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ACTA Nº. - 568 

LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 24 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 para las personas que se encuentra con nosotros dentro del 
Hemiciclo del Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que se 
encuentran conectadas en el Facebook Live.  Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 24 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:07 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
día de hoy lunes 24 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 24 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. ESTADO ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO 

HUMBERTO RAFFO RIVERA, EN ESPECIAL EDIFICIOS, 
COLISEO CUBIERTO, SALONES, BATERÍAS SANITARIAS, 
ZONAS VERDES Y DEMÁS. 
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2. EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022 Y ADICCIONES, SE 
DEJARON UNOS RECURSOS PARA INTERVENIR EN LA 
TERMINACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO; QUÉ PASÓ CON 
DICHOS RECURSOS, EN QUÉ ETAPA ESTÁN Y QUÉ 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TIENEN. 

  
3. QUÉ INVERSIONES SE TIENEN PROYECTADAS PARA LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA. 
 
4. QUÉ PERSONAL DE APOYO APORTÓ LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN ENTRE VIGILANTES, CONSERJES, AUXILIARES 
ADMINISTRATIVOS Y DEMÁS PARA EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 
INVITADO: LICENCIADO ITALO REYES, RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, DRA. 
LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- CONTRALORA MUNICIPAL Y 
DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- PERSONERO 
MUNICIPAL. 

 
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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 565 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 565 del 20 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. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. 
 
INVITADO: LICENCIADO ITALO REYES, RECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, DRA. LINA 
MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- CONTRALORA MUNICIPAL Y DR. 
WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- PERSONERO MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Educación, Dra. 
Camilia Gómez Cotta, para que nos acompañe en la mesa principal, junto al 
rector de la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera, el licenciado Italo 
Reyes y ya que veo aquí el Personero Municipal, William Andrey Espinosa, 
para que también nos acompañe en la mesa principal.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  No hay nada en discusión, pero tiene el uso de la palabra.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Para solicitarle haga un receso de 3 minutos a 
ver si llega el citante; solo hay un citante que es John Freiman Granada y no     
se encuentra en la sesión. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Damos un 
receso de 10 minutos a dar espera del citante.  
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Sírvase señora secretaria verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Secretaria de 
Educación, Dra. Camilia Gómez Cotta.  
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ:  Gracias presidente. Para solicitar autorización que 
mi equipo esté acompañándome en esta sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto doctora. 
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ: Los Sub y el arquitecto, por favor que me 
acompañen. 
 
Buenos días señor presidente honorables concejales, el día de hoy estamos 
en torno a la institución educativa Humberto Raffo Rivera, las preguntas giran 
en torno al estado actual de las instalaciones, manejo de recursos 2022, 
intervención del coliseo cubierto, etapa y porcentaje de ejecución, 
inversiones que se tienen proyectadas y personal de apoyo que aportó la 
Secretaría de Educación para el buen funcionamiento de la institución. 
 
Para poner en contexto tenemos que la institución educativa Humberto Raffo 
Rivera cuenta con una matrícula de 1795 estudiantes, divididos de la 
siguiente manera, en la sede Alejandro Durán 530 estudiantes, en la sede 
Humberto Raffo Rivera 1265 estudiantes estos datos son corte del Simat del 
16 de octubre del 2022. 
 
El punto 1, Estado actual de las instalaciones. En cuanto al bloque 
administrativo, la infraestructura de las oficinas, los muros, los pisos, los 
cielos y el sistema eléctrico se encuentran en buen estado, en cuanto al 
bloques de aulas, en la sede existen 48 espacios de los cuales 40 son aulas 
de clase y 8 para clases de taller, todas se encuentran dotadas con mobiliario 
escolar, tableros, televisión, audio y con infraestructura en términos 
generales que están en buenas condiciones, como lo son los muros, los pisos 
y los cielos falsos; el bloque de aulas de 2 pisos es una obra que se entregó 
en el 2018 en convenio con el ministerio de educación, teniendo como base 
normativa la ley 21, en cuanto al bloque de laboratorios, se encuentra 
actualmente en proceso de mantenimiento de pintura en muros, con el 
recurso Fome, la institución educativa ha proyectado realizar obras de 
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adecuación de batería sanitaria, rampas para niños y niñas con movilidad 
reducida en el último trimestre de este año; en cuanto al bloque talleres se 
encuentran dotados de mobiliario, tableros, televisión, audio y la 
infraestructura en términos generales, está en buenas condiciones, como son 
muros, pisos para la prestación del servicio; los bloques de aulas para talleres 
se encuentran dotadas de mobiliario, tableros, televisión, audios y la 
infraestructura en términos generales están en buenas condiciones, como 
son muros, pisos para la prestación del servicio, estamos como ustedes 
pueden observar honorables concejales con fotografías actuales al interior 
de los talleres; bloque del restaurante escolar, actualmente se encuentra en 
funcionamiento el primer piso del restaurante escolar y un espacio de 
almacenamiento para implementos de educación física y en el segundo piso 
aulas de clase que cuentan con su infraestructura como muros, pisos, cielo, 
sistemas eléctricos en buen estado; baterías sanitarias existen cuatro 
baterías, han sanitarias, las cuales tienen 34 bebederos, 55 sanitarios, 7 
originales unipersonales, un orinal continuo, 10 lavamanos unipersonales y 4 
continuos todos cuentan con abastecimiento de agua y sistema de vaciado 
en buen estado, existe una batería sanitaria para niños y niñas con movilidad 
reducida en buen funcionamiento; en cuanto al bloque de informática y 
biblioteca, esa obra fue realizada teniendo como fondo de la ley 21 el edificio 
fue construido entre los años 1999 y 2000, la parte roja que ustedes 
observan en la fotografía enmarca lo que está en funcionamiento. 
 
Actualmente en el primer piso funciona la sala del sistema y en el segundo 
aulas de clase y de cultura, la parte enmarcada de azul no se encuentra en 
funcionamiento por problemas de humedades y filtraciones en la cubierta y 
tiene anulado el uso de biblioteca y audiovisuales, requiere obras de 
mejoramiento y adecuación para habilitar estos espacios; salas de sistemas 
este espacio se encuentra dotado con 30 computadores en buen estado y 
con servicio de internet, muros, pisos, cielos y el sistema eléctrico se 
encuentra en buen estado, ¿Cuál es el área afectada? la que ustedes están 
observando en este momento; las zonas verdes se han realizado 
mantenimiento por parte de la institución educativa y son espacios utilizados 
para programas complementarios deportivos y de recreación de los 
estudiantes, se ha realizado un esfuerzo aunado con secretaría de seguridad, 
para aumentar los patrullajes en los alrededores de la institución educativa; 
existe un requerimiento por parte de la institución educativa en temas de 
seguridad para la construcción de un muro de cerramiento en la parte 
posterior de un aproximado entre 500 y 600m lineales. 
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En cuanto al segundo punto, manejo de recursos del 2022, intervención del 
cubierto etapa y porcentaje de ejecución, en cuanto al coliseo cubierto se 
realizó una licitación pública bajo la modalidad de documentos de pliego tipo, 
según el siguiente número, MP-SE-LP-050 min 08:30 publicado el 27 de mayo 
del 2022 y adjudicado el 24 de agosto del 2022 las pólizas fueron aportadas 
por el contratista el 6 de septiembre y aprobadas por la Dirección de 
Contratación el 13 de septiembre, en la presentación está el link de operación 
del Secop, aquí hay evidencias fotográficas, pantallazos del proceso de 
contrato, el proveedor, la fecha de creación, de aprobación, el estado, 
cuantía del contrato y también está la evidencia de la aprobación de las 
pólizas en el mismo orden. 
 
Se presentaron, eso es muy importante en cuanto al índice de transparencia, 
27 oferentes para el proceso, dicho recursos se están ejecutando de la 
siguiente manera, contrato MP-1206-2022, valor del contrato $890.959.318, 
objeto, construcción y adecuación de cubiertas en escenarios deportivos de 
la educativa del municipio de Palmira alcance atender las sedes educativas 
de la institución Humberto Raffo Rivera, se asignan $789 millones a la 
institución educativa en mención. 
 
En cuanto a la interventoría el contrato es MP-1145-2022, este es de Jairo 
Alonso Dávila Guerra por un valor de $22.529.292, la obra tiene acta de inicio 
del 22 de septiembre del 2022. 
 
Actualmente, la obra se encuentra en etapa de preliminares en cuanto al 
cerramiento, construcción de campamento, descapote, limpieza del área a 
intervenir, retiro de escombros y una vez se hizo el diagnóstico con la 
interventoría y el contratista se determinó que el hierro y el concreto de los 
pedestales se encuentra contaminada, que hay una mayor porosidad por el 
exceso de humedad como consecuencia de la intemperie, se establece que 
no hay garantías para que soporten la infraestructura metálica a colocar, al 
inspeccionar los cimientos se determina que, ustedes pueden mirarlo en las 
fotografías, los pedestales están descentrados respecto a la viga de 
cimentación y por tal motivo, las varillas de anclaje de los pedestales están 
indicadas por fuera de la viga, trayendo como consecuencia la inestabilidad 
estructural de estos elementos. 
 
Pasamos entonces al tercer punto, intervenciones que se tienen proyectadas, 
en la vigencia de 2022 la inversión de la terminación de la cubierta, con un 
valor de $789 millones, en septiembre se trasladaron los recursos Fome por 
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$18.170.000 mediante resolución número 1890 del 20 de septiembre de 
2022, esto para adecuación de baterías sanitarias para estudiantes con 
movilidad reducida y rampas de acceso, las cuales contribuirán a la mejora 
del saneamiento básico y movilidad en la institución educativa, también se 
gestionará la solicitud de vigencias presupuestales 2023, teniendo en cuenta 
la necesidad en el bloque de informática y biblioteca construido entre los 
años 1999-2000, levantando un diagnóstico de todas las obras de adecuación 
y mejoramiento de este bloque. 
 
En cuanto al personal de apoyo que aportó la Secretaría de Educación para 
el buen funcionamiento de la institución cargo rector-uno, coordinadores-
cuatro, docentes de aula sede principal-55, docentes de aulas de Alejandro 
Durán-18, docente tutor-1, total entre docentes y directivos-79.  
 
Con esto, señor presidente, honorables concejales doy por terminada la 
exposición. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretaría de Educación del 
municipio, le damos el uso de la palabra al rector de la institución educativa. 
 
RECTOR ÍTALO REYES: Buenos días. En primer lugar, pues quiero 
contextualizar mi presencia no sólo en este recinto, sino en Palmira, yo soy 
nacido, criado y educado en la ciudad de Cali, soy profesional de la 
Universidad Del Valle, con un posgrado en matemáticas de la Universidad 
Nacional, desde el año 2000 estoy trabajando en Palmira, en el 2008 
concursé para el cargo de rector, accedí a ese cargo por concurso de méritos, 
empecé en el Bolo, después en la Domingo Irurita y ahora estoy en el colegio 
Raffo Rivera. 
 
Para dar, digamos, una claridad que posiblemente no sea necesaria, no tengo 
mayores relaciones de orden político aunque conozco algunas personas que 
ejercen la política aquí, trabajé con el concejal Fabián Felipe Taborda en el 
colegio de Cárdenas, conocí a Nelson Triviño en el Bolo como benefactor del 
colegio, una persona a la que realmente le tengo mucho agradecimiento, 
pero en general no, y tengo ahí una anécdota de 1 de las 4 o 5 
administraciones que me han tocado en este cargo, me invitaron a una 
reunión privada, estamos 7, 8 rectores y el Secretario de Educación de la 
época hizo un inventario, a ustedes les dimos tal cosa, a usted tal cosa, y a 
Italo no le hemos dado sino garrote, están los testimonios de los rectores 
que me acompañaban, digo eso porque tengo la sensación de que este 
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municipio al que quiero mucho porque llevo 33 años de vida aquí, a veces la 
gestión administrativa está atravesada por las inclinaciones políticas, como 
no las tengo, mi gestión me toca que hacerla con las uñas, pero no vinieron 
aquí a escuchar mi biografía, ni mis lamentos a políticos, sino a presentar un 
informe del estado del colegio. 
 
Entonces quiero empezar resaltando lo que dijo la Secretaria, tenemos en la 
serie Alejandro Durán 530 estudiantes repartidos en dos jornadas y, en la 
sede Humberto Raffo Rivera 1265 estudiantes, para un total de 1795; 
veamos el estado de las aulas de clase y otros espacios, en la actualidad 
existen 8 talleres electricidad, dibujo, auto mecánica, mecánica industrial, 
ebanistería, metalistería, fundición y construcciones civiles, la característica 
principal de todos es la obsolescencia de su maquinaria y equipos, los tornos 
tienen, por ejemplo cerca de 40 años, no hay tableros de electricidad, los 
muchachos llegan a una empresa con una buena fundamentación teórica, 
pero desconocen los avances tecnológicos, todavía tenemos cuchillas y 
brecker cuando eso no se usa para hablar de eso, tenemos un motor de 1970 
en el taller de auto mecánica es decir, los muchachos, esos motores de los 
carros que tienen cualquiera de ustedes aquí es más modesto, que tienen 
sistemas eléctricos y computarizados no los podrían revisar. 
 
La otra dificultad con la que se encuentran los talleres es la dificultad para 
conseguir el reemplazo de los docentes que por alguna situación 
administrativa se alejan del colegio, eso realmente no lo veo como una 
responsabilidad de la Secretaría de Educación, sino en la estructura del 
sistema, acaba de pasar el 25 de septiembre un concurso de méritos y no se 
ofertaron plazas para educación técnica en ninguna parte del país, un temor 
que nos asiste es que cuando, como se dice por sustracción de materia, se 
vayan los maestros de taller, el colegio pierda su vocación de técnico 
industrial, y por eso una de las peticiones que yo hago es que tratemos de 
salvar el Raffo, que es un patrimonio de los Palmiranos, es un colegio que 
formó mucha gente que hoy está en la empresa, en la dirigencia política, 
económica y social del municipio y del país. 
 
El 29 de julio hice una solicitud para la reorganización del colegio y no ha 
habido todavía una respuesta positiva, el colegio tiene 48 salones, 19 los 
cuales cuentan con un televisor, en cuanto a las baterías sanitarias, como lo 
señaló muy bien, la secretaria de educación se nos asignó una partida de 
$18.170.000 para saneamiento básico, gracias a la cual se intervinieron 
algunas de las baterías sanitarias quedando otras por intervenir, lo cual se 
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espera hacer con una nueva partida girada para tal fin; Se tienen 49 
unidades, de las cuales 12 se encuentran en muy mal estado, el colegio y 
eso lo reiteraré ahora en las presentaciones es bueno que tengan en cuenta 
que tiene 52000 m2 de superficie de la sede Humberto Raffo Rivera, eso trae 
algunos problemas que se irán presentando más adelante. 
 
En cuanto a las zonas verdes con esos famélicos recursos del sistema general 
de participación y algunos recursos propios, se trata de mantener la zona 
verde en el mejor estado posible, esta labor resulta faraónica si se tiene en 
cuenta, como ya lo señalé, que el área de la sede Humberto Raffo Rivera de 
52000 m2 mediante gestión de la rectoría, se ha conseguido el apoyo de 
benefactores para la realización de esa colosal tarea, una consecuencia de 
este mantenimiento es el tratamiento que se le debe dar a los residuos 
vegetales que resultan de la intervención, el costo de la disposición final de 
esos residuos es altísimo, por eso estamos tratando de concitar el apoyo de 
infraestructura para que con su maquinaria y equipo nos ayuden a 
deshacernos del prado que se corta, de los árboles que se talan los troncos, 
porque eso genera dos problemas, el aumento de insectos y en tiempo de 
sequía, un posible incendio por el calor que cae sobre esas esos residuos 
vegetales. 
 
Tal vez la invitación más importante aquí era hablar del coliseo cubierto y 
tengo que recordar aquí que en el periodo de 1993-1996 el colegio fue 
dirigido por el licenciado Héctor Hernández y fue la gestión de él que se inició 
la construcción de este coliseo, obra hasta hoy inacabada, se levantaron unas 
graderías y se puso piso de cemento crudo pero esa estructura sólo se podía 
utilizar en época de verano y en horas de la mañana para evitar las 
inclemencias de sol que hace a veces en Palmira. 
 
El 7 de marzo de 2019 se reunieron en la sede Humberto Raffo Rivera, el 
Magister Julio Cesar Lozano Tilano, el trabajador social del municipio, cuyo 
nombre no aparece en el acta que estuve leyendo, el arquitecto Víctor 
Cañarte, padres de familia, docentes, estudiantes y directivos docentes con 
el fin de socializar con la comunidad educativa la obra construcción y 
adecuación de la infraestructura educativa en escenarios deportivos de 7 
instituciones educativas oficiales del municipio de Palmira, la empresa 
contratista en ese momento se llama Electro Proyectos la cual es 
representada legalmente por el señor Helimer Escobar Balanta, por razones 
que desconozco, el contratista nunca terminó la obra, dejándola en alrededor 
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de un 5% de ejecución, tampoco sé quién era el interventor que permitió 
ese incumplimiento. 
 
Esta administración adjudicó la reanudación de la obra del 24 de agosto del 
2022, un valor de $890 millones de pesos aproximadamente al día de hoy, 
al día de hoy se han desmontado unos pedestales que, según concepto del 
arquitecto Carlos Güendica, en una visita guiada por el rector, estaban 
descentrados, él me explicó todas las dificultades que tenía eso, dijo que 
había que desmontar esos pilares y ese trabajo se inició por parte de los 
contratistas. Igualmente se colocó el saram verde, se hizo el cambuche de 
herramientas y estamos a la espera del inicio en firme de esta obra. 
 
Otro punto que quiero tratar es el de la seguridad, el pasado 25 de 
septiembre del año en curso a la 1:00 de la mañana, las cámaras captaron a 
delincuentes, ingresando subrepticiamente a la sede Humberto Raffo Rivera, 
este es sólo uno entre varios incidentes que pone en evidencia la fragilidad 
del sistema de seguridad del colegio, el 23 de febrero del 2021 un incidente, 
el 15 de diciembre del mismo año otro, el 25 de septiembre que ya mencioné, 
también se han presentado robos a los estudiantes y agresiones con arma 
blanca, y amenazas con arma de fuego, todo documentado y debidamente 
reportadas los competentes sin resultados visibles hasta la fecha. 
 
Es importante señalar que el 2 de enero del 2020, el rector Julio César Tilano 
Lozano, hizo una solicitud por falta de vigilancia, el 3 de enero también había 
hablado de la falta de vigilancia y había hablado del coliseo, el 4 de 
noviembre del 2021 la doctora Mercedes Perlaza Calle hizo un reporte de 
seguridad con respecto de la vigilancia, para complementar el trabajo de la 
infraestructura el 20 de mayo le solicité a la doctora Faysuli Manrique que 
me brindará un apoyo para pintar el colegio, ya que nos habían dado una 
pintura, ella hizo una gestión con el batallón, pero el colegio nunca fue 
incluido en eso; el 29 de julio también hice una solicitud de pupitres y no he 
obtenido respuesta, el primero de septiembre le reporté al señor alcalde la 
muerte de la comodataria de la sede Alejandro Durán para que tomará las 
previsiones porque el comodato muere con la muerte del comodatario y 
hasta el momento no se le ha dado solución a eso, 1o de septiembre. 
 
Y el otro problema que hemos tenido que mencioné tangencialmente es que 
es muy difícil reemplazar, en eso también tengo que reconocer que la 
Secretaría de Educación ha estado presta a atender la solicitud, pidiéndonos 
que enviemos hojas de vida de profesionales que puedan suplir a los 
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técnicos, pero esa es una labor difícil y estamos en ello, tenemos desde el 27 
de julio, por ejemplo, la ausencia del profesor de ebanistería y no hemos 
podido conseguir quien lo supla porque no hay profesionales por lo menos 
tecnólogos, técnicos en esta región del país, estuve haciendo la averiguación 
con el Sena y es muy difícil conseguir una persona que tenga la idoneidad 
para desempeñar el cargo de docente técnico en el área de ebanistería. 
 
Con respecto a la biblioteca esta está ubica en una edificación construida en 
el año lectivo 1999-2000 y no ha sido posible utilizarla a plenitud por fallos 
en la fragua de la plancha del último nivel, los cuales no fueron reportadas 
por la interventoría de la época. Ustedes pueden ver aquí algunas imágenes 
del interior, es la primera vez en mi vida que veo una construcción que 
teniendo plancha de tercer piso cuando llueve se moja el primero, lo que 
significa que el agua atraviesa aproximadamente 5 m, teniendo una plancha 
de cemento y teniendo piso de cerámica, no sé realmente qué pudo haber 
pasado ahí y qué tipo de interventoría se hizo en la época. 
 
Con respecto a otros espacios, debo decir que como ya lo señalé y dije que 
lo iba a reiterar aquí, tenemos 52000 metros cuadrados, lo que demanda 
ingentes recursos humanos, económicos, materiales para su mantenimiento, 
vemos ahí un kiosco que se utilizaba como camerino para los muchachos en 
la educación física, está completamente deteriorado y los muchachos le dan 
cualquier uso no lícito, menos usos educativos, tenemos bastantes obras que 
demandan una intervención urgente. 
 
Volviendo al punto de la seguridad, hemos tenido algunas acciones 
preventivas con el apoyo de la policía y la personería al personero nos 
acompañó en una requisa, se han encontrado armas blancas con los 
muchachos, en algún momento tuvimos un problema gravísimo de porte y 
posible expendido de estupefacientes al interior de la Institución, se ha 
pedido seguridad por fuera del colegio al inicio y finalización de la jornada 
académica, pero hasta el momento no ha sido posible, la policía respondió 
que no tenían auxiliares, hay un cuadrante, el cuadrante 7 pero los policías 
pasan en momentos en que su presencia disuasiva no es efectiva, lo 
necesitamos a las de 6:45 a.m. a 7:15 a.m. y de 12:45 p.m. a 1:15 p.m., que 
son los horarios de entrada y de salida.  
 
Finalmente quiero decir que el colegio, por su gran extensión, necesita 
vigilantes, necesita personal de apoyo para el aseo y el mantenimiento, se 
han hecho solicitudes, la última solicitud tiene fecha del 20 de septiembre y 
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sigo esperando la respuesta a esa solicitud, hay algunas otras cosas que 
puedo decir, pero en aras del tiempo y la brevedad dejó hasta ahí y quedo 
atento a si hay alguna inquietud, muchas gracias por su atención. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto rector, ahora le vamos a dar el uso 
de la palabra a los honorables concejales tiene el uso de la palabra, el 
honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, muchas gracias, 
saludos especial a la secretaria general, a todos los compañeros y a todas 
las personas que nos ven en las redes sociales, a la secretaria de educación, 
al rector y al ministerio público, al Dr. William Andrey Espinoza. 
  
La verdad Secretaria me queda un sinsabor aquí porque veo las diapositivas 
por parte de la Secretaría de Educación municipal y las veo como si el colegio 
o la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera fuera la mejor de Palmira, 
Felipe Taborda ha sido un doliente también de la educación porque fui 
docente por más de 20 años, tuve la oportunidad de estudiar en la Institución 
Educativa Humberto Raffo Rivera y ser docente de esta Institución, he sido 
uno de los concejales que a lo largo de este tiempo también hemos hecho 
algunos averiguaciones, he ido a la Institución porque he ido, no es porque 
me hayan dicho, que me hayan enviado fotos porque tengo muchos 
compañeros, y la verdad secretaria, es que la Institución Raffo Rivera es la 
peor de Palmira hoy, créame, pues que eso se lo digo, no por su parte 
académica, sino por la infraestructura que tiene hoy. 
 
Tuve la oportunidad de estar en el coliseo donde se iba a colocar el techo y 
la verdad es que es desastroso, la cubierta, tomé fotos, estuve allá porque 
tengo familiares, también y gente cercana, se perdió ese coliseo, se perdió 
esa cancha que había ahí para la educación física, yo fui docente de 
educación física y eso era un espacio para brindar también, y eso es un tema 
que yo quiero que usted también hoy nos diga o nos resuma este tema está 
cubierta, qué es lo que va a pasar realmente con esta situación, tenemos 
perdida la cancha múltiple para que los jóvenes hagan sus clases de 
educación física, ahí eran rector también la izada de bandera, reuniones a 
primera hora con todo el estudiantado y hoy es triste y es crítico ver toda 
esa mano de tubos o esos hierros, eso y todas esas cosas que lleva la cubierta 
tiradas en el piso, como que tuvieron que bajarlas de allí buscando que un 
estudiante de estos se nos pueda accidentar y podamos ir a unas situaciones 
más complejas y poder, y por qué no decir que de pronto hasta algún 
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estudiante pueda perder la vida en esta situación, yo si le hago un llamado 
señor personero, usted que se encuentra hoy aquí, que le pongamos la lupa 
a esto que nos toquemos pues todos también, a los entes de control, la 
personería, la contraloría, lo que tenga que ver, porque eso tenemos que 
darle una solución a esta situación no podemos prestarnos más, pues para 
todas estas cosas y yo sé que han venido haciendo un trabajo arduo  frente 
a esta situación y no solamente frente a esa, sino frente a muchas cosas, 
entonces yo si le hago un llamado personero de que volvamos a retomar este 
tema, yo sé que usted lo debe seguir estar trabajando, pero que vamos 
también al campo que pueda ir a hacer esto una visita con la secretaria de 
educación y que el rector nos abra las puertas, y que el concejo también 
podamos ir a una comisión para que veamos toda esta situación.  
 
El caso de la sala de profesores, la sala de profesores esto es una tristeza 
total ver esta sala de profesores de esta Institución, las aseadoras, hay 3 
aseadoras, 3 vigilantes, esto tiene otras sedes también y es crítico puedes 
ver todos estos estas situaciones donde no se cuenta con el personal, las 
rejas de seguridad, por qué no hacemos un llamado y he hablado con muchos 
rectores y a veces dicen es que infraestructura no puede ir allá porque hay 
que hablar con la Secretaría de Educación, hay que ir, o sea, diferentes 
actores también tienen que estar allí, pero por qué no hacemos un llamado 
secretaria de educación también al señor alcalde que podamos vincular toda 
esta secretaría, ahí hay una empresa, hay unos contratos grandísimos por la 
empresa AVIZOR, todas esas cosas que nos manden también unos guardas 
de seguridad, sí se puede ir a estas instituciones para que nos den un 
respaldo, pues si usted pasa secretaria, yo no sé si usted conoce el Raffo, 
pero el Raffo es un colegio supremamente grande y yo la invito, si no ha ido 
a la parte de atrás del colegio Raffo Rivera, las rejas, los muchachos que no 
alcanzan a llegar rector a las 6:00 a.m. 6:30 a.m., pues tiene su entrada libre 
por allá a las 7:00 a.m. 8:00 a.m. 9:00 a.m. a las 10:00 a.m. a la hora que 
quiera llegar porque eso no lo controla nadie, por ahí los ladrones, los 
bandidos, por ahí también pueden aprovechar para robar también a todos 
estos jóvenes y empezar a causar pues unas cosas que serían fatales. 
 
Entonces yo si le hago un llamado secretaria y que vinculemos todas estas 
demás dependencias que nos puedan dar un aporte para que nuestra 
Institución el Raffo Rivera, que esto no es un secreto en Palmira, aquí las 
instituciones más grandes a lo largo de la historia y más representativa yo 
creo hace mucho tiempo, también para acá ha sido el colegio de Cárdenas y 
la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera han sido los colegios de esa 
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gran tradición, sin decir que no hay colegios importante en el municipio de 
Palmira que podríamos nombrarle mucho, pero esos dos colegios han sido 
iconos de nuestro municipio, entonces yo si voy a estar muy pendiente 
también, voy a ir a hacer nuevamente visita al campo a la Institución 
Educativa Humberto Raffo Rivera para seguir también pendientes todas esas 
cosas y decirle también a toda la comunidad, a toda la gente de Palmira, que 
aquí también el concejo municipal en pleno aquí varios de los concejales 
hemos tenido la oportunidad de ir a mirar también cómo está nuestra 
Institución y es que es triste doctora que usted nos venga a mostrar aquí 
hoy al concejo de Palmira, una diapositiva donde el Raffo Rivera está 
supremamente bien y supremamente bonito y no pasa nada, y el rector nos 
venga a decir otra cosa. Rector usted está nombrado en propiedad, a usted 
lo tienen que sacar de ahí, mejor dicho no lo saca a nadie, si lo sacan de ahí 
tendrán que ir por otro colegio, pero usted no saca nadie de ahí, entonces 
yo creo que lo que usted también viene a decir aquí al concejo así tiene que 
ser, usted no necesita de política ni nada aquí hay unos actores también de 
la política que tienen que velar por el interés de la comunidad Palmirana y 
en este caso, pues de la comunidad estudiantil también y de un colegio tan 
prestigioso y tan respetado como una Institución Educativa Humberto Raffo 
Rivera. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, rector, 
escúcheme, aquí la dinámica es por eso les di a ustedes el uso de la palabra, 
ya luego pasamos al uso de la palabra de los concejales y si de pronto más 
adelante cuando respondan, lo que pasa es que estamos ceñidos a un 
manual de funciones. Tiene el uso de la palabra honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria de educación, igualmente al rector Ítalo Reyes, al 
señor personero municipal William Andrey Espinoza Rojas, mis compañeros, 
concejales, las personas que nos acompañan en las gradas y las personas 
que en estos momentos nos ven por el Facebook Live. 
 
Presidente, rector y ciudadanía que nos ven en estos momentos, aquí 
tuvimos la fortuna algunos concejales de hacer una visita presencial en la 
Institución Educativa, ese día tuvimos la fortuna de desplazarnos con el señor 
presidente del concejo, el anterior presidente Arlex Sinisterra Albornoz, el 
concejal Felipe Taborda, creo que nos antecedió en la visita ese día e 
igualmente nosotros hicimos el acompañamiento como parte de la Mesa 
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Directiva, pero también como parte miembro de este Concejo, y vimos unas 
diferentes dificultades, unas falencias que contrastan con lo que manifiesta 
hoy o se ve en las diapositivas que manifiesta la Secretaria de Educación 
porque significa que todo está bien, que todo va avanzando y no pasa 
absolutamente nada, pero creo que hay unas situaciones que hay que 
colocarle muchísimo cuidado Secretaria, que ya esta es la segunda 
Institución Educativa que traemos aquí a control político, faltan 25 
instituciones Educativas más y, cada una de ellas tiene sus distintos 
problemas, pero por qué hoy traemos la Institución Educativa Humberto 
Raffo Rivera como proponente a esta citación, porque en el año 2021 se 
aprobaron unos recursos para 5 instituciones Educativas para mejoramiento, 
inicialmente con vigencias futuras, de esas 5 se quedaron 2, la Institución 
Educativa de Tablones y la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera en 
ese momento. 
 
Posteriormente el Secretario de la época conjuntamente con su equipo de 
trabajo manifestaron mejoramiento de 22 instituciones Educativas más, y 
que iba a quedar el recurso para la culminación de lo que tiene que ver con 
la construcción del coliseo cubierto deportivo para esta Institución que hoy 
lo está pidiendo a gritos y que no es de hace 6 meses ni hace 1 año, sino 
que viene desde años atrás pidiendo esta solicitud, pero a raíz del retraso 
para poder adjudicar los recursos para este coliseo cubierto, le puedo 
garantizar hoy que los recursos que hoy están asignados alrededor de $869 
millones de pesos para la construcción de este coliseo no van a alcanzar, y 
por qué voy a decir que no van a alcanzar, porque inicialmente se tenía 
contemplado como ya estaban en estos momentos las diferentes columnas 
eran parar los perfiles y montar el techo, pero eso es lo que inicialmente 
faltaba, resulta que como ha pasado el tiempo y uno de los mayores 
causantes de deterioro en la construcción es la lluvia, es el sol, son los temas 
ambientales, pues ya esos muros que supuestamente iban a sostener los 
perfiles ya no sirven, ni la tornillería que en su momento se incrustó en las 
diferentes columnas que hoy están deterioradas que ahí lo muestra en el 
informe, y ya las empezaron a demoler, que significa eso, que tendrán que 
construir todo el proceso desde la zapata, todo el proceso constructivo de 
diseño para carga y cálculos para el techo, y no únicamente eso, tendrán 
que también construir la loza, porque la loza hoy está completamente 
deteriorada a raíz del abandono total que tiene ese coliseo cubierto del Raffo 
Rivera, o sea, que ahí tendrán que hacer casi que construir  completamente 
nuevo la loza, tendrán que hacer toda la parte de construcción de diseño de 
la parte lo que tiene que ver con las columnas para sostener los perfiles y el 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 55 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 568 

 
 

         

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 

techo con la cubierta, aquí hay que hacer y yo lo invito arquitecto, digamos 
que usted es el encargado del tema a que se haga una revisión minuciosa 
rigurosa por parte de la Secretaría de Educación desde ya, no les vaya a 
pasar lo que nos pasó con el Megacolegio sino que en esto insistirle muy bien 
en la interventoría y aquí le hago la invitación también al señor rector de que 
la interventoría tiene que al detalle manifestarse y lo que hoy está, sirve y si 
no sirve se tendrán que de una u otra forma ajustar a unos diseños para que 
realmente este coliseo hacia el futuro realmente le sirva a la comunidad 
Educativa de la Institución Raffo Rivera.  Esencialmente esa es una de los 
primeros puntos. 
 
Me dicen por ahí un pajarito que las tejas termoacústica se las llevaron no 
me vayan a salir con el cuento que les van a pintar por allá, no saben dónde 
y que una de otra forma, después la van a devolver y quiero que le hagan el 
seguimiento desde ya y le pido Secretaria a usted que está aquí para que le 
haga el seguimiento a cada uno de los diferentes elementos y materiales que 
existían en la zona, como los perfiles como las tejas termo acústicas, para 
saber esencialmente en qué parte están y en qué estado está. 
 
Segundo, veo de informática y biblioteca hicimos presencia en esa zona, 
subimos hasta allá, sentí pena ajena del abandono total de ese sector que 
usted también muy ilustrativamente lo manifiesta, un abandono que como 
muy bien lo manifiestan, no es de esta sola administración y que una otra 
forma amerita unos recursos, usted allí en su informe manifiesta que va a 
gestionar unos recursos para el año 2023 para la mejora de la biblioteca y la 
sala de informática, yo sí quisiera conocer esencialmente cuál es el 
diagnóstico que se está levantando en materia de construcción para saber 
cuáles son los recursos y qué cantidad de recursos se necesitan para colocar 
en óptimas condiciones lo que tiene que ver con el bloque de informática y 
biblioteca de esta Institución, porque es muy importante para el desarrollo 
de la calidad Educativa y si ya tienen un diagnóstico, pues que nos permitan 
al concejo conocer cuántos son los recursos que se requieren en la comisión 
segunda de presupuesto, si usted está haciendo trámite y lo está haciendo 
dentro del presupuesto que está haciendo curso en estos momentos en el 
concejo municipal de la ciudad, que está formado alrededor de $650.000 
millones de pesos, cuantos recursos en este momento usted está solicitando 
para darle un buen mejoramiento a lo que tiene que ver con la biblioteca e 
informática y a este sector. 
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Y que igualmente, allí usted puede evidenciar, y si uno va a la Institución 
Humberto Raffo Rivera evidencia la falta de un buen muro de cerramiento, 
hoy algunas personas qué les gusta coger lo ajeno fácilmente puede entrar 
a la Institución Educativa por los diferentes puntos porque no tienen la 
seguridad y no tiene un muro de cerramiento de contención para poder que 
las personas ingresen a la Institución Educativa y ya allí tenemos elementos 
importantes como computadores y otros diferentes elementos que son 
importantes para el desarrollo de la calidad Educativa, y yo sí le solicitaría 
que conjuntamente analicemos lo de la biblioteca, pero también el muro de 
cerramiento que están hablando de aproximadamente 500 metros lineales 
aproximadamente, entonces que diagnósticos se está realizando sobre esta 
Institución Educativa. 
 
Algo muy importante la Institución Humberto Raffo Rivera, en una época fue 
epicentro una parte de la Institución, fue epicentro de la Universidad del Valle 
del Cauca, que esa posteriormente quisieron pelearla para para crear allí un 
centro de acopio lo donde el rector o la rectora de la época se opuso a esa 
posibilidad, qué vamos a hacer con ese bloque, allí perfectamente lo 
podemos colocar a funcionar para todo lo que tiene que ver con la parte 
artística y cultural y deportiva de la Institución Educativa, pero tendremos 
que recuperar ese bloque que es muy importante que en un momento 
determinado de la historia de Palmira sirvió como sede para lo que hoy es la 
Universidad del Valle del Cauca La Carbonera, porque allí inició hace más de 
25 años y creo que es importante esa área, esa zona para que una u otra 
forma se rehabilite y se coloca el servicio de esta Institución Educativa y 
como una otra forma que buscamos recursos para que allí se pueda fomentar 
la parte cultural y la parte deportiva que es importante en estos diferentes 
sectores. 
 
Lo que tiene que ver con talleres, y me preocupa mucho lo que manifiesta el 
docente, el rector que hoy conoce y tiene la radiografía de lo que es la 
Institución Raffo Rivera, en qué sentido secretaria, si los docentes que hoy 
están allí, que hoy están en el tema de talleres mañana, pasado mañana, 
bueno, pasado mañana se tienen que pensionar se van a retirar porque ya 
cumplieron un ciclo, hoy según lo que detecto, según lo que nos 
manifestaron, es que no hay personal humano para reemplazar aquellas 
personas que durante años le han brindado la posibilidad a muchísimos 
alumnos de salir y manejar una parte industrial como el tema de tornos y 
cada uno de diferentes procesos industriales que se dan en los diferentes 
talleres, entonces allí tenemos que analizar cómo podemos hacer hacia el 
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futuro la convocatoria para que esa experticia que ha tenido el Raffo porque 
si algo caracteriza a la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera es la 
parte técnica industrial, la vocación industrial, eso es lo que una otra forma 
ha florecido durante décadas esta Institución Educativa y no podemos perder 
ese importante perfil que adquirió esta Institución a lo largo y ancho del 
municipio de Palmira, por el contrario, casi que todas las instituciones 
Educativas tienen que tirar hacia ese horizonte de tener una vocación técnica 
para que el joven, de una u otra forma, cuando ya salga hacia la segunda 
etapa, que es la etapa de tener conocimiento en la parte técnica, tecnológica 
o profesional, pues al menos ya tenga unos conocimientos en lo que él decida 
estudiar hacia el futuro. 
 
Allí tenemos que analizar eso cuál es la estrategia y cuál va a ser el proceso 
para el reemplazo o el fortalecimiento del grupo de docentes que hoy hacen 
parte de los talleres de esta Institución Educativa, pero también allí invitarla, 
porque aquí se tiene que hacer una inversión también cuantiosa en lo que 
tiene que ser con la tecnología, no podemos permitir que nuestros jóvenes, 
pues adquieran un conocimiento con maquinaria o con elementos que en la 
práctica moderna, pero hoy ya no se utilizan estamos en la época arcaica, 
significa eso en la Institución Humberto Raffo Rivera un me imagino que 
todavía el torno estará manivela que ojalá que no, entonces 40 años con 
unos elementos que hoy, cuando ese niño o joven salga la práctica o salga 
a un SENA o salga a una universidad, pues se va a encontrar con otros 
elementos tecnológicos completamente modernos y vamos a dejar todo lo 
que adquirimos en educación con unos elementos completamente que 
sirvieron en su momento el historia, pero que a hoy no son los elementos 
que hacen parte de la actualidad tecnológica en materia de laboratorios, en 
materia de talleres y creo que es supremamente importante actualizar esa 
parte. 
 
Por último, el tema que tiene que ver con la sala de profesores y zonas 
verdes, vigilancia y aseo, si usted analiza rectora, perdón, secretaria, no sé 
si de pronto usted ha ido la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera, y 
sería importante que de pronto se hiciera un recorrido muy corto para que 
usted vislumbre el crecimiento, para que vislumbre el área que conforman el 
Raffo no estamos hablando de un colegio pequeño, sino un de un colegio 
que tiene grandes zonas verdes, colegio grande, creo que son 52.000 m2 
estamos hablando de 5 hectáreas, que no es poquito terreno, es un terreno 
inmenso para una Institución Educativa para 3 vigilantes, para 3 aseadoras, 
no sé quién le hace el mantenimiento de la zona verde, porque yo me 
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imagino que ni el vigilante ni la aseadora, entonces creo que esa área qué 
es supremamente grande creo que es de los colegios más grandes que tiene 
el municipio de Palmira en extensión de área pues demandaría una mayor 
cantidad de personal para esas actividades que tienen que ver con vigilancia 
a raíz de que tenemos falencias en el tema de cerramiento y el tema de aseo, 
tuve la fortuna de entrevistar a una de las aseadoras y son corredores 
inmensos, bloques en cada uno de diferentes sectores, las mujeres no dan 
abasto, esas 3 mujeres que están allá y obviamente van a tener dificultades 
para hacer un excelente trabajo, no estoy colocando aquí la querella que 
están haciendo mal su trabajo, no, por el contrario, para la cantidad de área 
que hoy existe, la cantidad de bloques que hoy tiene esa Institución, pero de 
una u otra forma creo necesario secretaria que usted analice con su equipo 
de trabajo la posibilidad de fortalecer lo que tiene que ver con el tema de 
vigilancia, con el tema de aseo, con el tema de mantenimiento de zonas 
verdes y mejorar la infraestructura para los docentes. 
  
Creo que la calidad educativa en cualquier Institución empieza también por 
la calidad de la infraestructura y tenemos infraestructura deteriorada en las 
27 Instituciones Educativas, pues eso va a recaer en la calidad de los 
docentes, en la calidad de los estudiantes, en todos los ámbitos, entonces 
creo importantísimo que tenemos que trabajar paralelamente en seguir 
invirtiendo en la educación, de seguir invirtiendo en nuestros diferentes 
aspectos y que ojalá se realice rector por último un seguimiento estricto, 
riguroso, minucioso a la interventoría y que usted no vaya a cometer el error 
de recibir una obra que no va a estar a plena satisfacción de la comunidad 
educativa, que si esa obras que se van a desarrollar allá que ya se empezó 
con $869 millones de pesos no cumple con las expectativas tanto 
constructivas como de seguridad para los estudiantes y el colegio. pues 
manifestarlo a la Secretaría de Educación, a los diferentes entes respectivos, 
pero no, ahí sí lo voy a invitar para que haga, como decía un periodista, “no 
se quede callado”, manifieste las diferentes inconformidades porque el que 
no habla, pues es porque es mudo, de resto, manifieste, escriba a la 
Secretaría de Educación, Personería, entes de control, a este Concejo, al 
señor alcalde de lo que está sucediendo, de lo que usted cree que son las 
fallas en estos momentos de la Institución Educativa, porque si hay algo que 
hay que invertir, lo he dicho durante ya 13 años es en la salud y en la 
educación porque gracias a la educación, muchos palmiranos tanto usted 
como yo, como muchos de los que estamos y hemos podido salir 
profesionales, es gracias a la educación que hemos recibido en las 
instituciones públicas del municipio de Palmira, porque me siento orgulloso 
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de haber salido una Institución Educativa como el Colegio Cárdenas, que en 
esa época tenía de las 5 sedes de Rozo esencialmente, y gracias a la 
educación hoy puedo decir que también salí de una universidad grande como 
la Universidad Nacional de Palmira, la mejor del país y que indiscutiblemente 
tenemos que trabajar mancomunadamente por la educación y que éste no 
puede ser que sigamos mendigando recursos para invertir le a este sector 
tan importante en el municipio de Palmira, yo si la invito secretaria para que 
aunemos esfuerzos, revisemos estos diferentes falencias y que ojalá 
podamos hacer un excelente proceso y culminación de las fallas que hoy 
tiene, y si podemos corregir, invirtiendo haciendo curso en estos momentos 
aquí en el concejo el presupuesto yo quiero que cuando usted venga a 
socializar me diga cuáles van a ser las inversiones, desde ya se lo anticipo 
como ponente conjuntamente con la doctora Catalina Isaza cuáles van a ser 
las inversiones en mejoramiento de infraestructura de las instituciones 
educativas del municipio de Palmira y calidad educativa. Muchísimas gracias 
señor presidente, he dicho. 
 
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 usted, 
a la secretaría general, a mis compañeros del concejo, a las personas que 
nos acompañan en las barras y, quienes nos ven a través de las redes 
sociales, darle la bienvenida en la Secretaría de Educación, Dra. Camilia 
Gómez Cotta, al rector del colegio institución Humberto Raffo Rivera, 
licenciado Italo Reyes, al Personero Municipal, a la Contralora y el equipo de 
trabajo de la Secretaría de Educación, saludo a mis compañeros. 
 
A ver importante el control político que se trae el día de hoy, importantísimo 
porque la educación hace parte de un derecho fundamental, porque la 
educación hace parte del desarrollo del ser y porque en mi caso propio, 
concejal Felipe, yo igual que usted y José Arcesio, somos egresados del Raffo 
y a mí me duele el día con todo respeto, presidente, el día que usted me 
invitó a esa comisión a ver las instalaciones que a través del docente 
Ibargüen, que también es egresado de allá, nos invitó con el rector, que nos 
recibió, llegué con toda la alegría y a mí se me venían las lágrimas, lloré de 
ver el estado deplorable que era mi institución, yo soy regresado del Raffo 
en el año 1992 del área de construcciones civiles, y en ese entonces doctora 
Camilia, el Raffo era el mejor colegio Palmira, tanto en la parte administrativa 
como la parte de docentes y obviamente los estudiantes, y llegar allá al 
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colegio, ver un edificio que ahí si hago un contraste, secretaria con lo que 
presenta usted, qué bonito y todo pero frente a lo que presenta y lo que yo 
viví también porque yo fui a esa comisión es totalmente diferente, ahí allí, 
con todo el respeto, hay que volvernos dolientes también porque, reitero, el 
Raffo era de los mejores colegios hoy, desafortunadamente no es de los 
peores, pero un colegio que requiere la intervención rápida de la 
administración porque, reitero, era de los colegios emblemáticos de la 
ciudad, de los colegios que daba orgullo hablar, de los colegios que uno decía 
soy egresado del Raffo y hoy no, no da pena, pero sí decir que hay que 
intervenirlo porque es un colegio que qué estaba pasando a la historia, mire, 
contrasta y es relativo, concejal Freiman que en esa época el colegio 
Cárdenas no estaba en las condiciones así como está el Raffo, pero decíamos, 
bueno el Raffo era de los mejores colegios y todo el que salía del Raffo lo 
expulsaban por tema académico, por disciplina llegaba al Cárdenas, ahora se 
cambió la cosa, ahora el Cárdenas es de los mejores colegios y eso ¿a qué 
se debe? a un trabajo serio, a un trabajo mancomunado, a una voluntad de 
la parte de la rectoría, un trabajo del cuerpo de docentes, un trabajo de la 
parte política, en fin y es por eso que hoy invito a todos los estamentos, tanto 
en la parte privada como la parte pública, a que le demos la mano al colegio, 
de verdad que con el concejal John Freiman y el presidente Andrés Cuervo, 
Felipe estuvo temprano, pues no pudo ir porque tenía otras actividades, 
hicimos un recorrido que nos invitó el rector Ítalo tanto en la parte 
administrativa como en la parte de la sala de docentes y el elefante blanco 
que hay allá atrás, que es un elefante blanco, sin contar qué miramos dos 
salas que en su momento, qué en paz descanse el rector Héctor Hernández 
gestionó a través de recursos del gobierno nacional y que a través de eso le 
colocaron el nombre la sala de sistemas que se llama Héctor Hernández  
y la sala de profesores, que también tiene otro nombre que es de un docente 
que en paz descanse, Bermúdez ya lo dije, ya lo dijo el concejal, usted 
también lo manifestó, irreconocibles, yo no entiendo como un edificio 
arquitectónico tiene filtraciones y falta de mano, falta de inversión de la 
administración porque hacen parte de, reitero, a pesar de que fueron 
construidos con recursos del gobierno nacional y departamental en su 
momento, pero hace falta de mantenimiento permanente, de verdad que da 
tristeza con todo el respeto decir de que la administración no le da una mano 
a ese colegio. 
 
Tengo una inquietud para usted secretaria de educación, si bien es cierto la 
obra del coliseo llevaba más de 32 años, cómo se dice allí de iniciada con 
todos los baches que han pasado por las diferentes administraciones y con 
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las diferentes denuncias por qué no solamente el rector Ítalo ha escrito, los 
anteriores rectores también escribieron por el tema de lo que se requería 
para este coliseo que era una obra que lo requiere todo colegio, lo tiene el 
Liceo Femenino, lo tiene el San Vicente, en fin, el Cárdenas también lo tiene 
y cómo no lo va a tener el Raffo que fue de los mejores colegios y yo sé que 
el Raffo tiene que volver a ser el colegio que fue en la época de los años 80 
y 90 pero después de que la anterior administración suspendió ese contrato, 
no voy hablar del contratista porque ya el pasado no interesa, pero después 
de 3 años, secretaria, esta administración no tomarlas canta en el asunto 
sobre esto, 3 años, y lo decía mi compañero John Freiman, los materiales allí 
porque nosotros fuimos a ver, estaban las torres, estaba la tornillería, estaba 
en las tejas en un completo abandono, entonces que gestión esta 
administración hizo frente a la iniciativa que reitero la trae aquí el actual 
rector y los anteriores rectores han hecho por construir el colegio, ahora ya 
hay un contrato adjudicado que está desde el 22 de mayo, pero bueno hacia 
atrás del por qué no se hizo la gestión. 
 
Hay problemas de infraestructura, ya los compañeros Felipe y John Freiman 
los tocaron, pues aquí sobra tocarlos, pero sí decir que nosotros somos un 
concejo incluyente, un concejo que vamos a hacer veeduría y aquí están los 
órganos de control, le pedimos al Personero Municipal que también tome 
cartas en el asunto porque aquí de verdad que la extirpación de los recursos 
públicos no se puede, no se puede tolerar más, tenemos problemas de 
infraestructura, tecnología lo explicaba usted rector, o sea, está la parte 
teórica, listo, la parte teórica es fundamental, pero en la parte práctica ese 
estudiante que entre comillas sale un colegio técnico industrial no va a tener 
esa facilidad ya en la parte operativa de hacer las prácticas en una empresa 
porque no tiene, reitero, las bases, tiene las bases teóricas pero las bases 
prácticas no las tiene porque adolece el colegio de tecnología y es 
fundamental, estamos en un estado social de derecho, estamos en un país 
que gira el desarrollo y no se justifica tener un retorno de 40 y pico años es 
más, esto viene desde la época que estaban el Raffo en la parte del recreo y 
siguen así. 
 
Entonces invitó a la administración a que tome cartas en el asunto y no 
dejemos acabar un colegio tan emblemático que es para la ciudad y que tiene 
historia, que han pasado cualquier cantidad de personas que hoy me llaman 
arquitectos, abogados, médicos, y qué pasa con el concejo municipal que no 
toma carta en el asunto y no venga el concejo es un concejo, reitero, 
incluyente, nosotros aquí hacemos control político a la administración para 
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que cumpla su plan de desarrollo y aquí estamos aquí estamos aquí, vamos 
a dar la pelea porque de verdad que duele contar uno, Arcesio, usted también 
del Raffo de que la gente dice y vos siendo egresado del Raffo, dejaste acá 
a ver eso, no, un momentico, o sea, si bien es cierto no es que seamos 
pasivos pero hay una administración que a través de su gestión, que a través 
de supervisión debe velar para que las acciones que alimentan el plan de 
desarrollo se cumpla. 
 
Entonces aquí venimos a dar la pela, a trabajar mancomunadamente, porqué 
nos duele, el compañero John Freiman es del Cárdenas y de verdad que 
agradezco esa gestión que usted ha hecho por tomar las riendas por el 
colegio, que no es del Raffo, porque yo sé que usted tiene amigos también 
y vamos a dar la pela por sacar adelante esta institución, la tecnología, pues 
ya la dije. 
 
Y el otro problema también, la parte del personal de docentes que también 
lo dicen el rector y es esa obligación neta suya Secretaría de Educación, 
tomar cartas en el asunto a la falta de docentes en las diferentes instituciones 
y más aún en el Raffo, tiene una infraestructura nefasta y fuera de eso tiene 
problemas de docentes, entonces si de verdad que hace falta gestión. 
 
Y por lo por último, el tema de seguridad, que también los docentes amigos 
lo han dicho, o sea, son 52000 m2, secretaria que albergan a este colegio y 
ya hay problemas de inseguridad porque ya los dueños de lo ajeno se están 
metiendo a llevarse las cosas, entonces desde que estamos bien llevados en 
la parte de infraestructura, en la parte de personal, ahora en la parte 
administrativa, entonces es tomar las cartas en el asunto de este precioso 
colegio. 
 
Entonces rector usted tiene una persona aquí también, en mi nombre propio, 
que va a trabajar y vamos a hacer una veeduría, vamos a traer 
mancomunadamente para que este colegio no se acabe, el contrario, para 
que este colegio reviva, para que después de muchos años vamos a decir se 
está trabajando por el Raffo, no es una cuestión de que mañana se va a 
solucionar, no, es tocar todos esa fibra, tocar todos ese dolor, ese 
sentimiento y en mi caso como egresado de que yo no puedo pasar como 
indolente, como pasivo de ver como uno de los mejores colegios, de ver 
como un colegio tan emblemático que ha hecho parte del desarrollo de 
muchos profesionales que hoy le aportan un granito de arena tanto en el 
municipio, nuestro departamento y en la nación y en la parte internacional 
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se sientan, porque me han llamado hasta el exterior a decir que pasa compa, 
usted es egresado del Raffo, que no interviene frente a esto, de mi parte me 
coloco las botas y los guantes y vamos a traer mancomunadamente para 
sacar adelante nuestra institución que es Humberto Raffo Rivera, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Muchas gracias presidente. Cordial saludo a la 
mesa principal secretaria de educación, rector la institución educativa Raffo 
Rivera, nuestro personero del municipio de Palmira, compañeros de concejo, 
público presente y personas que nos siguen por las redes. 
 
Tema importante que tenemos nosotros esta mañana aquí en el concejo 
municipal y es un tema de educación qué es el futuro de un país de una 
nación, creo que la educación debe ir por encima de todo la formación de los 
nuestros niños, nuestros jóvenes y soy muy apasionado de la educación, ya 
que vengo con una profesión docente y terminando una maestría en 
innovación y gestión educativa, y siempre lo he dicho y en mis intervenciones 
desde que he sido concejal del municipio de Palmira, he visto esa 
preocupación que ha tenido nuestra ciudad en la parte educativa y ahora 
tocamos un tema importante que es la infraestructura de los colegios en 
nuestro municipio y también tocaba el rector la parte educativa y formación 
que va de la mano de, porque las herramientas que deben tener no 
solamente son las infraestructuras, sino también la formación educativa 
queda nuestros licenciados para sacar adelante a estos niños y jóvenes del 
municipio y tenemos problemáticas bastante delicadas que yo he venido 
denunciando y cada vez que tengo la oportunidad lo seguiré haciendo, no sé 
hasta cuándo, porque el señor rector conozco también hace muchos años el 
Raffo Rivera y muchas instituciones educativas de nuestro municipio y que 
esas falencias no vienen desde ahora, ahí está el rector que me lo puede 
decir cuando el Raffo Rivera quiso hacer una piscina y abrió un hueco, no sé 
en qué administración habrá sido y esos recursos no sé qué pasó, la cafetería 
también tuvo un proceso señor rector, no sé si usted todavía estaba cuando 
tuvo esas falencias, pero se dio cuenta de esas falencias que tuvo, y yo sé 
que esas necesidades no son ahora ni son solamente de esta administración, 
la educación viene con muchas falencias hace muchos años, que cada 
administración hace ese esfuerzo y aportar y de distribuir los recursos para 
poder mejorar la calidad educativa en nuestro municipio. 
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Y tenemos un problema señor Personero que aprovecho que usted está aquí 
para seguir haciendo esa denuncia pública del microtráfico que se está 
presentando en las diferentes instituciones educativas de nuestro municipio 
como decía usted en su intervención, señor rector, usted tiene un colegio 
muy grande y el personal no es suficiente y no es de ahora vuelvo y repito, 
no es de ahora, esa problemática la tiene usted hace más de 10 años donde 
los delincuentes tiran el vicio por las partes de atrás, ahora al menos hay 
población y hay viviendas, antes todo eso era monte y los niños les tiran la 
plata a estos jíbaros que se hacen alrededor de su institución educativa y de 
muchas más que se están presentando en el municipio como el Sagrada 
Familia y las sedes que también están ubicadas en su entorno y una muy 
precisa que se me escapa el nombre en el barrio El Triunfo donde la 
personera manifiesta esa problemática que tiene, de que ve cómo los niños, 
niños, por Dios bendito, reciben por Caicelandia, reciben la droga, una niña 
viendo lo que está pasando y yo me pregunto, compañeros que estamos 
haciendo, eso sí, es preocupante, la infraestructura también es preocupante 
pero no estamos haciendo nada personero, y yo lo invito a que me acompañe 
para que hablemos con los niños y tenga usted el testimonio de un niño y 
una niña de 10, 12 y 13 años manifestando lo que está pasando al interior 
de estas instituciones educativas y me atrevo también a denunciar el colegio 
San Vicente donde hay una problemática en lesbianismo y manifestaciones 
de niñas que pasan por los baños y las cogen y las encierran, delicadísimo, 
y también tengo las mamás y le doy esa información cuando quiera 
personero para que usted mismo las entreviste y sepan lo que está pasando, 
tenemos problemas en infraestructura, el Raffo necesita también que se 
invierta pero tenemos esos temas delicados. 
 
Importante seguir insistiendo señor rector, que hablamos el mismo idioma y 
hablamos de algo muy importante que tienen las instituciones educativas, 
que es el PEI proyecto educativo institucional, que es la carta de navegación 
que tienen las instituciones educativas para mejorar los rendimientos 
académicos y si es importante poder centralizar y concentrarnos en ese 
trabajo y que importante, ya que tocamos el tema de infraestructura, poder 
hacerle un cerramiento, señor rector porque es preocupante la parte de atrás 
y también quería preguntarle qué recursos manejan ustedes y si es posible 
por medio de la secretaria, regalarnos un informe de esos recursos que le 
llegan anualmente a la institución educativa, que también sé que pueden 
ayudarles y pueden tener un alivio para las necesidades que tiene esa 
grandes institución y son problemáticas que no solamente son de ahora, no 
solamente son de ahora se vienen presentando hace muchos años y 
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debemos colocarle mucho cuidado, compañeros, al tema de nuestros niños 
y nuestros jóvenes y lo que no sabemos qué está pasando en las instituciones 
educativas, se ha traído unas proposiciones importantes al concejo municipal 
para que los rectores venga y nos expliquen cómo está la infraestructura y 
como está el funcionamiento pero también tenemos que hacer una 
investigación con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que sienten ellos de 
su institución educativa, cómo se está funcionando la institución educativa, 
como ven la calidad de educación que están recibiendo nuestros niños y 
escucharlos a ellos para nosotros también saber qué es lo que está pasando 
en su entorno, yo les digo una cosa eso, ninguno de ustedes lo sabía, me 
atrevo a decirlo y el señor rector sí que menos y la secretaria de educación 
sí que menos sabe y si el tiempo nos da, señor presidente presentaré una 
proposición y con la autorización de los padres de familia y un espacio que 
usted me permita los traeré acá para que ustedes escuchen el testimonio por 
parte de los padres de familia afectados y los niños para que nos quedemos 
aterrado de lo que está pasando al interior de los colegios de nuestro 
municipio y hago la aclaración, esto no es de esta administración esta 
problemática viene hace años, años y años. Eso era mi intervención señor 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Cn muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente bueno, más que preguntas para la 
secretaria presidente, quiero manifestar mi inconformidad de cierta manera 
mi molestia, yo no entiendo porque es un común denominador que los 
distintos encargados de las carteras de la ciudad, es decir, los secretarios o 
subsecretarios, respectivamente, cuando pedimos un informe nos traen un 
informe digamos alabando gestiones y alabando, digamos, intervenciones 
realizadas de cierta manera, faltando un poco a la verdad y, por ende 
faltándole al respeto a esta corporación, yo no concibo como a hoy el alcalde 
en vídeo se atreve a decir que es que a los secretarios les da miedo venir a 
la corporación concejo municipal porque los levantan, palabras textuales del 
alcalde, pero esta corporación, cómo no va a manifestar su inconformidad, 
su molestia en su derecho constitucional al control político cuando vemos 
informes carentes de verdad, lavándole la cara sucia a la negligencia de esta 
administración en cada cartera, cómo es posible, secretaria, que hoy usted 
nos exponga, digamos, un informe donde nos diga que la Institución Técnica 
Industrial Humberto Raffo Rivera está prácticamente bien, está bonita esta, 
digamos, acorde a lo que debería estar hoy en cuanto a calidad educativa y 
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en cuanto a la calidad de infraestructura y volteemos la moneda y tengamos 
que escuchar, enhorabuena al rector, mostrándonos una realidad que va en 
contravía de todo lo que usted ha expresado hoy aquí, eso secretaria para 
mí es una falta de respeto a esta corporación y a la ciudadanía.  
 
Como egresado de la Institución Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera, 
me duele el estado del colegio del cual me formé en la especialidad de 
mecánica industrial y es una verdad mi querido John Freiman cuando usted 
dice y al rector que los tornos hoy son obsoletos, entonces, eso nos invita a 
replantearnos qué técnico industrial tiene hoy un Humberto Raffo Rivera, 
¿será que es una institución técnica industrial competente y competitiva al 
comercio hoy? al mercado será que los jóvenes que hoy están saliendo como 
técnicos industriales de esta institución educativa tendrán las mismas 
oportunidades competitivas a otras instituciones que sí están acorde a la 
tecnología y al tecnicismo que demanda este siglo, yo creo que no, y no es 
culpa de la planta docente ni el rector, pues ellos trabajan con las 
herramientas que tienen aquí ya el rector lo ha manifestado, ha hecho 
infinidad de solicitudes a la administración municipal para que la Secretaría 
de Educación, como doliente y primer respondiente a la situación educativa 
de nuestra ciudad, hombre acuda a mirar a ver cómo se solucionan estas 
necesidades, pero vemos que no, que no lo es, eso por una parte presidente. 
 
Y por otra un punto también muy importante que ha tocado esta corporación 
durante los últimos días ¿por qué no se han hecho mayormente jornadas de 
intervención frente al consumo de sustancias en las instituciones educativas? 
y lo hablo por conocimiento de causa, cuando fui director de la casa de 
justicia a mí nadie me lo pedía, pero lo hacíamos, el enlace con la secretaría 
de integración social, querido concejal Agudelo, lo hacíamos con secretaría 
de seguridad con personería municipal que teníamos presencia de la 
personería municipal en casa de justicia, hoy tristemente hay que decirle a 
una casa de justicia que dejaron caer, desbaratada, destruida porque ya 
solamente prestan prácticamente dos servicios, la entregamos en el tope 
como la mejor casa de justicia a nivel nacional, reconocida por el ministerio 
y hoy es una casa de justicia inoperante, que triste decirlo, porque no se 
articula la Secretaría de Educación con las demás secretarías y hacen una 
intervención de enfoque realmente sustanciosa con esta problemática para 
atender, porque es imposible que en las instituciones educativas tengamos 
focos de consumo y expendio de sustancias ¿ dónde está la administración 
municipal y los programas de intervención para mitigar esta problemática? 
¿dónde está hoy el COPE? el Comité de Permanencia Escolar ¿qué pasó con 
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el COPE? porque hoy las cifras de deserción escolar han aumentado y yo les 
apuesto secretaria, que detrás de la deserción escolar muchos casos hay 
temas de consumo en los menores, muchos. 
 
Entonces yo sí quisiera saber qué va a hacer la Secretaría de Educación, uno, 
para mitigar la problemática que presenta hoy la institución educativa 
Humberto Raffo Rivera y dos que vamos a hacer presidente, que ese punto 
lo pueden contestar en el punto de varios, porque no hace parte del 
cuestionario, qué vamos a hacer con el tema de consumo de sustancias en 
las distintas instituciones educativas del municipio, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo a todos los 
compañeros, las personas que nos acompañan en las gradas, un saludo 
especial la doctora Camilia, Secretaría de Educación, su equipo de trabajo, al 
personero de nuestra ciudad, doctor William Andrey y al rector Ítalo Reyes, 
rector de esta importante institución, como es el Humberto Raffo Rivera. 
 
Cuando nosotros hablamos de educación, tenemos que mirarla en un 
contexto integral, y cuando hablo de un contexto integral es comunidad 
educativa y todas las demandas que esto merece Secretaría de Educación, 
los rectores, los profesores, los coordinadores, los padres de familia y sus 
estudiantes, y todas las entidades indirectamente que  hacen parte también 
de la comunidad educativa, y cuando hacemos este tipo de debate pienso 
que tenemos que ir más allá; la educación no se centra simplemente en una 
infraestructura, la infraestructura es un caparazón, la infraestructura si se 
nos daña o nos hace falta remodelar, adecuar, eso se puede corregir, lo que 
no se puede corregir es una vida cuando se daña, entonces creo que ese es 
el punto que nosotros nos tenemos que centrar, mirar las cosas de una forma 
integral, no solamente mirar el lunar a la piel, y en esto aquí hago un llamado 
de atención para que todos nos unamos, y ¿por qué digo un llamado de 
atención? porque aquí hay dos informes, uno que nos pasaron, inclusive yo 
le llamó la atención y le pido muy respetuosamente al presidente, aquí 
pasaron un informe Secretaría de Educación, pero no pasaron un informe a 
los concejales del rector, y creo que él es invitado hoy pero es funcionario 
público que rindió una uniforme acá y ese informe debió ser sido mandado 
con anterioridad también a nuestros correos, así como el informe de 
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educación porque entonces aquí tenemos una información de Secretaria de 
Educación y los lunares que presenta el rector, y bien traído rector… 
 
EL PRESIDENTE: Dra. con muchísimo gusto y le aclaro de una vez, 
solamente se inscribió el rector en la página para poder solicitar y cuando 
llegó acá me dijo que él iba a brindar unas imágenes, entonces ahorita les 
hago llegar, ya le pido a él que por favor nos envíe, porque ninguno tenemos 
el informe y él está invitado; por eso presentamos el informe de la persona 
que estaba citado. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Sí, él es invitado, concejal Fonseca y 
presidente, pero él es un funcionario público, es un rector de una institución, 
no hace parte de la comunidad estudiantil, pero es funcionario público y está 
rindiendo un informe entonces por eso mismo. Necesita una interpelación 
concejal, bien pueda concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: ¿Presidente me lo permite? Gracias presidente si 
Dra. Ana Beiba, la pregunta vendría hacia la secretaría del concejo, si el 
rector hizo llegar el informe a la secretaría físico o por medios electrónicos. 
Eso sería más que todo la pregunta a la secretaría presidente y en base a 
eso, pues ya sabe… 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal, no, yo se lo respondí a la doctora, 
solamente él nos dijo por correo electrónico que quería intervenir en medio 
de la invitación que hicimos y cuando él llegó fue que presentó lo que nos 
informó, entonces le pedimos al rector que por favor nos haga llegar al correo 
electrónico la presentación que nos hizo en el día de hoy. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, gracias concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente. Entonces en ese sentido, 
para próximas oportunidades que se citen los rectores, entonces que nos 
envíen también informe los rectores cuando vayan a participar, es una 
solicitud muy respetuosa que se le hace a la mesa directiva. 
 
Entonces decía que debemos mirar la educación desde un contexto integral 
hoy hay demandas en la educación, no solamente en infraestructura ¿qué 
pasa con la salud mental de los muchachos? ¿qué pasa con lo que dijo el 
concejal Agudelo con el tema del microtráfico?  ¿qué pasa con los manuales 
de convivencia si los estamos aplicando y se están atemperados a la ley? y 
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eso no le corresponde solamente a un actor del proceso, nos corresponde a 
todos como comunidad educativa y a todos es todos los que integramos la 
comunidad educativa, inclusive, el concejo tiene su responsabilidad también 
cuando aquí tocamos todos estos temas de educación entonces, yo pienso 
que allí sí tengo una inquietud a la doctora Camilia y es ¿cuáles son los 
recursos totales que llegan de la nación para este tema de calidad? porque 
es que calidad es infraestructura y son otras cosas, son otros componentes 
entonces, y ¿cuánto se ha invertido en recursos propios por esta 
administración en lo corrido? no sé si tenga porque no estaba así 
discriminado en el en el cuestionario, pero quiero que me que me diga eso 
¿cuántos recursos propios se han se han invertido y cuánto llegan para el 
tema de infraestructura? 
 
Me llamó la atención lo que dijo el rector sobre unas obras y yo quisiera saber 
también esas obras ¿cuándo se terminaron? ¿cuándo se ejecutaron? unas 
obras que se habla de un 5% de cumplimiento de una obra y habló de una 
biblioteca también, entonces yo quiero saber de qué y si las pólizas doctora 
de cumplimiento, se pudieron hacer efectivas o no, de esas irregularidades 
de esas obras que ha dicho el rector aquí porque es que tenemos que mirar 
todo en un contexto general, no por pedacitos. 
 
En el tema del incumplimiento la secretaria mostró unos cimientos y unos 
pedestales que habían de unas obras digamos que ella dice que eso tiene 
que ser retirado y yo quiero que de pronto aquí está el arquitecto y, yo creo 
que usted tiene la información de parte de estos cimientos y pedestales si 
sirven o no sirven, si técnicamente esto sirve o no sirve, porque de pronto el 
concejal John Freiman lo dijo muy bien, si había habido un seguimiento para 
decir si eso se retira o no, pero yo creo que aquí el que sabe esta información 
son los arquitectos que saben de todas estas o los ingenieros que saben de 
todo esto. 
 
Yo pienso que el llamado es a que nos unamos los rectores, la secretaria, los 
mismos alumnos, la comunidad de padres de familia y nos unamos para sacar 
todo esto adelante, nosotros estamos llamados para construir no para poner 
siempre la mirada en el lunar y yo pienso y aquí le hago un llamado a todos 
y cada uno de nosotros que hacemos también parte de la comunidad 
educativa, porque también tenemos hijos de que nuestras acciones siempre 
sean dirigidas a construir, porque además somos referentes para nuestros 
alumnos y para nuestros ciudadanos, somos referentes, somos ejemplo y el 
ejemplo que ellos tienen que ver para su normal crecimiento y buenos 
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liderazgos es tener un buen discípulo, es tener un buen personas que se han 
amadas y por eso los rectores y los profesores los queremos tanto porque 
muchos de ellos nos han dado ejemplo, entonces la invitación es que nos 
unamos y trabajemos para la educación de una manera integral y articulada, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente un saludo muy especial 
pues a todos los que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, saludo de 
bienvenida puede ser la secretaria de educación al rector de la institución 
Humberto Raffo Rivera, todo el equipo de la Secretaría de Educación, a mis 
compañeros concejales y por supuesto a la gente que nos sigue a través de 
las diferentes redes sociales. 
 
Yo no voy a repetir, ya mis compañeros han sido muy amplios referente al 
informe que los han presentado en el día de hoy, tanto la Secretaría de 
Educación como la intervención que tuvo el rector de la institución Humberto 
Raffo Rivera pero aquí hay dos cosas puntuales, primero señor presidente, 
yo le voy a pedir muy respetuosamente para que de pronto me he vuelto 
muy pegado al reglamento como lo es el concejal Joaquín Fonseca, que 
siempre es el que nos habla del reglamento del cumplimiento del reglamento 
interno de la corporación pero cuando nosotros presentamos unas 
proposiciones y que esta proposición fue presentada por el concejal John 
Freiman Granada que fue el citante, nosotros unánimemente aprobamos la 
proposición y en la proposición vemos muy claramente que el tema puntual 
del día de hoy es la infraestructura, el estado actual de la infraestructura del 
colegio Humberto Raffo Rivera por supuesto, hay muchos otros temas muy 
importantes y en eso estoy de acuerdo con el concejal Agudelo, con la 
doctora Ana Beiba, con todos los que han intervenido de que la educación es 
un tema integral y estoy totalmente de acuerdo pero tenemos que ser sí 
cuidados entonces con los cuestionarios porque aquí se presentan unos 
cuestionarios de manera puntual y los secretarios, pues muy amablemente 
si quiere nos contestan o no señor presidente, cuando nosotros no salimos 
de esas preguntas, entonces si llamo, le hago esa solicitud muy 
respetuosamente, señor presidente, a que nos centremos exclusivamente en 
todas las sesiones de acuerdo a lo que le preguntamos a los funcionarios 
porque eso es lo que yo vienen a respondernos aquí, entonces le hago esta 
solicitud muy respetuosa, señor presidente. 
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Referente al informe aquí podemos ver y voy a hablar muy concretamente 
las inversiones que se tienen proyectadas para esta institución educativa 
Humberto Raffo Rivera, en el informe dice que en la vigencia 2022 se tiene 
contemplado 789 millones de pesos para la terminación de la cubierta que 
es lo que está en ejecución, que se inició en el mes de Septiembre, hace un 
mes se iniciaron estas intervenciones, o sea, que en este momento se está 
haciendo unas intervenciones en la institución Humberto Raffo Rivera por 
789 millones de pesos. 
 
Se habla también de que con recursos del FOME se hicieron unas 
intervenciones para mantenimiento de baterías sanitarias, movilidad de la 
institución por valor de $18.170.000, que el rector en su exposición lo 
manifestó que estos recursos fueron insuficientes para el cumplimiento o 
para poder realizarle mantenimiento a todas las baterías sanitarias y a todo, 
pues lo que corresponde a la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera, 
en lo demás no veo según el informe y ahí me corrige la secretaria, en lo 
demás no veo ninguna otra inversión que se vaya a realizar en esta 
institución y lo mencionaba a mi compañero John Freiman en el presupuesto 
2022 ahí vamos a conocer dentro del informe que nos presente, ahora que 
estamos en el estudio del presupuesto y que cada secretaría está pasando 
por esta corporación, entregándonos el informe de su ejecución del 
presupuesto de la vigencia 2022 y haciéndonos la proyección de lo que va a 
invertir en la vigencia 2023 del presupuesto, que aquí vamos a aprobar de 
parte de esta corporación. 
 
Es muy importante secretaria para que cuando le corresponda a usted venir 
a esta corporación, nos entregue manera detallada cuáles son las inversiones 
que se le van a hacer a las diferentes instituciones educativas, cuál es el 
presupuesto que cuenta esta secretaría para la vigencia 2023, en lo que 
corresponde a todas las 27 instituciones educativas, no solamente la 
Humberto Raffo Rivera, que hoy estamos hablando de ella puntualmente, 
una institución muy importante que requiere recursos, pero aquí también se 
ha presentado una proposición que fue aprobada también unánimemente 
por toda la corporación por parte de la concejal Catalina Isaza, de conocer 
cuál es el estado de todas las instituciones educativas del municipio de 
Palmira y ahí pues es muy importante ese informe secretaria. 
 
Hoy existe un contrato MP 403 del 2021 de vigilancia, usted lo mencionaba 
señor rector de las falencias que tiene en cuanto al tema de vigilancia y aseo 
en la institución, hoy cuenta usted con 3 aseadoras para toda la institución y 
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3 vigilantes, según el informe que nos presenta aquí la Secretaría de 
Educación, usted lo ha manifestado muy insuficiente por lo amplio de la 
institución y por supuesto, este personal no le es suficiente para cubrir los 
temas de seguridad y de aseo en la institución; existe un contrato de MP 403 
de 2021 por valor de $20.000 millones de pesos, el cual he sido designado 
ponente, muy amablemente por el señor presidente, donde están solicitando 
vigencias futuras para que se garantice el funcionamiento del servicio de 
aseo, vigilancia y combustible, este contrato está por $20000 millones y se 
está solicitando para la vigencia 2023 $6.774 millones, es muy importante y 
esto está en el indicador de la Secretaría de Educación porque en el informe 
o en el concepto técnico que nos entrega planeación, ahí podemos el 
indicador, podemos ver el programa, el proyecto que pertenece a la 
Secretaría de Educación, en lo que corresponde a las instituciones 
educativas, como ponente de este proyecto vamos en la comisión, a pesar 
de que no pertenezco a la comisión, vamos a hacerle esa pregunta a la 
secretaría de desarrollo institucional si tiene contemplado en este contrato 
adicionar o poder de acuerdo a las solicitudes que ha hecho la institución 
para que se pueda mejorar el tema de vigilancia y aseo porque está repito, 
existe un contrato por $20.000 en correspondía a lo de vigilancia y un 
contrato por $1.500 millones que corresponde al servicio de aseo, que está 
solicitando también una vigencia futura por valor de $522 millones de pesos 
para garantizar el funcionamiento en esta institución educativa en la vigencia 
2023. 
 
Entonces, por supuesto, estaremos muy atento a estos informes, muy bien 
traída a esta proposición, concejal John Freiman, el cual la aprobamos 
unánimemente toda la corporación y por supuesto queremos escuchar a 
todos los rectores de las diferentes instituciones para que conozcamos el 
estado actual en cuanto a lo que infraestructura no recuerdo, me corrige la 
concejal Catalina Isaza, si en la proposición se adicionaron otros temas 
diferentes a la infraestructura que podamos, también conocerlos en esa 
ascensión del día o cuándo el presidente de la mesa directiva muy 
amablemente estime el día de sesiones ,yo sé que estamos muy cortos de 
tiempo presidente, pero es una solicitud respetuosa que le sigo haciendo, no 
dejemos de lado el control político, queremos escuchar las diferentes 
secretarías, queremos escuchar las diferentes instituciones para nosotros 
como concejales de la ciudad, esa es la esencia de esta corporación, 
escuchar, hacer el control político frente al plan de desarrollo que hoy está 
ejecutando y poder mirar cómo están cada una de las secretarías frente a su 
ejecución y frente a las inversiones que se vayan a hacer para la vigencia 
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2023 y mucho más en un caso tan importante como son las instituciones 
educativas del municipio de Palmira, ese era como mi intervención, señor 
presidente, en una sesión tan importante de control político hoy en el informe 
que nos ha presentado referente al estado actual de la institución educativa 
Humberto Raffo Rivera muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, en los puntos, 
el primer punto que toca estoy de acuerdo con usted, creo que todos los 
concejales tenemos y llegamos a la sesión con el manual de funciones o 
reglamento que es el acuerdo 066 y resulta que no podemos hacer las 
intervenciones cuando no está en el cuestionario, creo que eso aquí lo he 
repetido infinidad de veces y con todo respeto lo voy a decir, muchas veces 
hacemos esas intervenciones en los debates, más bien a conveniencia, para 
eso tenemos un punto que es el punto de varios y ahí lo podemos hacer en 
aras de no entrar en discusión con ningún honorable concejal; de aquí en 
adelante el concejal que haga una intervención que no tenga que ver con el 
cuestionario, le voy a interrumpir la palabra para que traslademos esa 
intervención al punto de varios, como lo dice nuestro reglamento. 
 
Y en el segundo punto honorable concejal con el tema de las citaciones, pues 
sí, como usted lo dijo, aquí está presidencia le ha dado las garantías a todos 
los honorables concejales y a este Hemiciclo del Concejo para que se haga 
el control político respectivo, pero como bien saben, estamos en ese tercer 
y último periodo y es un período donde nos han radicado bastantes proyectos 
de acuerdo y en medio de los proyectos de acuerdo estamos tratando de 
agendar el control político respectivo en el orden de que se ha ido radicando 
las proposiciones.   
 
Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para la 
mesa directiva, le damos la bienvenida al rector de la institución educativa 
Humberto Raffo Rivera, de igual manera, también a la secretaria de 
educación y a todo su equipo de trabajo, al personero municipal y a su equipo 
a mis compañeros de la corporación, a las personas que nos acompañan al 
interior del recinto del concejo municipal y también las que nos siguen a 
través de las diferentes plataformas de redes sociales. 
 
Con profunda preocupación como cada vez que citamos a conocer el estado 
de las instituciones educativas oficiales del municipio, recibimos este informe 
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y yo si invito a la secretaria a que por favor no se traigan aquí entonces 
verdades a medias porque por segunda vez y como siempre, aquí la 
exposición de la Secretaría de Educación se escucha muy bonita y sin ningún 
tipo de inconvenientes pero también como siempre, su exposición se 
presenta incoherente a lo que viene a decir el rector respecto del estado en 
el que se encuentra la institución y esto es una institución que viene 
presentando problemas de infraestructura de talento humano, de zonas 
verdes y de otra cantidad de cosas que lo único que traducen en definitiva 
que hay un abandono de obra pública y yo sí quiero invitar aquí a los entes 
de control y en especial a la contraloría, porque aquí hay un detrimento, aquí 
hay un detrimento, definitivamente los bienes públicos que están con razón 
del beneficio de la comunidad educativa, aquí hay un abandono de obra 
pública y por eso invitamos a los entes de control a que se haga el respectivo 
análisis de cada uno de estos sectores de infraestructura que hoy están 
presentado estas irregularidades y que de la misma manera tome medidas. 
 
Y bueno, partiendo de esa base, yo sí quisiera saber si el día de hoy la 
Secretaría de Educación cuenta con los recursos para darle solución a cada 
una de esas problemáticas que presenta hoy la Institución Educativa 
Humberto Raffo Rivera y adicionalmente también quiero decir pues si se han 
hecho algún tipo de cotizaciones, nos gustaría conocerlas por otra parte, y 
yo creo que aquí no se trata secretaria de gestionar recursos porque pues ya 
en repetidas ocasiones usted ha gestionado los recursos pero no los ha 
ejecutado y he ahí también una falta de diligencia enorme por parte de esta 
administración municipal, porque si bien se le autorizaron $1.400 millones de 
pesos en una vigencia para infraestructura educativa, resulta que al cerrar 
nos damos cuenta que sólo se gastaron $200 y pico de millones más o 
menos, y entonces ¿qué quiere decir eso? si yo tengo $1400 millones y 
solamente me gasto $200, quiere decir entonces que la infraestructura 
educativa de las 27 instituciones de Palmira tiene que estar de maravilla y 
aquí no tiene por qué venir ningún rector a decir que está presentando 
problemas de infraestructura cuando se le han dado todas las garantías a la 
Secretaría de Educación para que ejecute los recursos y le dé solución pronta 
y eficiente a cada una de las problemáticas que presenta en este sentido 
cada una de esas instituciones educativas. 
 
Pero más allá que la falta de diligencia me nace la preocupación y en 
definitiva siento que es una falta también de solidaridad y de empatía porque 
una secretaría que tiene los recursos para darle solución a los problemas, no 
lo hace de manera oportuna y no lo hace de manera empática, yo sí quisiera 
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saber hace cuanto, porque ahorita con la exposición de mis compañeros me 
parecía a mí que le estábamos enseñando a la secretaria que era la 
institución educativa Humberto Raffo Rivera porque parecía ser entonces que 
se desconocía de ella, yo sí quisiera saber hace cuanto a la secretaria no 
visita la institución educativa Humberto Raffo Rivera y en ese sentido, porque 
son muchas las problemáticas que están presentando y en el informe que 
nos vienen a dar a nosotros, pues no hay ningún tipo de problema. 
 
Entonces yo sí la invitaría a usted rector de que le haga la invitación a la 
secretaría de que vaya y por ella misma también más que nosotros, ilustrar 
cada una de las problemáticas que se están presentando al interior de la 
institución, pues se pueda también evidenciar por ella cada uno de estos de 
estos problemas que se están presentando allá. Aquí no se trata solamente 
de decir, vamos a donar unos pupitres a la Institución Educativa Humberto 
Raffo Rivera porque es que, como bien lo hemos dicho hay problemas de 
talento humano y hay problemas de infraestructura y si bien si la 
infraestructura no es el último factor ni el factor más determinante para la 
calidad educativa y también coincido en que una vida que se vea afectada, 
muy probablemente no se pueda corregir, pero si la infraestructura no está 
en condiciones óptimas, como vimos inicialmente en alguna de esas 
imágenes, pues también se puede afectar la vida y la integridad de un 
estudiante.  
 
Entonces yo si hago la invitación primero a los entes de control a que tomen 
cartas en el asunto porque en definitiva hay un abandono evidente de obra 
pública y adicionalmente también respecto de la interpelación, pues si 
quisiera referirme al tema de que el rector tenía que traer informe, yo difiero 
completamente, porque si bien nosotros podemos ver las citación y la 
proposición que fue aprobada en plenaria y no se le adicionó ningún otro tipo 
de punto, la citación más bien la proposición es muy clara en el numeral 5 
del orden del día, donde dice que la intervención vendrá por parte de la 
doctora Camilia y, que ella dará informe y también es clara en el punto en el 
que dice que es invitado el licenciado Ítalo Reyes y él si viene como invitado 
puede intervenir sin la necesidad de dar un informe, porque entonces si fuera 
así el señor personero, tampoco puede intervenir sin dar informe, yo sí 
coincido en que aquí el informe lo tienen que traer la Secretaría de Educación, 
y si bien pues como invitados a la sesión plenaria, pues pueden en algún 
momento hacer algún tipo de intervención sin la necesidad de previamente 
haber enviado un informe, gracias presidente. 
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H.C. JORGE AGUDELO: ¿Me permite una interpelación? 
 
EL PRESIDENTE: Pero ella ya terminó la intervención, o sea, al terminar la 
intervención, lógicamente. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Entonces presidente, le pido por favor réplica. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente qué importante el tema que se 
aborda y la sugerencia que viene al caso sobre las proposiciones que se 
presentan, sí sería importante que cuando se citen funcionarios, servidores 
públicos, también citarlos es una sugerencia con todo respeto señor 
presidente, para que ellos también puedan tener el derecho de presentar sus 
informes donde se pueda citar tanto en este caso, haberse citado a la 
secretaria de educación y al rector como sé que vienen unas proposiciones 
donde vamos a citar los rectores, porque creo que está ahí la Secretaría y los 
rectores, entonces allí ellos deben entregar unos informes porque son 
funcionarios y nosotros también podemos citar a los rectores hacerles control 
político, claro que podemos y a eso invitó también a los compañeros que las 
inquietudes que tengamos específicamente con instituciones educativas 
podamos hacer las citaciones y ellos deben entregar los informes.  
 
Eso era más que todo respetuosamente mi sugerencia, señor presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente. Saludo especial 
compañeros de Concejo, doctora Camilia, su equipo de trabajo, licenciado 
Italo Reyes, Personero Municipal, William Andrey, personas que nos siguen 
por las redes y las personas que nos acompañan. 
 
Una preguntica especialmente para el licenciado. El licenciado habló de un 
contrato que se ejecutó en el 2019, qué bueno saber que usted profundiza 
en el tema y nos dijo qué pasó con ese contrato, que se iba a hacer con ese 
contrato y no comparto lo que dice el doctor Arlex que el pasado, pasado, 
importante saber qué pasó con ese contrato, la problemática de la institución 
educativa Raffo Rivera no es de ahorita, soy egresado del Raffo Rivera creado 
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en el año 1984, en la época del rector Aldemar Mafla, o sea que también me 
duele lo del Raffo Rivera, Entonces esta problemática que tiene el Raffo no 
es de ahorita, esto viene de hace muchos años, será que hace muchos años 
también las administraciones pasadas no se enteraron que el Raffo estaba 
en esa problemática, será que no se dieron cuenta que en esa época también 
es Raffo tenía la misma problemática; esto es importante de que también 
nos pongamos, como dice la mano en el corazón, que paso con las 
administraciones pasadas, será que el Raffo no existía, la institución 
educativa del Bolo San Isidro, en el cual el licenciado fue rector de la época, 
en el cual aprovecho para darle lo que hizo por esa institución,  su gestión, 
lo que hizo usted tanto en fortalecer a los académicos, estructura de la 
institución Bolo San Isidro. 
 
Lo que queremos nosotros el tema que estamos tratando aquí es de la 
cubierta del coliseo, ¿qué pasa?, ¿porque se destruye?, dice que hay una 
falla técnica y en el cual se destruyen los pilotos donde se van a montar las 
bases para la colocar la cubierta, ¿cuándo se construyeron esos pilotes?.   
 
Una sugerencia también para terminar, aquí se están citando a todos los 
rectores de las instituciones educativas, qué bueno también hacerle una 
citación a los representantes de los estudiantes, tanto los Personeros 
Contralores de las instituciones educativas, importante traer esos muchachos 
aquí para que también expresen las problemáticas de las instituciones, 
escuchar a los rectores importantísimo, pero que bueno también escuchar 
estos muchachos que sé que pueden profundizar más el tema del problema 
gravísimo que lo estamos viviendo que es el problema del micro tráfico. En 
cortas palabras eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto. Honorables concejales vuelvo y les 
recuerdo, solamente nos tenemos que dedicar al cuestionario, no vamos a 
entrar en una discusión donde les tenga que interrumpir el uso de la palabra, 
por favor ayúdeme con esto que todos conocemos el manual de funciones 
del Concejo Municipal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
Alexander Rivera Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente. Muchas gracias, un saludo 
cordial a la Secretaria de Educación, al rector del Raffo, igualmente al 
Personero Municipal, a la comunidad que nos sigue en este momento y la 
importancia de este debate que igualmente la crisis que tenemos, y hablo 
siempre de la de la crisis, porque la venimos asumiendo y tenemos que 
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asumirla también hoy en el sector de la educación de allí la gran estrategia 
del gobierno nacional de fondear, dar mayores recursos con la reforma 
tributaria a la educación en el país, igualmente el presupuesto porque 
históricamente, desafortunadamente la educación que es fundamental e 
importantísimo, como lo han dicho mis compañeros que han antecedido, y 
para un país nos hemos quedado cortos en los en los últimos tiempos y lo 
vemos desde los diferentes sectores. 
 
Hoy tocando el tema de infraestructura al que se ha citado para no referirnos 
al modelo, a los modelos pedagógicos y al proceso misional de lo que tiene 
que ver el sector de la educación, en el tema de infraestructura hoy estamos 
en múltiples crisis y lo vemos en las universidades públicas e igualmente en 
la educación, todo en la educación pública, hemos llegado a una complejidad 
qué lo traemos al territorio y desde lo territorial pueden vemos esta gran 
problemática; como Secretaria de Educación, doctora Camilia, tenemos 114 
sedes, porque hoy no solamente hablamos del Raffo Rivera sino 114 sedes, 
que presupuesto anualmente estamos dejando para el tema de 
infraestructura que nos queda dentro de ese recurso y el análisis había que 
hacerlo también dentro del contexto histórico, porque esto, como lo han 
dicho algunos de los compañeros, esto no es un tema del momento ni el 
tema de ahora, presupuestalmente que recurso nos está quedando para el 
tema del mantenimiento, el tema de inversión; igualmente sabiendo que 
también podemos cogestionar algunos recursos, Ley 21, algo que llega del 
Fome que es un recurso paupérrimo para distribuir en las diferentes 
instituciones educativas de nuestro municipio. 
 
En ese sentido, poner esto en contexto es fundamental, hace parte de 
construir y la invitación acá que podíamos construir doctora Camilia, pienso 
que sería fundamental que su gestión y lo solicita este Concejo, este concejal 
poder entregar un informe, un diagnóstico, para que partamos de este 
diagnóstico a la construcción de políticas públicas, al desarrollo educativo, 
inversión educativa de nuestro municipio en el corto, mediano y largo plazo, 
tener este contexto sistémico general de  cómo está nuestra infraestructura 
hoy porque se ha envejecido, se ha quedado y en eso vemos a al instituto 
Raffo Rivera, una institución que le ha aportado mucho a nuestro municipio 
y hace parte de la cognición histórica de la ciudad y que hoy con 1800 chicos 
en las dos sedes  muestra la importancia de lo que tenemos que poner dentro 
de las prioridades; pero aquí me viene otra pregunta y uno ve ciertas 
instituciones educativas, teniendo en cuenta al Raffo Rivera comparándola y 
haciéndonos unas comparaciones con el Cárdenas, con el San Vicente, con 
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el Colegio Comercial como lo conocemos aquí los palmiranos; entonces, cuál 
es el éxito de infraestructura en unas instituciones educativas versus en lo 
que se nos ha quedado el Raffo; sabemos que el Raffo ya nos decía, aquí es 
un área muy amplia y tiene una vocación educativa pedagógica muy 
diferente pero que se nos quedó en el tiempo, y hay que asumir la 
responsabilidad histórica de las diferentes administraciones, como se nos 
queda pedagógicamente hoy una problemática donde vamos a perder una 
vocación técnica y tecnológica precisamente porque que se ha hecho, porque 
nos quedamos, por qué no tecnificamos, cuánto cuesta eso, cuál es el 
diagnóstico, cuál es el estudio que tenemos al respecto, y ahí el ejercicio de 
la gestión y el debate desde el liderazgo también desde las mismas rectorías 
para hacer el ejercicio del debate.  Estos días veíamos aquí el rector del 
Politécnico liderando un proceso de universidad, entonces cuál es el éxito de 
esas instituciones.  
 
A mí me gustaría, señor presidente, que pudiéramos traer y mirar estas 
instituciones que son exitosas, cómo han logrado sostener y por qué  también 
hay que mirar esos modelos, o cómo podemos aprender a través de ellos y 
cómo podemos hacer un diagnóstico que nos permita construir política 
pública y tener esa visión igualmente de estas instituciones educativas; por 
ejemplo, el Cárdenas que tiene dos sedes como logramos sabiendo 
igualmente que van a ver necesidades porque es bastante complejo, pero sí 
para prepararnos y para quienes van a seguir en el ejercicio político o vamos 
a seguir en el ejercicio político, sería importante doctora Camilia poder 
entregar ese diagnóstico a la ciudad, al Concejo que aquí es donde 
construimos las políticas públicas y aquellos que van a hacer ejercicio a la 
alcaldía municipal para el próximo periodo en el corto, mediano y largo plazo, 
poder poner en el debate esa necesidad de la educación en Palmira, cuánto 
vale sostener, cuánto vale esa inversión en la parte de sostener las 114 sedes 
del municipio de Palmira, tanto urbanas como rurales.   
 
Palmira es una ciudad bastante grande, venimos creciendo, venimos 
desarrollando, nuestra población pasó de 280.000 habitantes del último 
censo a 350.000 habitantes, entonces hemos crecido cerca de 70.000, por 
eso las nuevas instituciones que se han inaugurado, pero nos estamos 
quedando con las instituciones históricas de la ciudad, que le han brindado 
un servicio importante y que tienen también una población fundamental de 
chicos que hacen su estudios en estas instituciones que le han brindado la 
ciudad una labor importante educativa a su población. 
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De esta manera doctora, sería el pedido aquí mirar ese presupuesto que 
tenemos para inversión, qué presupuesto traemos, es bueno mirar el 
contexto histórico para que lo vamos mirando, qué gestionamos igualmente, 
Ley 21 qué gestionamos, y veía en el informe del Fome 18 millones de pesos, 
eso es algo de verdad muy mínimo y cuánto estamos invirtiendo ingresos 
corrientes de libre destinación para ese tema de infraestructura, cómo vamos 
a mejorar. Esas serían las inquietudes de este concejal señor presidente. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. Muy preocupante lo que 
hemos escuchado hoy de parte del rector con respecto al colegio Técnico 
Raffo Rivera, preocupante porque dice que salen muy preparados 
teóricamente pero que realmente los talleres no tienen dónde practicar, son 
obsoletos; bueno todas las situaciones que manifestó. Mi pregunta es, ¿han 
hecho solicitudes?, ¿qué respuesta han tenido?, ¿para cuándo pueden 
esperar que eso se va a mejorar la parte de profesores y de talleres?, ¿en 
qué tiempo puede contar ese colegio con un mejoramiento de esa parte de 
talleres y de los profesores?, con las solicitudes que han hecho, qué 
respuestas han tenido o qué respuesta puede dar la Secretaría de Educación 
para esa institución educativa para que pueda contar realmente con unos 
talleres que le permitan a los estudiantes prepararse para salir a trabajar en 
la parte industrial  como aspiran los que van a estudiar a esa institución. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Le vamos a dar el uso de 
la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tranquilo. Tiene el uso de la palabra por segunda vez. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Algo muy corto, señor presidente. Primero 
pedirle excusas al señor Personero porque en mi intervención salude a toda 
la mesa directiva y a todos los integrantes que nos acompañan en el 
Hemiciclo y no lo salude, señor personero, bienvenido y muchas gracias por 
su presencia. 
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Como segundo punto señor presidente pedirle su permiso que me tengo que 
retirar, pido excusas también a todos los que participan en la sesión, pero 
tengo un compromiso que tenía con anterioridad y tengo que asistir. 
Entonces pedirle a usted permiso, señor presidente, para retirarme y por 
supuesto disculpas a todos los presentes. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Le doy el uso 
de la palabra a la Secretaria de Hacienda para que le pregunte a los, perdón 
de Educación, porque como viene todos los días a la sesión, entonces a la 
Secretaria de Educación para que le responda a los honorables concejales 
que se encuentran dentro del Hemiciclo del Concejo Municipal; los que ya no 
nos acompañan no responderle.  Muchísimas gracias. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente. Saludos también a todas las 
personas que nos escuchan acá en el recinto, a las personas que están aquí 
conmigo en la mesa principal, a los que nos ven por el Facebook Live. 
 
Lo primero para señalar es que la educación siempre será un tema de debate, 
es un tema central en cualquier sociedad que quiera salir adelante y también 
señalar que en un país como el nuestro, en una ciudad como la nuestra el 
tema presupuestal siempre será uno de los aspectos que siempre estarán en 
debate; lo había dicho en mi intervención anterior en el control político donde 
fui convocada por el Megacolegio, y lo reiteró en este momento, en reunión 
con el señor Ministro la semana pasada, el señor Ministro hablaba de un 
hueco en el presupuesto gigante a nivel nacional, eso se ve reflejado 
obviamente en cada una de las entidades territoriales certificadas, entre ellas 
Palmira; sin embargo, también señalar que se ha trabajado de manera 
mancomunada con los rectores, aquí hemos estado con el señor rector en 
algunos momentos conversando sobre algunos de los aspectos diciendo de 
forma genérica que no es verdad a medias lo que yo digo, verdad total lo 
que dice el rector, son dos caras de la misma moneda, siempre será así, el 
rector aportaba de manera muy concreta los pendientes que están señalando 
y conversando con él, que es lo que yo había expuesto era absolutamente 
fruto de la verdad del trabajo en equipo de hecho y bueno agradezco que 
me citen a estos lugares y también aclaró que soy de las Secretarias que les 
gusta ir a territorio, estaba también diciéndole al señor rector que él me 
estaba debiendo en la última visita un café como a mí me gusta, olvido 
decirlo, en el recorrido que hicimos con el arquitecto Güendica, con los 
interventores para la obra que fue convocada el día de hoy, estábamos y 
también la comunicación es directa, él sabe que está a la distancia de una 
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llamada, todos los rectores lo saben; entonces, sin más preámbulos 
comienzo. 
 
Fabián Felipe Taborda, está; John Freiman Granada. Bueno, me uno a las 
felicitaciones de los otros concejales dado que usted es del Cárdenas y la 
convocatoria aquí es de esta insignia en todo sentido, como siempre concejal 
Freiman me place a escucharlo, sabe porque hay un juicio en la lectura y en 
ese juicio de la lectura, de la preparación, y usted como ponente más aún 
sabe en efecto que lo que hay que hacer es un trabajo mancomunado, que 
usted hizo en su recorrido para poder llegar al día de hoy, una ida a terreno 
y se dio cuenta que hay que trabajar en lo que no fue esta administración, y 
me parece también muy prudente en su apreciación respecto de ello, que el 
deterioro claro está es por el clima, es por todas las condiciones atmosféricas 
que se dan y que en una época de pandemia, una obra abandonada desde 
el año anterior, la lluvia corroe la parte que es metálica y esto sin duda tuvo 
que ver en los pivotes que tuvieron que quitarse para volverse a levantar, 
eso igual pasa con la loza en la parte interior; sabe usted también que en la 
visita esa parte sería una parte mínima, pero no tan importante como que la 
viga sobre las cuales se soportan estos pivotes estuvo mal construida; 
permítanme decirles señores concejales que en ese 5% que habló el señor 
rector dejado por el contratista anterior lo hizo mal, no fuimos nosotros los 
que cancelaron la obra, no fuimos nosotros los que con el 5% tuvieron que 
hacer el uso de la póliza y aquí estoy dando respuesta a una de las preguntas, 
esa viga está mal hecha, quedó mal hecha y no se necesita ser ingeniero, ni 
arquitecto, simplemente hacer lo que hizo el señor concejal en comisión con 
los otros concejales, entre ellos el presidente del Concejo, también en eso 
gracias por ir y darse cuenta que es que no es que uno no quiera, es que 
toca volver a empezar y al volver a empezar como muy bien lo dijo el concejal 
Freiman los precios evidentemente no serán los mismos, ¿por qué? porque 
quieren hacer esa vaina mal hecha, por todo lo que ustedes ya dijeron; me 
uno a la solicitud de la concejal Isaza Valencia, los entes de control tienen 
que venir a ver eso, ese adefesio, no sé si me autoriza el señor rector que 
no es el único del Raffo y tampoco estuvo en esta administración el edificio 
de la biblioteca con la Ley 21 1999-2000, evidentemente a nosotros no nos 
corresponde activar pólizas de esa obra que es un adefesio, y me uno a la 
solicitud de la honorable concejal Isaza Valencia para que vengan los entes 
de control y miren qué pasó allí, claro que sí, qué pasó; cómo lo dijo muy 
bien también el concejal Freiman o el rector, la verdad ya no me acuerdo 
quien, el problema es de fragua, una plancha mal fraguada trae que siendo 
una plancha de un tercer piso dañe un primer piso  y eso es recurso público 
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que no debe estar en las condiciones en las que está el día de hoy ese 
edificio, claro que sí bienvenido a los entes de control porque necesitamos 
todos trabajar para que las obras adjudicadas con recursos públicos 
garanticen no solamente que se alcanzarán a ejecutar en el tiempo que es, 
sino como también lo expresó muy bien el concejal Freiman, de la manera 
en que deba estar con las condiciones que la comunidad educativa lo 
requiere. 
 
Respecto de la baldosa, como también lo señalaba el concejal Freiman,  claro 
que se tiene que rehacer la loza, las columnas para sostener la cubierta y no 
soy ingeniera, mi profesión de base es ser comunicadora social, toda mi parte 
académica tiene que ver con la cultura de la comunicación y como todos lo 
saben Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos; pero yendo a 
terreno uno se da cuenta que esa vaina está mal hecha, el techo en algún 
momento, que no sé en cual, se le colocó una lata que los vientos magníficos 
que nosotros tenemos acá en Palmira puede llegar a tener consecuencias, 
claro que ya estamos trabajando en eso, claro que sí, porque hacemos 
trabajo en terreno porque nos gusta, porque hemos ido cada semana a una 
institución educativa diferente, porque en La Nevera, por ejemplo, que es 
recién tomada después de años en que tuvo que ser abandonada por la 
violencia política que no es responsabilidad de ninguno de los que todavía 
seguimos en este recinto, fue abandonado y gracias a la calidad educativa, 
como lo dijo muy bien la concejal Ana Beiba, gracias a la confianza de 
profesores, de la Secretaría y ojo no me estoy llevando el crédito porque no 
me correspondió, en su momento se lucho para que las personas que ahí 
están siguieran amando su institución educativa, nunca desconozco de dónde 
vengo, nunca desconozco lo que han hecho las personas que me han 
precedido, jamás, pero tampoco me oculto de lo que nosotros hemos 
aportado a la educación y es una educación de calidad, es una educación 
que seguirá teniendo egresados como los que están aquí presentes en este 
Concejo Municipal, orgullosos de sus instituciones educativas públicas que 
no pasan en otros entes territoriales certificadas, señores concejales; aquí 
hay orgullo palmirano de una mujer que nació en Palmira, en un hospital que 
ya no existe, además de eso da cuenta de los años que tengo, y que como 
muchas de las familias me tocó emigrar junto a mis padres porque no había 
oportunidades laborales aquí, por eso estamos trabajando en esa institución, 
por eso tengo la camiseta puesta, por eso estoy yendo a territorio, por eso 
voy a las convocatorias de salud mental y de las otras cosas que aquí se 
necesitan para hacer una educación de calidad, claro que sí, concejal Freiman 
echaré un ojo concreto a las tejas termo acústicas para saber dónde están. 
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En términos del abandono, en cuanto a las administraciones anteriores y 
todas las otras obras inconclusas o terminadas de mala manera, 
evidentemente por responsabilidad social nosotros no haremos eso con la 
cubierta que falta, por eso desde ese momento está el señor rector, como 
muy bien lo ha ponderado el concejal Freiman para que haga parte del 
Comité de Seguimiento porque tiene que seguir así, para qué, para trabajar 
también cómo lo dice muy bien en el incentivo de la cultura y el deporte 
dentro de nuestras instituciones educativas. 
 
Siguiendo con las posibilidades que nos da para seguir reflexionando en torno 
a los docentes del concejal Freiman, tenemos un vacío y ese vacío es del 
SGP, y ese vacío como lo sabe muy bien el concejal estudioso de estos temas 
no es solamente a nosotros, lo expuso con claridad y me alegra que lo haya 
expuesto así el señor rector porque es que la convocatoria no la podemos 
hacer desde la entidad territorial, nosotros tenemos una figura igual que la 
Secretaría de Educación que es una articulación entre la administración 
municipal y el Ministerio, y eso es SGP, nosotros no podemos abrir 
convocatorias Persé, tiene que ser trabajado de manera directa con el 
Ministerio, y sin el Ministerio nosotros no podemos decir somos autónomos 
para poder definir este, aquel o cuántas plazas; por qué, porque es que el 
recurso es pago directamente desde el Ministerio por SGP de los docentes y 
hay un vacío a nivel nacional de lo que ustedes señalaron muy bien, pero en 
este momento estoy con el concejal Freiman, y es hay un vacío en los perfiles 
técnicos a nivel nacional que están empezando a trabajar de manera 
articulada con el SENA para ver cómo se complementan y demás, pero es 
una discusión que todavía no ha bajado señores concejales a las entidades 
territoriales certificadas, que en este momento el Ministro está todavía 
ponderando cómo va a cubrir el hueco de más de un billón de pesos que va 
a crecer más me imagino por el movimiento del dólar, en lo que tiene que 
ver con todo el Ministerio y solamente la planta docente decía cubriría ese 
hueco y lo dejaría por fuera a todas las otras necesidades que tiene el 
Ministerio, porque el hueco en este momento de los docentes a nivel nacional 
es de 1.200.000 para la planta docente a nivel nacional.  
 
Sobre eso nosotros que podemos hacer; evidentemente seguir haciendo 
actas, seguir trabajando, nos reunimos el viernes pasado con el rector y los 
coordinadores del Megacolegio para trabajar articuladamente en torno a 
solicitudes que con esto tienen que ver entre ellos, porque también aquí se 
repite que es la planta docente, por eso muy interesante la proposición de 
venir con todos los rectores y habría de ver la necesidad de una metodología 
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conjunta porque los temas se van a repetir, todos van a decir lo mismo de 
infraestructura. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias presidente. Para pedir excusas, pedir 
permiso para retirarme, tengo una cita odontológica que tengo que cumplir. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Puede continuar 
doctora. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias. Evidentemente tenemos dificultades de 
vigilancia y personal, ustedes leyeron lo que tenemos como cifras concretas; 
¿qué estamos haciendo? trabajando de manera articulada con Desarrollo 
Institucional en los temas que ustedes han señalado, como igual voy a tener 
que venir aquí a exponerlo que es el presupuesto 2023, yo dejaría este tema 
pendiente porque es de todas las instituciones educativas y del presupuesto 
para el próximo año, anticipo de una vez, como bien lo dice también el 
concejal Freiman, los presupuestos ustedes ya saben mejor que yo, y trataré 
de mirar de la manera más ecuánime posible con los recursos que realmente 
tenemos de poder dar cuenta de todas las necesidades de las 27 instituciones 
educativas y las 117 sedes que tenemos en este momento en Palmira en la 
parte pública.  
 
No está Arlex Sinisterra,  Jorge Enrique Agudelo, José Arcesio, Alexander 
González, Catalina Isaza, estaba mirando acá; honorable concejala,  señalar, 
ya lo había dicho en la respuesta anterior, pero lo reitero acá, no es que yo 
venga a traer el cuento de hadas y el señor rector entonces traiga la parte 
de maléfica o al revés, no, son dos caras de la misma moneda, presento lo 
que ustedes me preguntaron y sobre esas preguntas el equipo que está 
conformado por los 3 Subsecretarios, por Planeación, por cada uno de los 
procesos, generan información real y verídica, por eso están allí los enlaces 
que deben hacer, qué señala el señor rector, los pendientes; evidentemente 
debe señalar los pendientes porque él es el gerente de su institución y 
mientras que en la Secretaría debemos dar cuenta de las 27 instituciones 
educativas y sus 117 sedes, él sabe el detalle de su institución y ese detalle 
es el que expone cómo debe exponerlo, como lo hizo también el rector y el 
coordinador del Megacolegio, cómo lo hará cada uno de los otros 25 rectores 
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que hacen falta así será, por eso señaló nuevamente la necesidad de una 
metodología. 
 
Sobre el detrimento del recurso público, estoy de acuerdo, evidentemente 
no es de esta administración, pero por eso es importante lo que tiene que 
ver con el control político; y lo que está en abandono en cuanto a obra 
pública, si se refiere a la cubierta pendiente, bueno, eso fue lo que me 
llamaron aquí…  
 
H.C. CATALINA ISAZA: No me refiero sólo a la cubierta. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Eso es lo que respondo respecto al cuestionario, 
señor presidente. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Gracias presidente. Definitivamente podría usted 
decirme que son dos caras de la moneda, pero en definitiva lo que dice el 
rector no coincide con lo que usted manifiesta, y en la anterior sesión plenaria 
también fue lo mismo y fue de números incluso, es clara la inconsistencia 
que se presenta porque ya van dos sesiones, y ahí recae y ahí yace mi 
preocupación, y sí, el rector si bien preside su institución y conoce a detalle, 
quiero recordarle que también es deber de la Secretaría de Educación 
conocer a detalle las necesidades de las instituciones y de esa misma forma 
darle celeridad y pronta solución a cada una de esas problemáticas. 
 
Respecto del abandono de obra pública, me refiero a todo lo expuesto por el 
rector en este caso, que no es solamente la cubierta, porque usted dice que 
va a aceptar los órganos de control siempre y cuando analicen la cubierta de 
la anterior administración, pero aquí estamos hablando es de toda la 
institución que presenta un total abandono, y adicionalmente decirle también 
Secretaria, que de vital importancia también entonces que se busca el tema 
y la infraestructura no es solamente la infraestructura de la cubierta, el Raffo 
tiene mucha más infraestructura que está presentando problemas, y el 
rector, porque nos referimos nosotros desde esta curul a hacia las demás 
problemáticas de infraestructura, porque son las que ha venido a manifestar 
el rector y hacemos el llamado a los órganos de control para todo el conjunto 
en general y que así haga su respectivo análisis. 
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DRA. CAMILIA GOMEZ: Respondo con sus palabras, respetada. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente, verificación de quorum, artículo 102 
del reglamento interno. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria, verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA:  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

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

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

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
No hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Dejamos de ser un quorum decisorio y nos convertimos 
en este momento en un quorum deliberatorio. Puede continuar con el uso de 
la palabra. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ:  Gracias presidente. Entonces, siguiendo sus 
propias palabras honorable concejal, cuando usted dice que el señor rector 
está aquí como invitado y que él expone, no porque tenga unas preguntas 
específicas, las mías sí lo son, entonces yo hablo respecto de lo que fui citada, 
sobre eso evidentemente señaló no hay detrimento; entonces sobre las otras 
cosas que muy bien dice el señor rector en ese momento no hacen parte de 
lo que he sido convocada para exponer en este control político. 
 
Dicho eso tenemos también el señor, el concejal Nelson Triviño sobre que 
las administraciones pasadas no se dan cuenta de las necesidades del 
llamado hoy en el control político, sobre eso específicamente agradezco la 
perspectiva de mirar que no es solamente el 2022, sino que como hemos 
señalado en varias ocasiones la educación es un continuo dinámico que 
permite y posibilita los diversos puntos de vista y con ellos también el 
mejoramiento de lo que debe hacerse; el tema aquí específico es la cubierta 
del coliseo, y en esa cubierta del coliseo la falla técnica expuesta 
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anteriormente de pivotes está en mal estado, sobre eso ya expuse, lo que ya 
mencioné en la respuesta anterior. 
 
Alexander Rivera Rivera, en efecto la importancia del debate, porque la 
educación siempre tiene que estar presente en cuanto a cómo se fondea la 
educación en las diferentes perspectivas, esto como ya lo he señalado, en 
este exacto momento a nivel nacional se está discutiendo para todo el 
presupuesto del cuatrienio nacional, sobre eso qué parte nos corresponde y 
cuál es nuestra participación en el SGP miraremos, miraremos en torno a lo 
que nos llega de manera directa por cuentas maestras, pero también de 
manera directa por el SGP, sobre esto de entregar un informe como insumo 
para la generación de políticas públicas en términos de la educación, me 
parece una observación plausible, importante, ponderada, creo que la 
tendremos en cuenta honorable concejal para el 2023; usted dice algo muy 
cierto, la infraestructura ha envejecido, no solamente la del Raffo, sino de 
todas las instituciones educativas de la ciudad y sobre ello también envejece 
una parte de la historia arquitectónica de Palmira. ¿Cuáles son las 
prioridades? respecto de lo que acabamos de mencionar, indiscutiblemente 
aquí vuelvo nuevamente al concejal Freiman, hay que hacer un diagnóstico 
concreto, ese diagnóstico se ha empezado a hacer de manera juiciosa desde 
la Secretaría de Educación, tenemos un equipo para ello y como ustedes lo 
saben dentro de la Secretaría de Educación tenemos que trabajar de manera 
articulada, porque así lo dice lo que es el perfil del Secretario de Educación, 
con infraestructura que tienen la vocación y tienen el conocimiento técnico 
para poder hacer un trabajo articulado. 
 
Joaquín Fonseca, sí hemos hecho solicitudes, se han hecho solicitudes, se ha 
hecho gestiones a través de la Subsecretaría de Calidad, desde la 
Subsecretaría de Cobertura, siempre mirando y yendo, y teniendo como 
utopía la mejoría permanente de la educación en nuestro municipio, y sobre 
esto trazamos lo que tiene que ver con los indicadores y las metas de nuestro 
Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta esas mismas es lo que nosotros 
hemos trabajado y seguiremos haciendo para organizar, aportar y avanzar 
en términos de la educación de nuestro municipio. 
 
Con eso doy respuesta a cada uno de los honorables concejales gracias 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchas gracias a usted Secretaria.  
¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Conclusión señor presidente. Es 
reiterarle al señor rector frente a lo que hoy se está adelantando dentro la 
institución educativa es trabajar, más que trabajar es estar pendiente de las 
obras que se están adelantando sobre el contrato del coliseo cubierto a raíz 
de que el presupuesto que hoy se tiene destinado muy probablemente por 
algunas circunstancias, inclusive económicas y macroeconómicas como el 
incremento del dólar, que eso hace que se suba los precios, por ejemplo, el 
hierro y demás elementos que tienen que ver con los derivados, pero eso 
hace que el recurso no vaya a alcanzar, necesitamos estar pendiente porque 
si en cualquier momento  se necesita primero hacer adición, estar pendiente; 
y segundo, que realmente lo que se vaya a hacer, realmente quede acorde 
a el beneficio de la comunidad educativa esencialmente, y como ya lo 
manifestó Secretaria, aquí vamos a esperarla en la exposición a socialización 
del tema del presupuesto, lo que tiene que ver con las inversiones que se 
van a desarrollar para la vigencia de 2023, cuáles son las instituciones 
educativas que van a recibir algún tipo de inversión y esencialmente a qué 
valor asciende, y cuáles serían las instituciones educativas que se tendrían 
en ese momento.  
 
Falto Secretaria hablar del tema de los vigilantes, el tema de la aseadoras, 
es que creo que no alcanzó a tocarlo, creo que como lo manifestó el concejal 
Alexander González Nieva está haciendo en curso una vigencia futura 
ordinaria y sería importante analizar la posibilidad de que se pudiera 
incorporar algún otro tipo de personal para fortalecer lo que tiene que ver 
con el tema de la vigilancia, con el tema del aseo para esta institución 
educativa tan importante del municipio de Palmira.  
 
Esencialmente era eso, señor presidente, y sí le pediría Secretaria analizar 
algo, jurídicamente no sé cómo de pronto se puede interpretar, pero sí hacia 
el futuro por temas de que los docentes que hacen parte de los talleres tienen 
que salir pensionados de la institución educativa como reemplazarlos 
igualmente hay una convocatoria, pero es analizar la posibilidad sí, por eso 
le digo jurídicamente con recursos propios, esos docentes podrían 
incorporarse por recursos de ingresos corrientes de libre destinación,  
directamente pagados por el municipio para no dejar caer esa experticia, ese 
conocimiento que durante décadas ha adquirido la institución Humberto 
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Raffo Rivera. Gracias señor presidente, es muy amable, gracias señor 
Personero, a usted señor rector, por haber venido, haber manifestado sus 
diferentes inconformidades y las falencias que carece esta institución 
educativa; igualmente al equipo de trabajo de la Secretaría de Educación y 
al público que nos ha acompañado en esta mañana de hoy; de resto no tengo 
nada más que manifestar señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Me ha solicitado. 
 
DR. WILLIAM ESPINOZA: Muchas gracias señor presidente. Saludo cordial 
a la ciudadanía que nos acompaña todavía hoy por las redes, las diferentes 
plataformas, la señora Secretaria, su equipo de trabajo y a los concejales que 
hasta el momento también se sostienen en esta importante sesión de control 
político, a la que señor presidente, honorables concejales, el ministerio 
público de la Personería Municipal agradece que inviten en esa importante 
labor, repito de control político, en donde participamos nosotros como 
Personería Municipal desde la vigilancia administrativa y en un momento 
determinado el control disciplinario si fuere del caso. 
 
Se han tocado varios elementos acá muy importantes, por ejemplo, el tema 
de talleres, la obsolescencia de los mismos, la dificultad de los docentes para 
los talleres, los incumplimientos presuntos o eventuales incumplimientos 
contractuales, pólizas, desmonte de pilares y además todo lo referente a la 
infraestructura.  Los concejales hablaban de la cubierta a la cancha múltiple, 
la vigilancia administrativa en un momento determinado frente a las 
diferentes acciones preventivas, hemos tomado nota acá de lo que han dicho 
todos los concejales y resaltando algo es que esta no es una tarea solamente, 
repito de la Secretaría de Educación, es una tarea conjunta de vigilancia, de 
trabajo en equipo, en donde ya el Concejo Municipal hizo una visita previa, 
visita que tiene como resultado esta sesión de control político que tiene que 
arrojar unos resultados de seguimiento por parte de la Secretaría de 
Educación, de acompañamiento por parte del rector y de hacer unas visitas,  
una mesa de trabajo si es del caso, en donde esté el Concejo Municipal, la 
Secretaría de Educación, la Rectoría, la Contraloría, como lo ha dicho también 
la señora Secretaria para vigilar, para revisar si existen algunos presuntos 
detrimentos patrimoniales o demás, y como lo decía también el concejal 
Agudelo y el concejal Triviño, importante que estén otros miembros de la 
comunidad educativa como los padres de familia, como los mismos 
personeros estudiantiles en ese sentido; pero también que le hagamos 
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seguimiento a esos compromisos y a esas presuntas falencias de las obras 
en ese sentido.  
 
Hablaba también el concejal, aunque ya no se encuentra, pero 
importantísimo, no lo puedo dejar por fuera de mi intervención, las labores 
de las actividades de manera conjunta que se han venido haciendo para 
atacar, para contrarrestar, para minimizar el tema del microtráfico en las 
instituciones educativas, y esto es algo que lo conoce bien la señora 
Secretaria, se ha venido realizando desde COMCE, el Comité Municipal de 
Convivencia Escolar, el cual preside la Secretaría de Educación, pero del cual 
hacen parte importante instituciones cómo el ICBF, Policía de Infancia y 
Adolescencia, Comisarías de Familia en cabeza de Secretaria de Gobierno, 
Personería Municipal, y repito, otras instituciones para contrarrestar el 
microtráfico, pero también la presencia de estupefacientes y armas en esas 
instituciones educativas. 
 
En últimas señores concejales dejar en esta sesión en claro el compromiso 
de los órganos de control, de la Contraloría que no me acompaña, que no 
nos acompaña en esta sesión, pero que está todo el compromiso y de esta 
agencia del ministerio público con Personería Municipal para seguir haciendo 
el acompañamiento permanente y respectivo, no solamente en esta 
institución educativa, sino también en el Megacolegio y en las otras 25 
instituciones como lo decía la señora Secretaria.  
 
Estaremos entonces de acuerdo a nuestras competencias, convocando las 
mesas respectivas y haciendo las visitas pertinentes de acuerdo a nuestras 
competencias, para mirar que se cumplan los contratos que actualmente se 
están desarrollando y están pendientes de ejecutarse, pero también revisar 
qué ha pasado con las obras en el inmediato pasado y revisar de acuerdo, 
repito a nuestras competencias las presuntas irregularidades. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa.  
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay.  
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: Varios. Siendo las 12:18 del mediodía se levanta la sesión 
y se cita para mañana 25 de octubre a las 9:00 a.m. 
 
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 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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