número de estudiantes se actualice también para venir 
a este tipo de Corporaciones y darnos una información clara y 
completamente fundada y con base en las plataformas. 
  
EL PRESIDENTE: Puede continuar con el uso de la palabra. 
  
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, exactamente respondemos a 
lo que usted acaba de increpar las cifras son actuales, actualizadas y por 
tanto, cuando les enviamos las respuestas a ustedes correspondían a esas 
cifras, a hoy corresponden a las que estamos mencionando, entonces ambas 
son ciertas porque ambas son de cortes diferentes, esa es la respuesta 
técnica exacta y lo pueden mirar en el histórico del sistema de matrícula, 
dicho eso también que hemos hablado y hemos trabajado de manera 
coordinada con el señor rector, lo que el señor rector nos solicitó a nosotros 
es fue una solicitud en la cual nos decía, dado que este colegio 10, dado que 
jornada única, lo que requiero y esto directamente con la Subsecretaria Julie 
es tener las mismas personas con la misma ración correspondiente a la 
jornada única para los estudiantes de las instituciones en las cuales él es 
rector; como ustedes saben la institución educativa tiene varias sedes, 
entonces hay movilidad que corresponde a unos lineamientos que por 
autonomía los rectores realizan y esa movilidad estudiantil también atañe a 
los resultados que estamos diciendo en este momento, no miento sobre eso, 
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aquí está el rector, está en la mesa principal, no solamente de forma genérica 
para señalar esta parte sobre eso no, no hay sobrepoblación, hay movilidad 
de los mismos estudiantes en lo que estamos trabajando, no hay discrepancia 
de datos, hay actualización con base en la información que nosotros tenemos 
siempre del sistema actualizado. 
 
Al honorable concejal John Freiman Granada, muchas gracias realmente me 
parece que ha hecho una lectura absolutamente juiciosa, estoy de acuerdo 
con usted, el sueño no importa, no importa cuando se genera el sueño lo 
importante es hacerlo realidad conservarlo, construirlo y llevarlo a cabo, 
sobre esto usted tiende los pasos que añadiremos más adelante en otro de 
las respuestas de otro de los honorables concejales, y es separar, distinguir, 
hacer las diferencias entre las fallas que existen actualmente en términos de 
la infraestructura, cuál es el responsable directo sobre esto, entonces que le 
atañe a la administración municipal sobre los diseños aprobados, generar 
cuál es el error de planeación inicial, que como también otra concejal, ya lo 
señaló vienen fallas desde nivel nacional, pero evidentemente no nos 
estamos quedando allí, nosotros hemos trabajado, seguimos trabajando en 
una supervisión que obviamente no hacemos solos, que hacemos en 
articulación con infraestructura, pero que también hacemos con el contratista 
de obra, contratista de interventoría, con coordinador técnico del FFIE, con 
supervisor del FFIE, con apoyo social de FFIE y con el enlace y apoyo técnico 
para toda las ETC por parte del ministerio y que nos acompaña también la 
Secretaria de Infraestructura sobre esto, entonces obviamente aceptó la 
invitación que usted hace a trabajar de manera mancomunada, mirar las 
responsabilidades de cada uno, mirar en dónde y hasta cuándo se tienen que 
ampliar o empezar a hacer uso de las pólizas y sobre eso mirar la 
responsabilidades de cada uno de los actores que hacen parte del 
Megacolegio para que el sueño abrigue cada vez a más palmiranos.  
 
¿Cuáles son las gestiones realizadas? hay suficiente vigilancia y sobre las 
gestiones realizadas y sobre las solicitudes que el señor rector a expuesto 
aquí y que ustedes han hecho buen eco, por ejemplo, lo que tiene que ver 
con la parte de subir el muro por la seguridad sobre las cámaras de 
seguridad, como esto es un aspecto bien técnico y por lo que les debo a 
usted en términos de respuesta absolutamente concretas, veraces y técnicas, 
entonces si le doy la palabra a nuestro arquitecto Carlos Güendica, que nos 
ha acompañado en todo esto para no errar y hacer honor al muy juicioso 
labor que usted ha hecho de lectura concejal Freiman, por favor Carlos.  
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el arquitecto de la Secretaría de 
Educación Carlos Guendica.  
 
ARQ. CARLOS GUENDICA: Buenos días, la verdad, yo sí les quiero pedir 
un favor y es que tengo nota acerca de diferentes inquietudes de cada 
concejal y quisiera que en última que termine la Secretaria atender las 
solicitudes dentro de eso está la del concejal, para no entrar aquí y luego 
volver a entrar con otra, entonces atenderlas todas, pero ya usted termino 
doctora. 
 
Bueno aquí tengo nota en primera instancia de la concejal Isaza donde ya 
nos hace referencia a 3 cositas, de que si nosotros hemos tramitado o hemos 
atendido los requerimientos que ha hecho el señor rector ante los diferentes 
inquietudes que se vienen presentando de infraestructura. Quiero 
manifestarle que sí, cada que el rector nos escribe porque son infinitas 
solicitudes por parte del rector, estamos hablando de por ahí unas 15, 20 
oficios que nos emite a diario por las diferentes inquietudes que se presentan 
de infraestructura, lo que nosotros hacemos por parte de infraestructura 
educativa es que, cómo es competencia del FFIE nosotros trasladamos estas 
inquietudes a la supervisión directamente al Ministerio de Educación para 
que a través del ministerio y el FFIE le corra traslado al contratista para que 
atienda todas estas diferentes inquietudes que se vienen presentando en el 
y de hecho el contratista una vez recibe la solicitud por parte del ente 
territorial, él acude al Megacolegio a atender este tipo de novedades; de 
hecho en el oficio se deja escrito de que en diferentes comités que hemos 
tenido con el mismo rector, el FFIE y la interventoría, el contratista uno a 
uno, en principio fueron 30 y pico necesidades, y uno a uno de hecho, esto 
lo corrimos a la Contraloría y la Contraloría hizo seguimiento uno a uno quién 
era responsable de todo este tipo de requerimientos y allí muchas se han 
atendido, obviamente hay algunas que son requerimientos que podríamos 
llamarlo obras complementarias que no son responsabilidad del contratista, 
sino son requerimientos que nos hace el rector y en algún momento 
requieren de recursos importantes, pero la administración viene adelantando 
gestión para atender estos requerimientos, se han atendido algunas otras 
que sí de manera inmediata como adecuación, dotación, instalaciones en el 
tema del restaurante escolar y todo eso, cómo se evidenciaron en las fotos 
que se han ido atendiendo en la manera de lo posible que tengamos el 
recurso, pero ahí están pendientes algunas otras que requieren de recursos 
más significativos. 
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Ella también nos pregunta acerca de ¿qué trámite que hemos hecho nosotros 
frente al trámite de cumplimiento de pólizas? quiero decirle que cuando nos 
llegan todo este tipo de requerimientos, nuevamente le repito le trasladamos 
al ministerio de educación al FFIE y son ellos directamente los que iniciarán 
un proceso de cumplimiento de pólizas de cumplimiento y estabilidad de esta 
obra, porque fueron ellos los que contrataron, obviamente creería, no soy 
abogado, creería que no se ha iniciado ningún proceso de cumplimiento de 
pólizas porque a la fecha el Megacolegio tiene inconsistencias, obviamente 
se recibió el Megacolegio con diferentes falencias como fue el tema eléctrico 
y creo que hasta que una vez no se finiquite este problema que ha sido como 
el más preocupante por toda la comunidad educativa, porque no se han 
podido atender diferentes situaciones y necesidades que tienen Megacolegio, 
ellos no van a entrar  hacer cumplir estas pólizas porque el contratista está 
cumpliendo y atendiendo las diferentes requerimientos que hace el rector, 
una vez se cumplan los tiempos establecidos para que el atienda todo este 
diferentes novedades, me imagino que si queda alguna pendiente o queda 
mal, ellos entrarán a hacer cumplir las pólizas de cumplimiento y de 
estabilidad a esta hora.   
 
Ella también nos pregunta por aquí a cerca de que ¿sí se hicieron o se 
recibieron las obras con este tipo de novedades e inquietudes? quiero decirle 
que cuando se recibió del Megacolegio, nosotros en mayo no teníamos 
todavía niños en el colegio, una vez se recibió el colegio por parte de la 
administración, al día siguiente, que ya teníamos cerca de los 1000 
estudiantes, empezaron a aparecer todo este tipo de novedad porque cuando 
lo recibimos no estaban en uso las baterías sanitarias, no estaba en uso los 
sistemas eléctricos, cuando entran los niños que comienzan a reflejarse todo 
este tipo de novedades, entonces en su momento no tenían las pruebas que 
se hicieron, no teníamos los niños en el momento y cuando ellos llegan es 
que comienzan aparecer este tipo de novedades y de inmediato se le traslada 
el contratista, al ministerio, al FFIE para que comiencen a atender todo este 
tipo de cosas que surgen después de que se recibe el Megacolegio, eso como 
para dar claridad acerca de este tema. 
 
El concejal John Freiman nos pregunta del tema eléctrico. Este es el tema 
más álgido que ha tenido el Megacolegio, efectivamente el colegio cuando 
se recibió tenía un sistema provisional, porque ellos obviamente necesitaban 
electricidad para atender, para la ejecución de obras me entiende, hicieron 
unas adecuaciones temporales, de hecho instalaron un contador provisional 
para poder contar con una energía, pero cuando se recibió el colegio no 
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estaba la instalación eléctrica ya finiquitada porque estaba pendiente de la 
certificación, la certificación el contratista hace la presentación del proyecto, 
los planos, toda la acometida eléctrica a Celsia, Celsia le hace observaciones 
a todo está implantación del sistema eléctrico, donde le dicen a ellos “vea 
corrija esto porque esto está malo”, el contratista lo que hace es viene a la 
obra corrige todas las observaciones que le ha hecho Celsia, nuevamente 
Celsia viene y mira al Megacolegio sí han hecho y han atendido estos 
requisitos para que ellos después de todo este proceso, de observaciones y 
atención, ellos pueden certificar y a la fecha en eso estamos, Celsia no ha 
certificado, la verdad desconozco por qué el motivo, pero ellos hicieron la 
solicitud, cancelaron lo que vale el Retie, atendieron las novedades que la 
hizo Celsia, pero a la fecha no han certificado y es un compromiso directo 
del contratista, obviamente la interventoría en su momento no debió haber, 
no sé si me atrevería a decir si voy por el cambio de gobierno, no sé si fue 
porque pues no sé, pero el hecho fue que el Megacolegio se recibió con esta 
falencia que en su momento no debió haber pasado porque ahí estaba el 
interventor y el contratista, y al ver este inconveniente al menos haber 
aplazado hasta que esto no finiquitara, porque después de que recibimos el 
colegio vienen algunas donaciones por parte de la entidad privada, como son 
aires, televisores todo lo que han mencionado y la intención del rector es 
contar con estos equipos, pero siempre le dije a él y es que el ente territorial 
no puede aprobar o no podemos entrar a hacer instalaciones eléctricas 
porque todavía no tenemos certificado la acometida por la cual se contrató 
el Megacolegio, ellos van a responder y van a certificar Celsia, es una 
instalaciones para 960 estudiantes y de lo que se entregó que es el alcance 
del contrato. 
 
Si hoy nosotros aprobamos la instalación de aires acondicionados, la 
instalación de más computadores, más televisores, le vamos a meter una 
sobrecarga al Megacolegio y lo cual no se creería yo, no soy abogado, las 
pólizas no creo que van a entrar atender y a subsanar, porque nosotros 
estaríamos ocasionándole una sobrecarga, estamos nosotros esperando que 
nos certifiquen por lo cual se contrató para luego nosotros entrar a través 
con los ingenieros eléctricos, mirar la posibilidad de solicitar a Celsia una 
sobrecarga más para poder nosotros autorizar la instalación de estos equipos 
que tiene el rector, porque obviamente los necesita para el buen servicio 
educativo que se preste en este colegio, pero hasta que no tengamos 
nosotros la certificación en la mano que nos diga que eso que se instaló allí 
está bien y cumple con la norma Retie y Retilap nosotros podamos entrar a 
aprobar este tipo de instalaciones, siempre le manifestaba el rector esto, 
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porque creo yo que entraríamos a probar nosotros si queremos la instalación 
de estos equipos de entrar a que si el día de mañana se resulta un corto, 
una sobrecarga y explota eso, créame que la póliza no nos va a atender este 
tipo de novedades, ¿usted me quiere decir algo concejal?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina 
Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, para que quede claridad que 
lo ha dicho el funcionario, que se conocía la gravedad de las problemáticas 
con las que contaba esta obra al momento de su entrega, porque 
irresponsablemente la administración municipal recibe una obra que tiene 
esta cantidad de fallas y aquí no se trata tampoco de que digamos que 
solamente es el tema de que nos vinimos a dar cuenta de las fallas cuando 
llegaron los estudiantes, no, aquí los procesos de interventoría y de 
supervisión tienen unas pruebas consigo del funcionamiento de cada una de 
las instalaciones, eso no es una supervisión, simplemente que miremos cómo 
está, cómo está funcionando la batería y luego, no eso tiene unas pruebas 
específicas y a mí sí me gustaría que a esta concejal y a esta Corporación se 
le pase copia del acta mediante la cual la administración municipal recibe a 
conformidad esta obra, porque esa es la gravedad, usted mismo lo ha dicho 
al otro día de la entrega se presentan esa cantidad de irregularidades y eso 
es lo que van hacer con Celsia son paños de agua tibia para una cantidad de 
problemas que tiene esta obra, es que no es solamente el tema del servicios 
públicos, tiene además más problemas de infraestructura, de diseños, aquí 
lo que tenemos que buscar nosotros es la póliza de garantía, hagamos los 
trámites pertinentes para la póliza de garantía, porque en definitiva no nos 
la vamos a pasar remendando pedazo por pedazo del Megacolegio, aquí la 
solución es que busquemos la póliza de garantía, pero además decirles que 
incluso es una solución tardía, porque la administración municipal no debió 
recibir esa obra en esas condiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe funcionario. 
 
ARQ. CARLOS GUENDICA: Concejal, cuando yo le digo que al otro día 
aparecen las novedades es porque cuando se hicieron las pruebas de uso de 
los baños, el vaciado, el llenado, no teníamos estudiantes; nosotros o se hizo 
con la interventoría, el contratista, donde ellos muestran físicamente, usted 
vacía aquí el baño funciona en perfectas condiciones, todo funcionaba, pero 
cuando llegan los estudiantes que estaban cerca de 1000 estudiantes y usted 
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sabe que 1000 estudiantes a diario salen 100, 200 niños al baño y eso es 
dele y dele, comienzan a aparecer las falencias, obviamente llega el invierno 
también comenzamos a detectar el tema de las humedades porque en su 
momento no se habían presentado lluvias en el colegio, pero sé que eso no 
es justificación, porque para eso está la interventoría en su momento, pero 
cuando se hicieron las pruebas todo está en perfectas condiciones vuelvo y 
repito, esto surgió, fue ya una vez se puso en funcionamiento el Megacolegio 
y el contratista a esto se le llaman obras postventa, el contratista las está 
atendiendo y viene atendiendo en su medida en que se van presentando no 
todas, no todas vuelvo y repito, pero poco a poco ha ido atendiendo las 
inquietudes, obviamente ahí infinitas novedades que se vienen presentando 
de infraestructura y es responsabilidad directa de él, obviamente si hacemos 
cumplirla la póliza no creería sin ser abogado, creo que como falta la 
certificación, la certificación Retie la póliza obviamente creería que es una 
justificación para decir que cómo van a atender una situación que no está 
certificada; entonces no sé, sin ser abogado me atrevería a decir eso. 
 
Por aquí tengo una inquietud el concejal Jesús donde habla de la instalación 
de los equipos, a la fecha vuelvo y repito, la donación de los equipos que 
habla el rector de los aires y todo esto aparece después de que se entrega 
el colegio, una empresa privada dona esta cantidad de equipos y yo le he 
dicho a él y le sugirió de buena fé que no nos atrevemos a hacer ninguna 
instalación hasta que no tengamos certificado de la instalación Retie y Retilap 
porque no sabemos si eso quedó bien o quedó mal, entonces serían entrar a 
sobrecargar el colegio que nos puede presentar alguna descarga, algún  
explote y ahí serían, problemas más grandes para el Megacolegio y para la 
misma entidad territorial. 
 
El concejal Triviño habla de cuando se inició y cuando se entregó o cuando 
se construyó el Megacolegio. Quiero decirle que el Megacolegio, como ya lo 
manifestaron diferentes concejales aquí, es un proceso que se destinó en 
creo, si no estoy mal hace dos administraciones, por diferentes situaciones 
que se presentó a nivel nacional con el contratista inicial, que fue un tal Mota 
Engil que en su momento se llamaba así, ellos incumplieron en el proceso, a 
ellos el ministerio les inició un proceso de liquidación y cancelación de 
contrato eso duró cerca de un año más o menos todo ese proceso hasta que 
ellos liberarán jurídicamente estas obras de ese proceso para poder retomar 
y volver a contratar la terminación de estas obras, hoy en día la el contratista 
se llama, es un consorcio de Barcelona y ellos iniciaron en esta administración 
cuando empezó esta administración, obviamente ya estaban los recursos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 57 de 73 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 558 

 
 

         

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 

destinados para la obra y en este año es cuando ya se presenta el tema de 
la terminación de la obra.  
 
Quiero decirles que el Megacolegio, obviamente se recibe en mayo cierto, 
con la falencia del tema eléctrico, una instalación provisional en eso está la 
interventoría, que es la que en últimas es la que tiene que estar poniéndole 
los ojos al tema de toda la ejecución de la obra, porque para eso se contrató 
una interventoría no conozco la verdad, no conozco el acta de recibido, no lo 
conozco si eso se recibió a entera satisfacción, que creería yo que no, porque 
pues se presentan estos inconvenientes y todo este tipo de cosas, yo no 
conozco el acta de recibo a satisfacción por parte del ente territorial ni por 
parte de la interventoría no sé, el hecho fue que se entregó y se puso en 
funcionamiento, pero entonces creo yo que si no existe el acta a entera 
satisfacción, el recibido creería que es precisamente porque ellos están 
atendiendo obras de postventa y los pendientes del tema de certificación 
Retie para poder nosotros de pronto entrar a iniciar el proceso de 
cumplimiento de pólizas, no sé si estoy errado, vuelvo y repito, no soy 
abogado, pero eso es más o menos como el esquema qué está pasando con 
el Megacolegio. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias funcionario Carlos Güendica.  Me ha 
solicitado el uso de la palabra John Freiman Granada y después continuaran 
ustedes con el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, arquitecto, 
secretaria, subsecretaria y rector, aquí creo y evidenció 3 situaciones, lo 
primero es conocer porque ya queda la duda marcada es si hay acta de recibo 
a satisfacción; dos, si no hay acta de recibo a satisfacción es obviamente 
oficial a diferentes entidades, contratista, interventoría, ministerio para no 
hacer liquidación del contrato porque creo que una vez se realice la 
liquidación del contrato, es que posteriormente empiezan a operar el tema 
de pólizas y, en ese orden de ideas, lo que está manifestando aquí es que se 
entregó una obra por afán, se recibió con afán y hoy se evidencian una serie 
de fallas de algo que creería en su momento la administración ha tenido que 
decir no, no porque falta algo esencial que la parte eléctrica y, obviamente, 
los que una u otra forma saben del tema de construcción saben que una vez 
inicie una obra, ellos tienen unos diseños eléctricos, los cuales los tienen que 
someter a revisión y aprobación de la empresa que le va a suministrar el 
servicio de energía y, en este caso sería Celsia o Dicel que operan en el 
municipio de Palmira; y aquí me parece que hay una falla grande en haber 
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iniciado sin haber terminado algo tan esencial como es la parte eléctrica,  
lamentablemente y yo sí sugiero y le solicitó respetuosamente Secretaria, 
que se verifique si existe acta el liquidación, si existe acta de recibido a plena 
satisfacción, porque allí o nos estamos enterrando el cuchillo o somos 
responsables de recibir una obra en unas condiciones no óptimas al cien por 
cien porque esto es esencial, por ejemplo cómo va a funcionar un ascensor 
sin energía en ese momento, cuando ese ascensor necesita es energía, lo 
construyeron, lo diseñaron para tener y absorber y jalar cierta cantidad de 
kilovatios, y que si la red no le soporta esa cantidad de kilovatios ese ascensor 
no va a funcionar, entonces para qué construimos un ascensor que no va a 
funcionar con la cantidad de energía que necesita y requiere para el 
funcionamiento del Megacolegio y ese ascensor, por ejemplo allí hay una 
fallas porque hoy el ascensor no funciona según entiendo y según veo, según 
han manifestado y según han dicho antes y, hoy me ratifican de qué es que 
no está aprobado la parte eléctrica, sencillo hay una instalación provisional 
mejor dicho, la firma contratista casi que un poquito más, y se podría decir 
que está jalando energía de forma ilegal porque es que no hay en estos 
momentos una instalación que le esté cumpliendo con todos los 
requerimientos que hoy en día exigen los reglamentos para el tema de 
instalaciones eléctricas y más en este tipo de edificaciones porque esto no es 
habitacional, esto ya es una infraestructura de colegio que demanda una 
cierta cantidad de energía. 
 
Sí le solicitó respetuosamente arquitecto y la secretaria que oficie pero para 
mañana es tarde y, cómo está obra sí tiene esos documentos que manifiesto 
de una vez que oficien a lo que manifestó el concejal Triviño, que no iría a 
los entes departamentales, municipales, sino al ente nacional para que venga 
a hacer interventoría perdón, venga hacer control en la inversión que hizo en 
la nación, que en este caso sería de la Contraloría General de la Nación, 
porque a hoy existen unos responsables y no podemos ahora entregarle un 
excelente proyecto con unas grandes falencias a una comunidad educativa 
que no las va a resolver y que es responsabilidad de hoy la firma contratista 
porque no ha cumplido, lo que me manifiestan es que no ha cumplido, que 
está en trámite la aprobación, podría demorarse mañana o pasado mañana 
o ahora a las 12 del día llamaran que ya está listo, entre un mes o dos meses, 
pero una u otra forma hay aquí unas diferentes circunstancias que ameritan 
realmente una revisión minuciosa, rigurosa por parte de la administración 
municipal mejor dicho, colocarle la lupa desde ya doctora Camilia Gómez, 
porque en últimas aquí la administración es la responsable de recibir una 
obra que hoy le falta, una obra hoy que está inconclusa y una obra que en 
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estos momentos se tendría que entregar con todas las garantías en materia 
de infraestructura, agua, saneamiento básico, sea alcantarillado, en materia 
de mampostería, en materia de techos, en materia de cableado, en materia 
parte eléctrica, se tenía que entregar con todas las condiciones óptimas y 
según los planos y diseños, y hoy no veo que se esté cumpliendo por parte 
de la empresa contratista sobre cada uno de estos diferentes requerimientos 
en materia estructural y en materia de componentes para lo que tiene que 
ver con el buen funcionamiento de una edificación y más educativa; yo si 
solicitaría a eso respetuosamente porque creo que no podemos estar en 
mora con algo que ya se está evidenciando, con algo que está pasando y 
quedarnos quietos, quedarnos callados sino de una u otra forma activar todos 
los mecanismos pertinentes para que esta obra se termine a cabalidad y de 
una u otra forma, entregársela a satisfacción a la comunidad educativa.  
 
Igualmente me parece muy delicado que no hubieran hecho las pruebas 
iniciales suficientes, o sea, el ascensor no lo probaron, el ascensor sin 
estudiante o con estudiantes tiene que funcionar, con estudiantes si yo voy 
y me subo tiene que subirme y le undo el botón con estudiantes y sin 
estudiantes, y para eso creo que necesitamos los estudiantes para probar si 
el asesor sube o baja, el interventor o el contratista que en estos momentos 
diseño o el que entregó el ascensor tenía que haberlo entregado 
funcionando; entonces, como elevaron ese ascensor, no entiendo cómo lo 
entregó, entonces por ejemplo, el contratista, un ascensor sin imperfecto 
funcionamiento, o sea ¿cómo él sabe que ese ascensor hoy sube y eleva? 
¿cómo él sabe?, allí hay unas falencias grandes y garrafales y no nos 
podemos quedar callados y la administración no se puede quedar callada ni 
ser alcahueta de ningún tipo de situación anómala con este contrato y si los 
entes debidamente con todos y cada uno diferentes apoyo de la parte 
nacional, pues tendrán que hacer la investigación pero ya activemos los 
mecanismos para que una u otra forma se empiecen hacer investigaciones y 
que el contratista cumpla a cabalidad con lo que está en estos momentos 
consagrado en un contrato que es entregar el Megacolegio a full 
funcionamiento porque en estos momentos hay una gran parte que hoy no 
funciona y no esperemos a que apenas van 5 meses y medio, no esperemos 
un año para que esto esté totalmente acabado, un colegio que es la ilusión 
de 1000 niños durante los próximos 40 años. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
Alexander Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias y cordial saludo la Secretaria 
de Educación, al rector del Megacolegio de la institución educativa María 
Antonia Penagos, al público presente, arquitecto Güendica.  
 
Sin duda alguna lo que han mencionado nuestros compañeros que nos han 
antecedido, doctora, yo pienso y arquitecto Guendica, aquí hay una situación 
muy clara, es una situación que vemos fallas y falencias en ejecución por 
parte del contratista y en los medios de comunicación nacionales vemos 
cómo se pierde mucho de esos recursos en el orden nacional y de verdad es 
lamentable que este tipo de inversiones, como lo decía compañero Freiman 
para favorecer una comunidad educativa, los palmiranos añoramos y 
estuvimos muy pendientes de este proyecto, desde administraciones pasadas 
del gobierno Santos ha tenido toda la problemática, pasó al gobierno de 
Duque y este recurso del orden nacional para ejecutarse aquí en nuestro 
territorio, era un proyecto que por su diseño, lo que se ha presentado a la 
comunidad era un proyecto muy bonito, un proyecto que Palmira se lo 
merecía, y en ese sentido hoy vemos las condiciones ya en su operación 
cómo se falla en algunos ítems del desarrollo y diseño de este contrato; pero 
aquí no podemos y nos aunamos a lo que decía el doctora Catalina, es eso, 
hay unas pólizas, aquí hay unas responsabilidades, también hay unos 
compromisos, entonces ahí hay unas pólizas, nosotros somos supervisores 
del erario público, esto es un recurso de todos los palmiranos y en este caso 
de un recurso del orden nacional donde debemos de ser garantes para que 
eso se ejecute de buena manera, hay un diseño de un proyecto y ese 
proyecto tiene unos elementos, tienen unos ítems a contratar y si ha fallado 
el contratista, sí hay una falla en el ejercicio del contratista entonces miremos 
también el tema de la interventoría, la interventoría debe garantizar el 
cumplimiento de lo que está contratado en ese sentido y creo que es una 
solicitud unánime de la Corporación y es darles cumplimiento a estos 
procesos. 
 
Doctora Camilia, qué ha pasado también con los órganos de control, los 
órganos de control han estado en estos procesos de seguimiento y tenemos 
un palmirano Carlos Hernán Rodríguez, que sería importante poderle escribir 
y que se ponga al tanto para que de esta manera pongamos en 
funcionamiento cada uno de los ítems contratados para este Megacolegio, 
nos unimos también a esta decisión de la corporación, el Megacolegio debe 
cumplirse lo que se contrató, lo que está establecido esos son documentos 
públicos, la póliza no antes de que se venzan términos debemos de garantizar 
el cumplimiento y hacerla efectiva, en estos elementos donde se está fallando 
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en el cumplimiento de lo contratado y del objetivo y el fin que tenía este 
Megacolegio. Esa es la intervención mía presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, le voy a 
conceder el uso de la palabra de nuevo al arquitecto. Tiene el uso de la 
palabra ahora concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: presidente, muchas gracias, estaba leyendo un poco 
sobre la certificación Retie. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALES: Presidente, perdón. Presidente para 
solicitarle una moción de procedimiento presidente muy respetuosamente, 
es que quisiera saber, me disculpa concejal, cómo es el procedimiento de la 
sesión en el día de hoy, o sea para que usted, es una solicitud respetuosa 
que le hago presidente, para que coloquemos las reglas de juego desde el 
inicio, cómo va ser el trámite de la sesión porque si no lo que vamos a 
convertir en un conversatorio esta sesión, entonces hicimos la intervención 
los concejales, en este momento creo que nos encontramos en la respuesta 
que están dando los funcionarios a cada una de las intervenciones de cada 
uno de los concejales y posteriormente a esa respuesta ya usted muy 
amablemente, con todo el respeto señor presidente, si usted lo estima 
pertinente, ya podremos intervenir nuevamente los concejales para sacar 
conclusiones referente a lo que hayan respondido los funcionarios, porque si 
no pues no vamos a avanzar en la sesión presidente, ellos no han terminado, 
si no estoy mal la respuesta me corrigen, si no ha terminado y estamos 
nuevamente volviendo a intervenir los concejales y no vamos a avanzar, 
entonces yo le pido respetuosamente presidente para una moción de 
procedimiento y usted coloque las reglas de juegos, cómo va a ser la sesión 
y así podamos avanzar. Gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal.  Tiene toda la 
razón, procede la moción de procedimiento, lo que estamos haciendo en este 
momento es la administración nos está respondiendo las inquietudes de 
todos los concejales, por eso le dimos el uso de la palabra al funcionario, que 
es el arquitecto que tiene conocimiento sobre este proceso; entonces vamos 
a continuar, esperamos a que termine de intervenir el funcionario, le vamos 
a dar de nuevo el uso de la palabra a la Secretaria que es la que nos tiene 
que contestar las inquietudes y de ahí le doy el uso de la palabra por segunda 
vez a los concejales, continúe funcionario. 
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ARQ. CARLOS GUENDICA: No sólo quedan dos cositas aquí que tengo 
anotadas, aquí también alguno de los concejales preguntaba, ¿qué acciones 
ha hecho el ente territorial frente al Megacolegio? quiero decirles que 
nosotros como ente territorial cuando el proceso inicio hubieron unas obras 
complementarias que no estaban dentro del alcance del contrato, como 
fueron movimientos y excavaciones de tierra, cómo fueron cerramientos, 
cómo fueron diferentes cosas de las cuales por solicitud del mismo Ministerio 
de Educación al ente territorial manifestando de que eran obras 
complementarias, nosotros debíamos de alguna manera de atenderlas 
porque se hacía o se hacían un tema del cerramiento, un tema de movimiento 
de tierra.  Quiero decirles que nosotros como ente territorial aportamos a ese 
convenio, nos tocó hacer una donación al convenio, un adicional al convenio 
y trasladar unos recursos importantes para que estas obras de movimiento 
de tierra nivelación de terreno cuando inició la obra, el tema del cerramiento, 
el tema de los diseños de las aguas correntías que no están dentro del 
alcance del proyecto, fueron obras que se ejecutaron con recursos del ente 
territorial, estamos hablando de cerca de $728.000.000 aportó en su 
momento el ente territorial para que estas 3 obras se ejecutarán porque 
estaban dentro del se hacía o se hacían para el desarrollo del proyecto. 
 
Adicional a esto, al final también era un compromiso por parte del ente 
territorial y era todo el tema de la dotación, como ustedes vieron en la 
presentación, nosotros dimos un aporte de casi $800.000.000 que nos costó 
toda la dotación al Megacolegio, que también fueron, estamos hablando de 
1700 y pico millones de pesos que fueron aportados por el ente territorial. 
 
Segundo, ¿qué acciones  hemos estado haciendo nosotros en base a todo 
este poco de requerimientos? quiero decirles que ya la Contraloría General 
tiene conocimiento de eso, de hecho, hicimos una reunión virtual en la cual 
participó el señor rector que no me desmienta, él hizo partícipe de esta 
reunión donde se manifestaron todo este tipo de novedades, ya la Contraloría 
tiene en sus manos todo el proceso y las inconsistencias que se vienen 
presentando dentro del proyecto del Megacolegio y obviamente ya es 
competencia de ellos entrar a hacer convalidar el tema; eso lo quería resaltar 
porque si hemos hecho las acciones, hemos aportado al Megacolegio como 
entre territorial y las acciones ya se salen de las manos porque ya está el 
ente al tanto de esto que es la Contraloría para que nos apoye en el proceso 
y cumplimiento de todo este poco de obras postventa que se vienen 
presentando y nosotros ya como ente territorial estamos mirando la gestión 
para la consecución de unas necesidades que tiene el Megacolegio, que son 
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como el tema de la concertina, el tema de cámaras de seguridad y posterior 
que tengamos la certificación Retie poder atenderla y aprobar la instalación 
de los equipos que fueron donados y las cámaras de seguridad. Eso ya para 
finalizar y quería contarles. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, funcionario Carlos Guendica. Tiene 
el uso de la palabra la Secretaria de Educación. 
 
DR. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, muchas gracias al arquitecto 
Güendica, quien ha estado absolutamente pendiente de todo el proceso. 
 
Retomando las palabras del honorable concejal Freiman desde que el sueño 
empezó a hacerse realidad, hacia esta división en la intervención del 
honorable concejal Freiman y continúo entonces con la intervención y las 
preguntas del honorable concejal Arlex Sinisterra. 
 
Sigue la preocupación por lo que está viviendo el Megacolegio, tenemos 
claridad que la situación es de parte del contratista, tenemos en él centrada 
la mayor de las inquietudes que ustedes, gracias presidente, Edwin Marín 
Marín ¿no está? creo que ha habido suficiente ilustración, sino de todas 
maneras, le recapitulo en términos de cómo se recibe la obra, lo que ha dicho 
el arquitecto es claro, se ha hecho un seguimiento a la puesta en 
funcionamiento del mismo teniendo en cuenta todas las necesidades de 
fortalecer la parte que el contratista debe, sobre eso también se han seguido 
haciendo las gestiones pertinentes con cada una de las entidades de nivel 
nacional, local y departamental que debemos desarrollar conforme la ley nos 
lo estipula, también la gestión correspondiente a lo que ya expuso de manera 
concreta y amplia el arquitecto Güendica.  
 
Ana Beiba Márquez, muchas gracias también por el puente que tiene, igual 
que el concejal Freiman retomó lo que usted, las palabras iniciales, lo que 
inicia mal termina mal, estamos en una concepción en la cual es necesario 
una trazabilidad que ustedes mismos han señalado, esa trazabilidad impacta 
diversos órdenes, niveles con el orden del ministerio, el orden del ETC nivel 
nacional, nivel departamental, nivel municipal y sobre eso generar en las 
corresponsabilidades que a cada uno de estás entes niveles de instituciones 
nos atañen en términos y obviamente acojo su idea que es hacer un plan de 
choque, ese plan de choque honorable concejal contiene además de lo que 
estamos generando, que estamos diciendo en términos de la trazabilidad, 
desde cuándo empieza la génesis del proyecto hasta el momento actual sobre 
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eso, evidenciar las fallas de cada uno de actores, los involucrados en esta 
parte del proceso, desde la concepción misma del mismo, hasta las 
actuaciones correspondientes del día de hoy que incluyen indiscutiblemente 
todo lo que han señalado, unos terceros como son Celsia en este caso a 
través del contratista y sobre esto recibir, cuando recibamos como muy bien 
lo dijo el honorable concejal Freiman en su segunda intervención, las 
condiciones sean óptimas al 100%, indiscutiblemente esto debe hacer parte 
de un control nacional que como ya lo expresó el arquitecto Guendica, que 
es la parte final de mi exposición ya tiene la Contraloría de nivel nacional un 
primer acercamiento sobre lo que está pasando y los 31 requerimientos que 
nos ha dado el señor rector. 
 
En términos de lo que nos expresa el honorable concejal Jesús David Trujillo, 
las actuaciones desafortunadas desde su diseño y la obra, se debe hacer un 
llamado nacional y a la interventoría, estamos de acuerdo que aquí debemos 
trabajar de manera articulada por la educación, eso es lo que entiendo de 
parte de ustedes que van a cobijar junto a la Secretaría de los procesos 
pendientes por desarrollar y con ello lo que hacen es eco a lo que nosotros 
como ETC como CEM hemos hecho como custodios de la calidad educativa, 
dado que esta parte que es de la infraestructura estamos entonces 
observando como lo he venido diciendo y lo reitero, diversos actores, 
diversos niveles y sobre ello entonces no hemos terminado nunca de 
gestionar, ni hemos hecho oídos sordos a nada de lo que el señor rector nos 
ha solicitado cada semana de forma reiterada. 
 
El honorable concejal Alexander González nieva,  ¿cuáles son las acciones 
realizadas? aquí se han expuesto varias de ellas, el arquitecto ha dicho la 
parte técnica, en la parte de seguimiento es como ya se señaló, hay una 
mesa específica con Contraloría Nacional, se ha hecho gestión con la mesa 
de diversos actores que hace que responsable del seguimiento de la misma, 
con el FFIE, con el Ministerio de Educación Nacional, con cada una de las 
personas que aquí deben estar sentadas para las soluciones 
correspondientes, también nos ha acompañado de manera permanente 
infraestructura y consta en cada una de las acciones y actas, que claro que 
sí, honorable concejal haremos llegar con el mayor de los gustos, dado que 
entiendo yo que el accionar más allá, o sea el control político yo lo entiendo 
realmente como la parte en la cual nos complementamos siendo diferentes, 
no señalamos, desde esa perspectiva y con todo el respeto, porque hemos 
hecho la labor que nos compete hasta donde nos compete, con mucho gusto 
y con el mayor de los respetos, para que conste en el acta haremos llegar 
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copia por favor de eso con todos los requerimientos y las gestiones que 
hemos hecho. 
 
Antonio José Ochoa, ¿que se ha hecho, se ha adelantado y que pueda hacer 
el concejo? Bueno, agradeceríamos la gestión del Honorable Concejo con la 
libreta que tiene el honorable concejal Freiman con Celsia, la empresa que 
es de todos, para que no demoren más la certificación y podamos ampliar, 
porque es que el problema es que nosotros no podemos instalar de manera 
irresponsable, nosotros no somos los técnicos, necesitamos la certificación y 
dicho en términos del complemento que estamos hablando, entonces si todos 
lo hacemos porque nosotros lo hemos hecho muchas veces, también 
haremos llegar todas las veces que hemos solicitado el certificado, aun 
cuando esto es responsabilidad directa del contratista, también hemos hecho 
la gestión, entonces en términos del llamado de ciudad que a todos nos atañe 
como calidad educativa, agradecemos, sí no es posible, tranquilo, no estoy 
diciendo que les corresponda, ni estoy señalando, ni pasando la 
responsabilidad al Honorable Concejo, estoy simplemente señalando a 
propósito de la pregunta, no es más. 
 
En términos de si se ha recibido a satisfacción, creo que eso lo contesto de 
manera bastante amplia y profunda el arquitecto Güendica. Importante saber 
la empresa que construyó también lo señaló el arquitecto  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, difiero de la doctora Camilia porque 
dice que es más, escuche al arquitecto Güendica cuando dijo que no sabía 
en qué estaba lo de permiso el certificado Retie el de la norma, él mismo dijo 
que se han adelantado las cosas, pero que no sabía en que estaba; entonces 
por eso es mi pregunta para que usted también la contesté, por lo que veo 
no saben en que están. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Bien, para hacer más concreta en esa respuesta. 
 
EL PRESIDENTE: Compañeros, procedo una moción de procedimiento. Por 
favor esperemos a que terminen, falta media hora para que termine la sesión, 
esperemos que ella termine y termine la administración para que podamos 
intervenir los concejales por segunda vez, continúe Dra. 
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DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente. 
 
En la parte precontractual y contractual, el certificado de Retie es 
responsabilidad del contratista, él lo debe suministrar porque como muy bien 
lo expuso el arquitecto Güendica, se hace con una parte provisional todo lo 
que tiene que ver con la carga eléctrica propia de la obra, cuando esto pasa 
a la carga que es propia ya en el funcionamiento, quien debe dar la 
certificación Retie que como ya expuse anteriormente, es la sigla de todo lo 
que tiene que ver con la parte eléctrica; para el caso que nos ocupa, como 
bien lo expuso el concejal Freiman es Celsia, Celsia no lo ha hecho y lo tiene 
que hacer a través del contratista, es el contratista el responsable de esta 
certificación. Cuando el arquitecto Guendica expone que no sabe, 
corresponde con lo que acabo de señalar ¿por qué? porque no es 
responsabilidad de este diligenciamiento de manera directa de la CEM, por 
lo que se ha hecho a nivel nacional en la parte precontractual y contractual, 
en el tipo de estructuras 10 como es el Megacolegio del sur, o sea así está 
dispuesto en el orden nacional, esa es la normativa que nos atañe, no por 
ello hemos nosotros silenciado nuestra voz, todo lo contrario, hemos hecho 
gestión y está gestión de todas maneras no ha tenido el eco ni la respuesta 
suficiente, es sobre lo que señaló; ese es el punto específico, espero allí 
haber sido mucho más clara.  
 
Bueno, no está completa la obra, todavía no se activan las pólizas hasta tanto 
no se termine a cabalidad con lo que estamos discutiendo de manera 
bastante profunda en este espacio, me parece absolutamente pertinente 
cada una de las palabras que ustedes han dicho total ese es el control 
político, motivo por el cual el honorable concejal Alexander Rivera, ¿qué ha 
pasado con los órganos de control, que se debe cumplir con lo que se 
contrató? y aquí finaliza la intervención, en esta respuesta es como reiterar 
lo que ya dijo el arquitecto Güendica, que hace parte de la Subsecretaría de 
Cobertura, es la Contraloría Nacional ya realizó un seguimiento a este 
proceso con los 31 requerimientos que ya han sido expuestas de manera 
diversa por el señor rector y que hoy nos han llamado a esta honorable 
espacio. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra por segunda es el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín y el concejal Antonio Ochoa Bethancourt. 
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H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente. De manera muy puntual 
Secretaria, yo me puse aquí a leer esto, no conocía esto de la certificación 
Retie y me deja muy preocupado y compañeros les pido aquí un poco de su 
atención, mire esto es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas para 
Colombia, se trata de un documento que establece todos los requisitos que 
deben cumplir los productos y las instalaciones eléctricas para garantizar que 
son seguros para las personas, los animales y el medio ambiente, y aquí 
viene mi gran preocupación, dice que Retie es en realidad una Ley del estado 
colombiano, resolución 90708 de agosto 30 de 2013 del Ministerio de Minas 
y Energía, así que de manera su cumplimiento es obligatorio en todo el 
territorio nacional y básicamente concluye diciendo qué en conclusión, el 
dictamen de inspección es un requisito indispensable para la operación legal 
de las edificaciones, establecimientos de comercio e industrias, sin este 
certificado ni siquiera deberías tener acceso al servicio de energía eléctrica. 
 
Entonces, leyendo esto me quedo Secretaria muy preocupado, o sea que 
aquí lo que uno entiende es que esto que hicieron de manera provisional, 
que entiendo que el día de la inauguración lo hicieron hasta con una planta 
eléctrica como para entregar el colegio ya lo dijo John Freiman, entregaron 
una obra o recibieron más bien una obra de afán, se quedó en esto de la 
provisionalidad y hoy presuntamente en un marco hasta ilegal, porque sin la 
certificación no se debía en recibir esta obra hoy, como bien lo dice esa 
resolución, ni siquiera debería tener el servicio de energía y claramente Celsia 
no ha dado ese certificado porque la infraestructura tiene problemas 
eléctricos, por eso es que Celsia no da el certificado porque ya fueron a hacer 
la inspección y es un documento que pide condiciones mínimas, lo que 
claramente evidencia es que la infraestructura no las cumple y es por eso 
que aquí se está cayendo en algo ilegal, señor rector, porque ni siquiera 
debería estar operando la instalación, entonces eso me parece 
supremamente grave compañeros. 
 
Segundo presidente, simplemente aquí a manera como de información, ya 
que se habló tan bien que digamos, una de las posibles soluciones era mirar 
el presupuesto municipal, si voy a traer aquí a este debate algo que siempre 
me pareció muy curioso frente a la ejecución del gasto en la vigencia 2021 
en la Secretaría de Educación, que como es de conocimiento público se 
dejaron de invertir $10.520.000.000 pero ya que se habló estos recursos 
puede ser una posible solución, recordemos Secretaria que para 
mantenimiento de infraestructura educativa la vigencia 2021 teníamos 
$1.432.000.000, de los cuales ejecutaron solamente $140.000.000, se 
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dejaron de ejecutar $1.292.000.000 para infraestructura educativa, cosa que 
señale también en su momento la poca ejecución que hoy tiene la 
administración, que de hecho tiene hoy procesos disciplinarios, a esto súmele 
la dotación institucional de infraestructura educativa y súmele también 
construcción, ampliación y adecuación de infraestructura; entre estos 3 
rubros sin ejecutar en la vigencia 2021 de la Secretaría dejo de ejecutar más 
de $2.000.000.000 importantes y necesarios que hoy están mencionando y 
esperamos Secretaria se ejecuten. 
 
Catalina Isaza mi compañera hizo ya una proposición en ese sentido y 
esperamos ver qué las instituciones hoy no tengan tantas necesidades 
porque en el 2021 no se ejecutó la plata más de $2.000.000.000, y como 
vemos aquí en este evidente informe lo que falta es inversión en las 
instituciones educativas, entonces es un dato muy importante, Catalina para 
debatirlo precisamente en el próximo debate de control político. Serían esos 
dos puntos y puntualmente la pregunta es secretaria, ¿cómo estamos 
operando sin ese certificado si la ley dice que es una exigencia? 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, ya el concejal Edwin Marín me 
antecedió con la duda que tenía con la certificación Retie, porque ya lo dijo 
la Secretaria, han pasado 5 meses y el contratista, interventoría y supervisión 
no ha pasado nada con esa certificación, certificación que creería que no la 
da directamente Celsia, para mí eso es como un órgano a nivel nacional, por 
lo que alcanzaba a leer allí y por lo que más o menos he leído también, 
entonces no creo que sea, para mí eso es como competencia del Ministerio 
creería, pero lo que sí insisto es en eso, en que pasa el tiempo y usted dice 
que estamos gestionando, pero no se ve, no se ven las acciones, más de 5 
meses para lograr una certificación, entonces algo pasa, en algo estamos 
fallando créamelo Doctora con todo el respeto, se lo digo también y sin 
ánimo, porque es que después el alcalde dice que es que nosotros 
levantamos aquí los Secretarios y que por eso es que se van, son cosas que 
son de la comunidad, una obra tan grande, una obra tan bien hecha, porque 
para mí esa obra no empezó mal, es una obra que se buscó un lugar 
estratégico de Palmira, donde Palmira estaba creciendo, para mí el fin de esa 
obra  es espectacular y tenemos que terminar unas cosas para que se llegue 
a lo que quería, para que realice el sueño que dijo John Freiman, son cosas 
que hay que hacer y hay cosas en las que tenemos que poner el empeño 
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para que terminen funcionando bien, si yo comienzo hacer mi casa y tengo 
dos goteras yo no salir de la casa, yo tapo las goteras y si me quedo mal el 
baño lo arreglo, tengo que arreglar lo que este dañado. 
 
Les voy a contar una a manera de anécdota, trabajaba yo en Postobón y 
había una puerta, la puerta de entrada, esa puerta a cada rato se descolgaba 
y se dañaba y había que empujarla, a veces los carros no podían salir y llegó 
alguna vez una persona y dijo ve que solución hay y no, era colgante lo único 
que había que hacer era colocarle un riel abajo para que corriera fácil, más 
de 6 meses con el problema de una puerta y una cosita de nada y ya se 
solucionó; entonces a veces es como falta de gestión, yo lo veía ahora con 
la puerta que están comentado hombre, si la puerta tenía un buen fin, la 
soldaron mal, hicieron un daño allí, pero hay que repararlo y mirar a fondo 
qué es lo que pasó allí con ese arreglo y no sé si serán las pólizas o que hay 
que hacer, pero hagamos algo, es que aquí hay otra cosa que es que me 
dicen a mí que no, que las anteriores administraciones y que siempre ha 
pasado, yo llegue al Concejo apenas en esta administración y creo que uno 
tiene que mirar y hacer las cosas para que funcionen y tratar de ser 
diferentes, porque es que en lo público no nos podemos quedar en eso 
siempre, nos convertimos en no es que siempre se ha hecho, pero siempre 
pasa y no, no pasa nada porque siempre es así, creo que cuando a uno le 
duele y de verdad uno quiere que las cosas mejoren, tenemos que colocarle 
ahínco y empeño en las cosas para que salgamos de este atolladero en que 
estamos. Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: presidente para concluir.  Creo que la 
conclusión aquí es una revisión minuciosa por parte de la Secretaría de 
Educación, primero si hay acta de recibido a satisfacción; segundo si se 
empezó, sí empezará un proceso de liquidación del contrato que creería que 
no, y segundo, señor presidente, respetuosamente creo que como han 
activado, la Secretaría de Educación activó las alarmas ante la Contraloría 
General de la Nación, creería presidente que debemos de coadyuvar en ese 
acompañamiento como el Concejo Municipal para que sea éste ente nacional 
que entre revisar lo que tiene que ver en materia contractual con este 
proceso, porque creo que es supremamente importante y repito, este 
proyecto no nació mal, qué falta terminar bien sí, que falta que se finiquiten 
algunas actividades para darle un feliz término a este proceso sí, pero de una 
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u otra forma, creo que tenemos que activar algunas alarmas para que una u 
otra forma los entes competentes conjuntamente con la administración 
municipal puedan hacer todas las actividades que conlleven a sacar adelante 
este proceso que es para la satisfacción en la educación de los niños y niñas 
de la Comuna 7 de nuestro hermoso municipio. 
 
Esencialmente eso es lo que yo podría decir como conclusión, señor 
presidente, a raíz de que digamos que aquí hay unos culpables directos que 
es contratista, interventoría y los que una otra forma han ejercido el poder 
de la supervisión de este contrato que le han hecho el seguimiento y que han 
levantado las diferentes manifestaciones de anomalías o falta determinación 
de algunos diferentes procesos importantes como este qué tiene que ver 
puntualmente con el tema  del servicio eléctrico, que muchos podrían decir 
que es muy sencillo, que es tanto ir y pedir a Celsia el medidor, pero esto 
tiene unos pasos, un reglamento, unas una diferentes actividades que 
obviamente no lo han cumplido y que necesitamos que lo cumplan, así como 
la verificación de cada una diferentes obras que hoy se están deteriorando, 
bien sea por mal uso de materiales, o bien sea porque de una u otra forma 
no quedaron acorde a las especificaciones técnicas que deberían de quedar. 
 
Esencialmente podría concluir eso, señor presidente, muchísimas gracias y 
ojalá todos los rectores presidente, todos los rectores que en estos 
momentos nos están escuchando, los que hacen parte del municipio de 
Palmira, los 27 tuvieran esta posibilidad de alertar a la Secretaría de 
Educación y del Concejo sobre las diferentes anomalías o diferentes déficit 
en materia de infraestructura para conocer y saber, así como estamos 
pendientes de hacer el debate del Raffo, señor presidente estamos 
esperando que organice la programación porque también es un tema 
importante que tiene que ver con esta institución educativa. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal.  De una vez le 
anticipo para el 19 de octubre está citado, y segundo señora secretaria, para 
que realicemos los trámites pertinentes para que oficiemos a la Contraloría 
General de la Nación y también oficiamos a la Contraloría Municipal de 
Palmira.  Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza 
Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Presidente también para que la secretaria oficie a 
Celsia las razones por las cuales no se ha dado la certificación en este 
momento, y adicionalmente ya también a manera de conclusión, decirle 
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Secretaria que aquí el control político es una atribución constitucional que se 
le ha otorgado a este cuerpo colegiado y de manera respetuosa hemos hecho 
los debidos señalamientos con base en las diferentes pruebas que ha 
expuesto en este caso el señor rector y que en definitiva, para esta concejal, 
y consideró que también de manera unánime para esta Corporación son unas 
pruebas enormemente escandalosas porque indiscutiblemente se ve una 
afrenta contra la educación del municipio, y decirle que a manera de 
conclusión y responsabilidad del contratista en este caso enorme, 
indiscutible, irresponsabilidad de la interventoría que no sé cómo, no se 
hicieron las pruebas necesarias para poder evidenciar las problemáticas que 
presentaba esta obra, y decirle Secretaria que reiteró que también hay 
irresponsabilidad por parte de la administración municipal, quien le 
correspondía y era de su absoluta competencia, la supervisión de esta obra 
y también la entrega de la misma y la puesta en funcionamiento.  En este 
caso que como lo mencionaba el compañero Edwin Marín, no tiene en este 
momento esa certificación y está funcionando de tal forma, sí que se haga 
copia los órganos de control respecto de este tema. 
 
Desde esta curul manifestarle Secretaria que la absoluta disposición para 
ayudar en esta problemática que se está presentando y adicionalmente, 
buscar también que esta institución y este sueño que tenía entonces la 
Comuna 7 pueda llegar a su destino de conformidad. 
 
EL PRESIDENTE: Dame un segundo, ¿ya terminó honorable concejal?, 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Joaquín Oscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, decir que la consecuencia 
de todo esto la tiene que infortunadamente sufrir los estudiantes y esto no 
va a tener una solución rápida de acuerdo a lo que manifiesta el arquitecto, 
porque el municipio no puede hacer nada para que le den la certificación del 
Retie y lo tiene que hacer el contratista, porque si lo hace el municipio, 
entonces pierden la garantía; entonces esto va a demorar, tiene que hacer 
gestión en la administración a nivel nacional para poder que esto por lo 
menos lo agilicen, pero sí decir que la irresponsabilidad total es del 
contratista, del interventor y de la administración de haber puesto en 
funcionamiento a medias una institución que debía haber esperado que 
estuviera todo acorde para que funcionara como debe funcionar. Gracias 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra la Secretaria. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, a los concejales que están y 
los que no, porque entendemos, todos nos preocupa exactamente lo mismo, 
la calidad educativa de los estudiantes, para los cuales, como digo, está no 
solamente esa institución, sino también otros programas, otras estrategias 
que tenemos y señalar que no nos hemos quedado cortos, que siempre que 
el señor rector nos ha convocado hemos estado para él, con él trabajando 
de la mano y que por eso tenemos, por ejemplo todo lo que tiene que ver 
con el certificado bomberos, con los extintores que también compramos, 
instalamos la campana extractora, la instalación de los lavaplatos, la cocina, 
dotación mobiliaria, se ha hecho una gestión absolutamente importante que 
no se puede hacer uso por lo que ya hemos reiterado en este espacio sobre 
la parte de la carga eléctrica. 
 
Entonces no es que nosotros hayamos dicho no, espere y espere no, hemos 
actuado siempre que hay algo que hacer y que se pueda gestionar, tengan 
todos ustedes la plena certeza que se hace desde esta Secretaría porque 
pensamos igual que ustedes, lo que nos interesa a nosotros son los 
palmiranos.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted Secretaria. Siguiente punto del 
orden del día. 
 
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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va hacer el uso de la palabra?, 
Siendo las 12:49 del mediodía se levanta la sesión para el día de hoy, se cita 
para mañana miércoles 12 de octubre a las 9:00 a.m. Que tengan todos un 
excelente día. 
  
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 
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 
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