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ACTA Nº. - 576 

MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 02 de noviembre 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 para todos los honorables concejales, 
muy buenos días a las personas que nos acompañan dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 02 de 
Noviembre 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  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

 

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

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 8:10 a.m., del día miércoles 2 de noviembre, 
se inicia la Sesión Ordinaria para el día de hoy. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 02 DE NOVIEMBRE 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- 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO 
EN CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 
2023, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE 
AGOSTO DE 2022 EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA,  
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FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA. 
 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 
B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS.  

EN EL PUNTO DE VARIOS VA A REALIZAR LA INTERVENCION EL 
ING. ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO, DIRECTOR DE 
GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES ENCARGADO, PARA QUE LE 
INFORME A LA CORPORACIÓN QUE PLANES DE CONTINGENCIA 
SE ESTÁN LLEVANDO A CABO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA ATENDER ESTE 
TIPO DE EMERGENCIAS QUE YA EMPIEZAN A SER RECURRENTES 
A CAUSA DE LA ACTUAL OLA INVERNAL EN NUESTRO 
MUNICIPIO. 

 
2-. CUÁLES SON LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL FONDO 
MUNICIPAL DEL RIESGO. 

 
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. 
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LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 574 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 574 del 31 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 GOMEZ COTTA- 
SECRETARIA DE EDUCACION. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Educación para 
que nos acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra secretaria  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente. Buenos días honorables 
concejales. Para solicitarle autorización y me acompañen en la mesa el 
Subsecretario Administrativo y la persona de Planeación.  
 
EL PRESIDENTE: Si tiene autorización para que la acompañen el equipo de 
trabajo.  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias. Buenos días honorables concejales, en 
cuanto al asunto del cuestionario allegado a la Secretaría respecto del 
proyecto de acuerdo del presupuesto vigencia 2023 damos inicio de la 
respuesta, dando el primer punto a la pregunta que enunciaron los 
honorables concejales que hicieron el día de hoy la convocatoria. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 576 

 
 

         

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 

Respecto del proyecto de acuerdo del presupuesto para la vigencia de 2023, 
en cuanto al porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de desarrollo 
2023, generamos entonces una tabla para que ustedes puedan observar el 
cumplimiento de metas discriminado; En la tabla número 1 del cumplimiento 
de metas de la secretaría de educación, vigencia 2020-2023, en la primera 
línea tenemos el indicador de producto establecimientos educativos en 
operación, en cuanto a este meta producto, el cuatrienio era 27 el avance 
físico acumulado es de 27 y el avance físico acumulado por tanto es del 
100%. 
 
En cuanto a los beneficiarios atendidos con modelos educativos en la línea 
dos, flexibles para atención de estudiantes en extraedad, la meta producto 
del cuatrienio es 1450, el avance físico acumulado es de 584, el avance físico 
porcentual acumulado es del 40%; en la línea número 3 modelos educativos 
para grupos étnicos acompañados, meta producto cuatrienio 1, avance físico 
acumulado 0, avance porcentual acumulado 0; en cuanto a personas en 
situación de vulnerabilidad en la línea cuatro, esto para beneficiarios de 
estrategias de permanencia, meta de producto del cuatrienio 700, avance 
físico acumulado 756 y avance físico porcentual acumulado 100%; en la línea 
número 5 podemos ver beneficiarios de alimentación escolar, meta producto 
el cuatrienio 31.302 estudiantes avance físico acumulado 32.262 y esto nos 
da un avance físico acumulado del 100%; en la línea número 6 podemos leer 
beneficiarios de transporte escolar meta producto del cuatrienio 2600, 
avance físico acumulado 2501, para un porcentaje de avance físico 
acumulado del 96%; en la línea número 7, sedes educativas con mejoras en 
infraestructura meta producto del cuatrienio 55, avance físico acumulado 20, 
avance porcentual del físico acumulado 36%; en cuanto a la línea número 8, 
ambientes de aprendizaje dotados, tenemos una meta producto del 
cuatrienio 23, un avance físico acumulado 11 y un avance porcentual físico 
acumulado del 48%; personas beneficiadas en estrategias de fomento para 
el acceso a la educación está en la línea número 9, meta producto del 
cuatrienio 1500, avance físico acumulado 1529, avance porcentual físico 
acumulado 100%; en la línea número 10 pueden leer la estrategia 
implementada para la prevención de riesgos sociales en los entornos 
escolares, la meta del cuatrienio es 1, el avance físico acumulado es 1 y el 
avance porcentual físico acumulado es del 100%; en la línea número 11 
tenemos docentes beneficiarios con estrategias de mejoramiento para sus 
competencias la meta producto del cuatrienio es 1050, el avance físico 
acumulado es de 231 y el avance porcentual físico acumulado es del 22%; 
en cuanto a estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa, meta 
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producto del cuatrienio 3500, avance físico acumulado 5728, avance 
porcentual físico acumulado 100%; en cuanto a instituciones educativas 
fortalecidas en competencia de bilingüismo, la meta producto del cuatrienio 
27, el avance físico acumulado de 27 y el avance porcentual físico acumulado 
es del 100%; entidades asistías técnicamente en la inspección, vigilancia y 
control en la línea 14, meta producto del cuatrienio 27, avance físico 
acumulado 27, avance porcentual físico acumulado 100%; en la línea 15 está 
en las instituciones educativas apoyadas y conectadas para la 
implementación de semillero de investigación y divulgación de proyectos de 
robótica, utilizando metodologías STEAM, meta producto del cuatrienio 27, 
avance físico acumulado 27, avance porcentual físico acumulado 100%; foros 
educativos territoriales realizados en el municipio, meta producto del 
cuatrienio 4, avance físico acumulado 1, avance porcentual físico acumulado 
25%; en la línea 17 tenemos el número de estudiantes apoyados con becas 
mediante cumplimiento de requisitos, en la meta producto del cuatrienio 447, 
avance físico acumulado 185 y avance porcentual físico acumulado 41%; 
número de estudiantes que reciben subsidio por la totalidad de su formación 
en educación superior, meta producto del cuatrienio 195, avance físico 
acumulado 142, avance porcentual del físico acumulado 73%; fortalecer la 
media técnica mediante convenios interinstitucionales con el SENA para 
estudiantes de grado 11 de 13 instituciones educativas, meta producto del 
cuatrienio 20, avance físico acumulado 95 por ciento. 
 
Esto nos da honorables concejales, un porcentaje de cumplimiento 
acumulado del plan de desarrollo 2020-2023 correspondiente a la secretaría 
de educación al 72,47% esto en cuanto al primer punto del cuestionario. 
 
El punto número dos variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos 
de la vigencia, 2020, 2020-2021, 2020-2022 y proyección 2020-2023, 
incluyendo el POAI; la variación porcentual y absoluta de los gastos en 
ingresos, para eso entonces me valgo específicamente de la tabla que viene 
a continuación. 
 
Cómo pueden ustedes leer en la vigencia de 2020 teníamos 
$150.811.970.648 millones para desarrollar lo que teníamos que hacer 
respecto de la vigencia anterior, pues no evidentemente ustedes nos 
preguntan por el cuatrienio, queda como ahí está; En cuanto al 2021 tenemos 
como presupuesto $165.161.371.376, en términos de diferencia de vigencia 
anterior absoluta es de $14.349.400.728 para una diferencia porcentual del 
10%, respecto del presupuesto del 2020 en cuanto al 2022, el presupuesto 
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es de $199.049.953.204,87, la diferencia absoluta son $33.888.581.829 para 
una diferencia porcentual del 21%; en el 2023 tenemos proyectados 
$187.051.092.674 esto nos da una diferencia absoluta de -$11.998.860.531 
en términos económicos de pesos y en términos porcentuales, la diferencia 
de la vigencia anterior es del -6%. 
 
Debemos señalar que los recursos apropiados son con corte al 31 de octubre 
del 2022 y reiterar que para el caso del 2023 son los asignados, motivación 
también de la convocatoria del día de hoy. 
 
Continuando con este punto respecto de la variación porcentual y absoluta 
de los gastos e ingresos en la tabla número 3 que pueden observar, vamos 
a mirar el plan operativo anual de inversiones de la secretaría de educación 
tenemos en la primera columna el BPIM para el caso del proyecto terminado 
en 086 cuyo nombre es fortalecimiento de la gestión administrativa de la 
Secretaría De Educación Municipal De Palmira el valor es de 
$159.094.497.368, para el proyecto 2000108 cuyo nombre es fortalecimiento 
para el ingreso y permanencia de estudiantes De Instituciones Educativas 
Oficiales A La Educación Técnica Y Superior En El Municipio De Palmira 
tenemos un valor de $3.795.931.512; para el BPIM 2000111 cuyo nombre 
es mejoramiento de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales 
de Palmira tenemos $397.939.105, en cuanto al proyecto 2000110, cuyo 

nombre es fortalecimiento de la cobertura educativa en el municipio de 
Palmira $22.487.380.938, para el proyecto 2100014 modernización de los 
programas de media técnica con calidad y pertinencia en las Instituciones 
Educativas Oficiales Del Municipio De Palmira, esto es con recursos de la 
banca multilateral bit tenemos $56.850.000; para el proyecto 2200032 cuyo 
nombre es mejoramiento y construcción de infraestructura educativa en la 
Institución Semilla De La Esperanza de la comuna 12 del municipio de Palmira 
$377.499.277 y en el BPIM 2200033 cuyo nombre es mejoramiento de la 
calidad de la educación en el sistema educativo del municipio de Palmira 
tenemos $840.994.474, esto nos da un total de $187.051.092.674, estos 
fueron distribuidos en los proyectos de inversión de la vigencia 2023 para el 
caso de la secretaría de educación. 
 
En cuanto a la variación porcentual y absoluta de los gastos, ingresos en esta 
tabla, tabla número dos, vamos a observar la variación absoluta y porcentual 
de gastos, vigencias 2020, 2021, 2022 y proyección 2023 esto de la 
secretaría de educación; en cuanto a la vigencia 2020, el ejecutado 
$141.125.681.919, en el 2021 $153.767.008.178 la diferencia de la vigencia 
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anterior en términos absolutos es de $12.641.326.529 esto tiene una 
variación porcentual del 9%, lo que voy a leer del 2022 se hace con corte de 
compromisos al corte del 31 de octubre del 2022, esto fuente directa de la 
secretaría de educación, específicamente de planeación educativa, el 
ejecutado es de $138.597.136.502,08 y la diferencia respecto de la vigencia 
anterior es de -15.169.871.676, una variación porcentual del menos 10%, 
 
Metas a cumplir en la vigencia de 2023 es el punto número 3 presentado por 
la honorable corporación en el cuestionario, tenemos aquí en la tabla número 
4 las metas a cumplir en la vigencia futura 2023, el indicador de producto es 
el de establecimientos educativos en operación la meta física esperada en el 
2023 27; beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles para 
atención de estudiantes en extraedad 650; modelos educativos para grupos 
étnicos acompañados meta física 1; personas en situación de vulnerabilidad, 
beneficiarias de estrategias de permanencia 700; beneficiarios de la 
alimentación escolar 31302; beneficiarios de transporte escolar 2600; sedes 
educativas con mejoras en infraestructura 3.  
 
Continuando con las metas a cumplir en la vigencia 2023 en forma porcentual 
absoluta y desagregada, tenemos que el indicador de producto en ambientes 
de aprendizaje dotados la meta física esperada para el 23 son 7, las personas 
beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación son 
750; estrategias implementadas para la prevención de riesgos sociales en los 
entornos escolares 1; docentes beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus competencias 300; estudiantes evaluados con pruebas 
de calidad educativa 1166; instituciones educativas fortalecidas en 
competencias de bilingüismo 27; entidades asistidas técnicamente en la 
inspección de vigilancia y control 27. 
 
Continuamos en la tabla número cuatro, metas a cumplir en la vigencia 2023 
proyectadas de acuerdo a los indicadores de producto en lo que tiene que 
ver con instituciones educativas apoyadas y conectadas, para 
implementación de semillero de investigación y divulgación de proyectos de 
robótica utilizando metodologías STEAM la meta física esperada para el 2023 
es de 27; los foros educativos territoriales realizado en el municipio la meta 
física esperada es 2; el indicador de producto número de estudiantes 
apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos 447; número de 
estudiantes que reciben subsidio para la totalidad de su formación en 
educación superior 70; instituciones educativas beneficiadas de estrategias 
o programas de fomento para el acceso a la educación superior o terciaria 
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20 y con esto, señor presidente, honorables concejales, terminamos la 
exposición. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctora, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, con muy buenos días para la 
mesa directiva, para la secretaría de educación, para su equipo de trabajo, 
para mis compañeros de concejo, para las personas que nos acompañan en 
las gradas y para quienes nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Ya había visto el informe que nos han enviado y, creo que lo que lo 
acomodaron porque no es el mismo que nos presentó la doctora, tenía una 
duda con el número de estudiantes apoyados con becas mediante 
cumplimiento de requisitos donde habían repetido dos veces el mismo ítem 
y lo allí lo cambiaban, pero de todas maneras me queda una duda con lo que 
está en el acuerdo 003 dónde en ese ítem, si el acuerdo es que es el plan de 
desarrollo sino que en la presentación que usted nos habían enviado al 
correo, en la última parte donde dice el número de estudiantes apoyados con 
becas mediante el cumplimiento de requisitos dónde dice que la meta de 
producto del cuatrienio son 447, avance físico 185, el 41% y se repetía, volví 
a decir lo mismo, pero no veo que allí lo acomodan, pero de todas maneras, 
allí tengo la duda de que ustedes, a lo último en la metafísica que tiene para 
el 2023 hablan de 70 estudiantes no más, me parece un número realmente 
bajo y en la base que habían colocado cero, yo nunca estuve de acuerdo con 
ese número porque pues era obvio que en las administraciones anteriores se 
habían hecho cosas para dar becas a los estudiantes, es que ustedes no nos 
lo entregaron ordenado como en el plan de desarrollo, sino que lo cogieron 
como aleatoriamente, entonces por eso el desorden. 
 
Ahora sí, donde dice número de estudiantes que reciben subsidios para la 
totalidad de su formación de educación superior en la meta en el plan de 
desarrollo aparecen 195 estudiantes, aquí veo que ustedes colocaron no más 
70, entonces pensando en lo que se va a hacer, si la recomendación de que 
miren cómo le invierten más a estos subsidios que esto se venía haciendo y 
me parece que verdad están dejando tirado un programa que fue exitoso 
con los inconvenientes que haya tenido, pero donde el muchacho se veían 
beneficiados con este tema. 
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Otra cosa que sí me gustaría que me aclarara doctora, cuando hablamos de 
las instituciones educativas con bilingüismo, exactamente dice instituciones 
educativas apoyadas y conectadas para la implementación de semillas de 
investigación, divulgación de proyectos de robótica y todo colocan 27 qué es 
lo que venía 27 y se coloca el 100% del cumplimiento ¿que se ha hecho para 
lograr este 100%? porque veo que tiene el mismo 27 que teníamos como 
base, lo que se tenían proyectados y ahora colocan 27- 27 y colocan 100%, 
el mismo tema con el bilingüismo veo lo mismo entonces, ¿qué se ha hecho? 
¿cuáles son las acciones que han tomado para que esto esté ya a estas 
alturas esté en un 100%? 
 
Y la otra duda que me asaltaba era un programa que yo había visto allí, 
donde veo que no dejaron recursos para el 2023, no lo veo, que era un plan 
de desarrollo del municipio de Palmira, donde era el fortalecimiento de la 
calidad educativa en el municipio de Palmira y para el 2023 no le veo, no le 
veo ningún peso, allí no le veo ningún presupuesto, no lo veo, el proyecto 
dice fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de Palmira y para 
el 2023, no lo veo, ese no es, en el plan de desarrollo aparece como el 
proyecto número 2000109, era eso presidente, eran básicamente esas 
preguntas, presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para la 
mesa directiva, le damos la bienvenida a la secretaría de educación y a todo 
su equipo de trabajo, de igual manera las personas que nos acompañan a 
través de las diferentes plataformas de redes sociales y a las que nos 
acompañan al interior del recinto del concejo municipal. 
 
Bueno presidente, varias observaciones, yo voy a guiarme por el informe que 
se nos envió al correo que en realidad, según el reglamento, según lo que 
ha establecido el reglamento, es el informe oficial y el que debe seguirse al 
interior de cada una de las sesiones, independientemente, de que este sea 
cambiado en algunas particularidades por la presentación que proyecta en 
este caso el funcionario. 
 
Y basándonos en eso, aquí veo que hay establecimientos educativos, el 
primer ítem que aparece es que hay establecimientos educativos en 
operación y aparece el 100%, pero yo sí quiero hacer la pregunta de 
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operación, pero están operando, pero en qué condiciones ¿en qué 
condiciones? porque es que yo creo que aquí no deberíamos medir los 
porcentajes solamente en que estén funcionando o en que se estén dictando 
clases al interior de estas instituciones, sino que deben medirse de acuerdo 
a las condiciones en que está cada una de las instituciones. 
 
Una preocupación grande es en el tema de los modelos educativos para 
grupos étnicos acompañados que en este momento se encuentran el 0%, en 
el avance físico acumulado del 0% y eso, en definitiva, pues da una imagen 
de que no tenemos una visión incluyente y una visión en la que busquemos 
también fortalecer las minorías y de esta forma dar las condiciones mínimas 
para que también puedan tener acceso a la educación. 
 
Adicionalmente, también en beneficiarios del transporte escolar veo que hay 
en el 96%, pero pues ya conocemos también la cantidad de irregularidades 
que ha presentado este proceso del transporte escolar, yo creo que sería 
muy bueno hacerle un seguimiento porque, en definitiva, fueron muchos los 
problemas que se presentaron en el interior de esa ejecución contractual. 
 
Y en cuanto a las sedes educativas con mejoras de infraestructura, pues 
continuó diciendo, que considero que es el ítem más escandaloso de este 
informe en el sentido de que, pues sí, dice que la meta son 55, pero en este 
momento se han ejecutado 20, llevamos el 36% y eso implica para nosotros, 
que tengamos entonces que pensar que en infraestructura tienen que estar 
bien, al menos las instituciones, porque pues no se trata solamente de buscar 
el tema del sostenimiento. 
 
Docentes beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus competencias 
también me parece un ítem que es un poco grave, pues al final del día yo 
creo que una pieza fundamental es el fortalecimiento del cuerpo de docentes, 
teniendo en cuenta que son ellos quienes llevan adelante esa gran labor de 
impartir la educación al interior de estas instituciones y yo creo que a ese 
ítem si hay que colocarle muchísimo, pero muchísimo cuidado y no se debe 
dejar para el final el tema de los docentes. 
 
Eso en ese sentido, entidades asistías técnicamente para la inspección y 
vigilancia yo sí quisiera que me aclarara en qué consiste ese ítem, porque 
asistías técnicamente, en qué sentido que tienen un cuerpo de vigilancia allí 
o qué va un equipo técnico y les brindó una capacitación o sea, en qué 
consiste ese ítem porque aquí veo que es del 100% y pues para nadie es un 
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secreto que han venido instituciones a quejarse a decir que no cuentan con 
el tema mínimo de vigilancia y eso pues si es enormemente preocupante que 
aquí aparezcan en el marco del 100%. 
 
En el número de estudiantes apoyados con becas, pues también me yace la 
misma preocupación de mi compañero Antonio Ochoa, en el sentido de que 
hay dos columnas que, en definitiva, pues no dan claridad, hay una que 
aparece con una meta de 447 estudiantes y que se han ejecutado 185, de 
ser el primer ítem, yo sí quiero decir que estoy segura que no se alcanza a 
cumplir entonces esa meta del plan de desarrollo porque es una meta que 
es muy quedada y adicionalmente aquí se menciona que hay un avance del 
72,47%, yo si de verdad consideró que podemos corroborar esta cifra una 
vez adelantemos la proposición que hicimos desde esta curul para poder ver 
las condiciones en las que están cada una de las instituciones, porque pues 
si bien dice 72% tiene que verse reflejado en el discurso de cada uno de los 
rectores de las instituciones que vendrán aquí a dar informe de las 
condiciones en la que están. 
 
Y adicionalmente también me preocupa el presupuesto de la secretaría en 
las vigencias en el marco del 2022 al 2023 y veo que hay una reducción del 
6% ¿a qué se debe esa reducción? y ¿qué medidas se están tomando para 
para alivianar eso? que, en definitiva, pues de una afrenta contra la hacienda 
de la secretaría. 
 
Adicionalmente, fortalecimiento de la gestión administrativa que se ve para 
el plan operativo anual de inversiones para el 2023 yo sí quisiera que nos 
dijeran qué consiste porque aquí aparece un valor de $159.000 millones y 
eso pues es una cifra bastante considerable y que implica que se nos dé un 
informe como más exhaustivo de que se va a ser ampliamente en ese 
programa. 
 
En cuanto al mejoramiento de infraestructura física, muy triste, pues 
consideró que $397 millones para el 2023 es muy poco y yo quisiera saber 
cuáles son las instituciones entonces oficiales que han priorizado para este 
ítem y también saber si dentro de esas está el tema correspondiente al 
Megacolegio, las fallas que está presentando eventualmente, y también las 
problemáticas que vinieron anteriormente a presentarnos con respecto del 
Raffo, eso sí me gustaría saberlo porque pues $397 millones de verdad que 
creo que es una cifra muy pero muy austera en el sentido de que hoy la 
educación y las instituciones educativas oficiales presentan muchos 
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problemas de infraestructura y creo que si debería ser el presupuesto un 
poco más ambicioso y en inversión de infraestructura para poder llevarlo a 
cada una de las instituciones del municipio de Palmira. 
 
En el tema de la modernización de los programas de media técnica, veo que 
son 56 millones también considero que es una es una cifra muy baja en el 
sentido de que tenemos que proyectarnos hacia la innovación y proyectar 
también a las instituciones a que todos los días mejoren en materia de 
innovación tecnológica y que esto permita también que haya una inclusión y 
un avance en el modelo educativo que hoy tiene esas instituciones. 
 
Y bueno, también veo que hay una variación en los gastos del 2022 y creo 
que hay una diferencia absoluta de $15.000 millones y eso pues considero 
también que sería bueno que se nos explicará porqué eso también tendría 
que ser debidamente justificado, porque si vamos a reducir de alguna 
manera en la inversión, pues tenemos que tener en cuenta que entonces no 
debe haber muchos problemas al interior del tema de la educación. 
 
 y, bueno, en las metas a cumplir para el 2023 veo que las sedes educativas 
con mejoras en infraestructuras se han priorizado 3 y en eso, considero que 
son muy pocas, además, también las sedes de la zona rural, por ejemplo, 
están padeciendo bastantes problemas de infraestructura que consideró que 
no requieren solamente en temas de mejora, sino que requieren inversión al 
menos para el sostenimiento de esas metas. 
 
Eso básicamente presidente y manifestar que, pues con amplia preocupación 
veo la inversión en infraestructura y también la inversión en algunos otros 
ítems que, en definitiva, garantizan todo lo que es el fortalecimiento de la 
educación en el municipio de Palmira, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer el 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente con un saludo muy 
especial a todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, 
las personas que nos siguen a través de las redes y saludo de bienvenida a 
la secretaria de educación y a todo su equipo de trabajo. 
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A ver muchas de las dudas o preguntas que tenía frente al informe ya  mis 
compañeros les han mencionado como para no ser repetitivo, pues voy a 
mencionar o digamos, adicionar dos observaciones y esperaré pues las 
respuestas de la secretaria de educación para en el punto de conclusiones, 
me concedan nuevamente el uso de la palabra, señor presidente. 
 
Solo tengo, digamos secundar dos observaciones frente al informe que ya 
mis compañeros los han mencionado, uno en la preocupación grande frente 
a la mejora de las infraestructuras de las sedes educativas de nuestra ciudad, 
de nuestro municipio, sí podemos ver en el informe, en el cumplimiento de 
metas, así como usted lo menciona en el informe, pues se hablan de que 
tenían como meta o tienen como meta 55 instituciones educativas para el 
cuatrienio, el cual a la fecha llevan intervenidas 20 instituciones pero también 
vemos acá en el informe, como lo mencionaba a mi compañera Catalina del 
informe de metas para el vigencia 23 y solamente tienen proyectadas las 
mejoras en 3 instituciones educativas, lo que quiere decir de que esa meta 
no se va a cumplir, esa meta no sé si ambiciosa que tenían o como 
proyectaron esa meta de 55 instituciones y, pues realmente con lo que se 
lleva a la fecha y lo que van a ejecutar para la vigencia 2023, estaríamos 
hablando de intervenir 23 instituciones educativas en el cuatrenio me corrije 
si estoy equivocado, el cual no llevaría ni siquiera al 50% de la meta. 
 
Entonces es muy importante revisar ese tema secretaria, nosotros aquí 
hemos tenido la presencia de varios rectores de varias instituciones 
educativas que han quejado, se han quejado permanentemente la situación 
que gozan o que tienen hoy en día estructura en sus instituciones, se 
presentó una proposición que por el tema de la agenda no se ha podido, 
digamos, trabajar que era escuchar a cada uno de los rectores de las 
instituciones educativas para conocer el estado de sus instituciones, pero por 
los recorridos que permanentemente hacemos en la zona rural como urbana, 
sabemos de qué hay muchas instituciones que están solicitando, por 
supuesto, mejoras de infraestructura que ayudan, por supuesto, a lo que 
venimos hablando aquí, que ayudan a mitigar a mejorar el tema de la calidad 
educativa y la infraestructura, por supuesto, ayuda a que se pueda mejorar 
las condiciones en cuanto a mejorar la calidad educativa de nuestro 
municipio. 
 
Entonces es muy importante revisar ahora que estamos estudiando el 
proyecto que vamos a aprobar el presupuesto para la vigencia 2023, tener 
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en cuenta esta actividad o indicador tan importante que beneficia a las 
instituciones educativas. 
 
Tengo otra duda referente a el número de estudiantes apoyados con becas 
mediante cumplimiento de requisitos, ustedes tienen como meta 447 en el 
cuatrienio, veo en el informe que nos han entregado puede cumplimiento 
hasta la fecha, el cual lo que dice es que la acumulada son 185, mi pregunta 
es porque acá en los indicadores para el 2023 habla de los mismos 447, 
entonces ahí es, cómo se diferencia ahí, si es el restante de los 263, porque 
se han ejecutado los 180 y pico, pues que llevan hasta la fecha entonces me 
gustaría como tener la claridad frente a ese tema que tengo dudas frente a 
ese indicador. 
 
Me ha pedido, señor presidente, una pequeña interpelación el concejal 
Antonio Ochoa con su venía presidente 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, gracias honorable concejal 
Alexander González Nieva. En ese mismo puntico es que también me salta la 
duda en lo que tienen presupuestado para el 2023 no veo esos indicadores 
de las becas el uno es el 220200700 y el otro el 220200900 y allí para el 
2023 no veo que le han asignado dinero, entonces cómo van a hacer era eso 
cómo van a hacer con eso, si no lo proyectaron para el 23, no lo veo. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, ya las demás 
inquietudes ya las han preguntado mis compañeros, quiero escuchar la 
respuesta de la secretaría de educación y posteriormente en el punto de 
conclusiones con su venía presidente volver a intervenir, muchas gracias, 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, muy buenos días a todos 
los compañeros, las personas que nos acompañan, un saludo de bienvenida 
a la secretaria de educación y su equipo de trabajo. 
 
Educación para el gobierno nacional se ha convertido en la mayor  inversión 
que va hacer en el presupuesto nacional, venía yo escuchando todo el tema 
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presupuestal a nivel nacional y quieren en el tema de educación, potencializar 
mucho esta cartera y una de las cosas que escuchaba era que en la parte de 
calidad de educación y en la parte que tiene que ver con infraestructura de 
los colegios, infraestructura educativa, entonces y aquí va mi inquietud, 
doctora Camilia, en ese porcentaje y en ese presupuesto para el año que 
viene, si de pronto se ha tenido en cuenta esta potencialización que le quiere 
hacer el gobierno nacional a todo lo que es infraestructura y cómo vamos, 
estamos en un cumplimiento creo que esto es un cierre a septiembre o ahora 
de octubre del 36%, pero yo sé que usted viene trabajando en este tema de 
infraestructura educativa para que nos cuente, entonces cómo vamos a 
cerrar este indicador. 
 
El otro indicador que quiero preguntarle es el número de estudiantes 
apoyados, 47%, también cómo se viene trabajando para el cumplimiento del 
100%. me imagino que como no han terminado semestre, pues por eso es 
que se muestra este indicador. 
 
Y si una preocupación doctora y es con la reducción de presupuesto de 
educación, educación es una de las carteras más importantes y yo considero, 
esta concejal considera que la inversión en educación trae bastante 
desarrollos y cierra brechas que es lo que se quiere desde todos los territorios 
hacer, entonces la pregunta es si con esta reducción o cuánto es el 
presupuesto óptimo, doctora para qué educación cumpla con todo su plan 
de desarrollo y por qué la reducción de este presupuesto de este 6% y la 
verdad, pues uno esperaría que por lo menos se mantenga y además como 
todo está incrementando, que se incremente el presupuesto de educación 
para nosotros sería lo mejor, esas serian mis inquietudes señor presidente, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias señor presidente, cordial saludo a la mesa 
principal secretaria de educación, su equipo de trabajo, compañeros de 
concejo, público que nos acompaña y personas que nos ven por las redes 
sociales. 
 
Cómo lo han dicho mis compañeros, creo que educación es una cartera muy 
importante para el municipio, para el departamento y para la nación, creo 
que de ahí puede depender mucho del futuro de una ciudad o de un país, 
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creo que debemos centrar todos los ojos puestos en la educación, en la 
formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que es el futuro de 
Colombia, yo como educador, pues también celebro que le vaya muy bien a 
esa cartera de educación en nuestro municipio y sé Dra. Camilia que por sus 
capacidades al frente de cultura, donde lo hizo muy bien y ahora en 
educación, donde sé que lo va a hacer también de la misma manera, 
guardamos esas esperanzas de que podamos aportar desde aquí del concejo 
a esas propuestas y esas metas que ustedes tienen en la secretaría de 
educación; pero sí sería importante mirar esa propuesta que ustedes tienen 
para el 2023 y que sea un poco más ambiciosa, sabemos que esos recursos 
los van a manejar de la mejor manera, pero aprovechar ahora que tenemos 
nosotros que manejar ese presupuesto para el 2023, poder cómo 
fortalecerlo, yo sé que usted en su entender y en su sabiduría, mirar la forma 
en que podemos potencializar esos recursos para el beneficio de la educación 
en nuestro municipio y lo que podamos con mucho gusto estará este concejal 
atento a aportar en lo que tiene que ver con la educación y también 
presidente, estaré pues atento a conclusiones después de escuchar la 
funcionaria, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente, un saludo especial a mis 
compañeros del concejo, las personas que nos acompañan aquí en el recinto 
del concejo, darle la bienvenida a la secretaria de educación Dra. Camilia 
Gómez Cotta y su equipo de trabajo. 
 
Ya mis compañeros expresaron pues a través de esta sesión tan importante, 
que es una sesión del control político para una secretaría tan emblemática, 
doctora Camilia, qué no justificamos cómo se puede reducir el presupuesto 
teniendo en cuenta que la educación primero es un derecho fundamental 
que está consagrado en la constitución y lo segundo, nosotros venimos 
haciendo un seguimiento a las 27 instituciones públicas educativas que hay 
en el municipio y pues hemos tocado 2 ya y tenemos que prender las alertas 
por la situación que están viviendo, por ejemplo, Megacolegio del sur días 
pasados navegaba, tenían que andar en canoa, por ahí andan unos vídeos 
de que en serio que estaba totalmente inundado y aquí miramos las 
situaciones que hay que modificar, que hay que arreglarlo, porque es una 
obra que la entregaron, pues la entregaron mal, pero hay que modificarla 
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igualmente, el colegio Raffo usted vio el control político que hicimos con el 
colegio Raffo, qué es un colegio que fue emblemático, que jueguen los 
mejores de la ciudad y que tenemos una minga de volver a rescatarlo. 
 
Entonces, ahora que viene el último año, doctora Camilia, es rematar bien, 
es dar cumplimiento a esas metas que están determinadas en el plan de 
desarrollo, metas que son acumulables porqué el plan de acción determina 
unas metas cada año, pero mirar a ver cómo ajustar esas metas y cumplir 
con el tema del fondo de destacados, cumplir con el tema del PAE, cumplir 
con el tema de desayunos escolares en fin, todo lo que se engrana a lo que 
tiene que ver con la secretaria de educación, que reitero debe ser de las 
secretarías emblemáticas en todo el municipio, en toda la ciudad, lo decía el 
compañero Jorge Agudelo, son secretarias que van al desarrollo del ser, al 
desarrollo de la persona, si uno educa a una persona no va a tener un 
delincuente allá porque va a tener unos títulos y valores, fuera de los que le 
dan en su hogar, entonces yo sé de su buena intención y de su 
profesionalismo y su equipo de trabajo, porque tiene un excelente equipo de 
trabajo, entonces mirar a ver cómo replantean y en vez de reducir, aumentar 
por Dios, y decir yo encontrármela el próximo año a usted por allá o en el 24 
Dra. Camilia, ¿cómo les fue? muy bien, gracias a Dios cumplimos nuestras 
metas y sacamos adelante la secretaria de educación que reitero, requiere 
del trabajo mancomunado y el trabajo de equipo, el trabajo determinante de 
cada uno de sus hombres y mujeres que allí trabajan para sacar adelante la 
educación de Palmira, crea que con eso nosotros reducimos los márgenes de 
delincuencia y con eso estaremos aportando al desarrollo de la ciudad, ese 
sería mi aporte presidente de la corporación muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, le damos el uso 
de la palabra a la secretaria de educación para que le sirva a responder los 
interrogantes de todos los honorables concejales. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Muchas gracias presidente, muchas gracias 
honorables concejales, lo primero que debo señalar honorable concejal 
Antonio José Ochoa y honorable concejal a Catalina Isaza Valencia es que 
debemos dar una fe de erratas, esa tiene que ver exactamente con lo que 
ustedes señalaron, tenemos y haremos llegar, obviamente la corrección 
dando, pues como digo ya, la fe de ratas, respectivos que en la línea 18 y lo 
corregimos, solamente eso fue lo corregido, lo otro es la misma información, 
sólo que para que sea un poco más amena se presenta con diagramas, con 
tablas y demás, pero la información y el contenido es el mismo, pero en 
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efecto la línea número 17 y la línea número 18, por favor para que la 
proyecte, esta número de estudiantes apoyados con becas mediante el 
cumplimiento de requisitos y la siguiente línea, la línea 18 número de 
estudiantes apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos, se 
repitió el indicador de producto, siendo lo correcto lo que se expuso en la 
diapositiva, dado que estaba exponiendo, leyendo, entonces leí el corregido 
y en ese momento, pues cuando es el momento correcto doy la fe de ratas, 
de la línea número de 18 el número de estudiantes que reciben subsidio para 
la totalidad de su formación en educación superior sobre esto también es 
señalar que las preguntas fueron respecto de porcentajes y cifras absolutas 
del cuatrienio por eso no es que desconozcamos cuatrienios anteriores, sino 
que nos hacen la pregunta del cuestionario del honorable concejo es el 
absoluto respecto de nosotros mismos, no en comparación con más nada. 
 
Entonces, ¿cuál es la diferencia? honorables concejales porque eso lo dijeron 
varios en sus intervenciones, la diferencia en el número de estudiantes 
apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos y el número de 
estudiantes que reciben subsidios para la totalidad de su formación en 
educación superior lo podemos comprender todos de forma genérica como 
fondos destacados, la primera parte y por eso es que reconocemos lo que 
viene es lo que viene, lo que viene desde cuando fue creado el fondo hasta 
que nosotros realizamos con el ICETEX un convenio, entonces en la primera 
parte los estudiantes cumplan unos requisitos, cierto y podían hacer un 
semestre y no se sabía a ciencia cierta si terminaban la carrera técnica, 
tecnológica elegida, lo que queremos, como todos muy bien hemos aquí 
coincidido y retomo las últimas palabras del concejal Agudelo, es previendo 
que un profesional más palmirano es la posibilidad de mejorar 
sustancialmente la calidad de vida y de reducir ostensiblemente los índices 
negativos de cualquier sociedad, entonces lo que se hizo fue un gran esfuerzo 
para que entonces con el ICETEX generamos un convenio en el cual se 
garantizará el subsidio a la formación de educación superior en su trayectoria 
educativa complementaria total, es un poco la diferencia. 
 
Entonces vamos a tener y tienen toda la razón, por lógica el porcentaje que 
viene, cada vez que se gradúen los estudiantes se conviertan en 
profesionales, entonces es un indicador que siempre va a estar decayendo 
porque gracias a Dios salen egresados, salen profesionales, salen tecnólogos, 
salen técnicos laborales, y el siguiente, que es estudiantes que reciben 
subsidio para la totalidad de su formación en educación superior, va 
creciendo y debe ir creciendo y seguirá creciendo igual más allá de la vigencia 
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de la presente administración y será un orgullo para todos los palmiranos, 
para todos los concejales, para todos los administrativos y para todos los 
alcaldes que vieron en esta opción una posibilidad de fortalecer la educación. 
 
Aquí veo una libertad de hablar en términos técnicos y de facilitar los ciclos 
propedéuticos en lo que reconocido como trayectoria educativa eso para el 
ministerio significa la posibilidad de garantizar que los proyectos de vida de 
los estudiantes sean acordes con cada una de los niveles y las posibilidades 
que genera el sistema educativo nacional, que no concluye ni que inicia en 
lo que es la parte misional de la secretaría de educación, me explico, a 
nosotros no somos los responsables de los jardines o lo que es conocido para 
lo que nos atañe de manera directa y con los centros de desarrollo integral, 
nosotros recibimos como secretaria de educación en algo que hemos 
denominado, no por nosotros sino con el ministerio en la transición armónica, 
es decir, recibir a los chicos, a los niños en nuestro primer nivel, que es el 
primer trayecto educativo y que debe coincidir con el proyecto de vida de 
ese estudiante que en esa instancia y en ese nivel tiene que ver con una 
coincidencia total con el proyecto de vida de los padres, si no es así, lo acoge 
bienestar familiar con todo lo que también hemos abordado aquí en otras 
sesiones, cuando pasa a la media ese proyecto de vida cada vez tiene menos 
coincidencia a nivel nacional e internacional con los trayectos educativos;. 
 
Entonces, todas estas estrategias son eso, son estrategias el que se genere 
un fondo para que los chicos que tengan la posibilidad, que tengan las ganas 
pero que no tengan el recurso, puedan acceder a ese fondo, sea éste de 
vigencias anteriores o con la lógica anterior, número de estudiantes 
apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos o sea, este para 
subsidio para la totalidad de la formación en educación superior, entonces es 
aquí donde el proyecto de vida se articula lo más posible en esta estrategia 
con la trayectoria educativa que reitero, no termina allí para el ministerio, 
sino que continúa en las trayectorias que posibilitan las instituciones de 
educación superior conocidas por las siglas como IES o en otra forma de 
cómo este estudiante se convirtió en un ciudadano, y va a la parte laboral 
que también lo observa el ministerio de educación, junto con el ministerio de 
trabajo en el OLE, que es el observatorio laboral estudiantil, entonces en 
todo este trayecto que lo tiene que tener el ministerio de la secretaría de 
educación cumple un rol y una misionalidad, esa misionalidad digamos que 
concluiría en el 11, pero dado la preocupación que a todos nos atañe de la 
educación superior de continuar, fortalecer y articular el proyecto de vida con 
las trayectorias educativas, es donde se dan estrategias, estás qué de forma 
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genérica reconocemos como Fondo Destacados y que se describen en estos 
dos ítems, el 17 y el 18 que por fe de ratas, reiteró que enviaremos 
oficialmente a la Honorable Corporación, se complementan entre el número 
de estudiantes apoyados con becas mediante el cumplimiento de requisitos 
y número de estudiantes que reciben subsidio para la totalidad de la 
formación en educación superior.  Ese es por tanto concomitante con el 
número 70, que el 70 es la continuidad, honorable concejal Antonio José que 
usted me refería al respecto de por qué ese número y es de este 
exactamente; porque el otro reiteró, es un indicador que va decreciendo, o 
sea es inevitable que vaya creciendo, porque lo que necesitamos o sea es 
esto, es como una suerte de oxímoron, necesitamos que los estudiantes 
egresen y cada vez que egresan es un indicador menos, o sea es un indicador 
que en efecto siempre va a estar castigado el primer item porque 
necesitamos que terminen las trayectorias educativas, les garantizamos toda 
la trayectoria educativa y cuando terminan, terminan. 
Espero haber sido lo suficientemente gráfica en este punto que coincidimos 
ambas partes. 
 
Respecto de. no sé si me permiten porque las preguntas estaban muy 
similares, no responder uno a uno sino de forma genérica? gracias bueno. 
 
Respecto de los recursos asignados para el fortalecimiento de la gestión 
administrativa de la Secretaría se encuentran aforados para sueldos, salarios, 
aportes de previsión social de los docentes y administrativos, servicio público, 
aseo vigilancia, gastos administrativos, bienestar laboral, entre otros; como 
es de conocimiento de todos los concejales,  el mayor recurso de todas las 
Secretarías es de SGP, y en esto muy bien lo ha dicho la concejal Ana Beiba 
es una preocupación actual; todavía no se sabe cuál es el destino del 
presupuesto total, se está peleando el vacío que existe, el hueco presupuestal 
para la educación, ya había  dicho una cifra la vez anterior que oscila entre 
más allá de un billón de pesos para la educación, oscila entre eso y un poco 
más, se están disputando con otros Ministerios, todavía, como ustedes 
también son conocedores, está en este momento en la generación del plan 
de desarrollo, motivo por el cual las cifras claras respecto de cuánto va ser 
la participación en SGP para educación y para cada uno de los 96 TC que 
hacemos parte de las Secretarías de Educación en Colombia no está claro; 
entonces sobre eso hasta que no haya una revisión al respecto, no tenemos 
nosotros una cifra que pueda en efecto señalar. 
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Respecto de la meta dotación, se hizo compra de 1302 puestos de estudios 
por valor de 285 millones para aulas de preescolar, primaria y secundaria, de 
las cuales a corte octubre se han entregado mobiliario en tres instituciones 
educativas; estas son las Harold Eder, Jorge Eliécer Gaitán y Mercedes 
Ábrego, cerramos el año con otras cuatro instituciones educativas oficiales, 
al mismo tiempo con la adquisición de 900 computadores por un valor de 
999 millones, y se dotarán las 27 instituciones educativas con equipos 
tecnológicos lo cual complementa la meta del presente año, es decir, 
recuerden también que el corte que dé la información que traemos a colación 
porque ustedes lo solicitaron así es a 30 de septiembre, que es donde 
tenemos las cifras claras de planeación por el informe concreto a esta cifra, 
pero en la parte operativa y física todavía nos resta desde el 1º de octubre 
hasta el 31 de diciembre, para terminar de cumplir algunas de las metas. 
 
En efecto, esto no significa como lo ha señalado bien la honorable concejal 
Catalina, que hay algunas metas, entre ellas el modelo étnico, que para no 
hacerlo de manera apresurada, y para garantizar la inclusión, entonces 
señalamos en una mesa de trabajo directiva que vamos a empezar con ello 
el año próximo, toda vez que este modelo es vigente el próximo año y el 
subsiguiente, cómo la meta es 1 lograremos hacerlo en el año 
correspondiente a la vigencia que nos trae también el día de hoy. 
 
Para el próximo año proyectamos la inversión inicial de 750 millones de pesos 
enmarcadas dentro de los proyectos terminados en el 011 y el terminado en 
el 032, que busca intervenir no sólo las 3 infraestructuras, sino también del 
Plan de Desarrollo, sino otras que requieren ciertos mejoramientos; debo 
señalar aquí que como ustedes lo saben nosotros debemos dar cuenta del 
presupuesto oficial, porque es que ustedes tienen que hacer sobre esto el 
control, aun cuando el día de hoy más que control es la proyección, cierto, 
es un diálogo respecto de la inversión generada hasta el momento y lo que 
viene para el próximo año; sobre esto decir que sí se han hecho 
intervenciones, también está PDL por decir alguna forma de recursos o 
adiciones, o también el trabajo articulado y de gestión que ha hecho la 
administración con entidades privadas y esto ha significado mejoras de 
algunas instituciones educativas en lo que tiene que ver con su 
infraestructura, entonces aquí eso no lo traemos a colación para, digamos 
no mezclar la gestión con lo que nosotros hemos en efecto logrado realizar. 
 
Señalar también que en cuanto a lo que preguntaban sobre el nuevo proyecto 
que le apunta a todas las metas de calidad, hay una forma honorables 
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concejales ustedes lo saben, cuándo no alcanza lo presupuestado se pueden 
hacer ajustes en la cantidad del recurso o para poder tener un mayor manejo 
del mismo se pueden generar algunas nuevas proyectos que continúan los 
anteriores con una capacidad financiera y de planeación mayor, es el caso 
de las metas de calidad que se denomina Mejoramiento en la Calidad de 
Educación en el Sistema Educativo de Palmira, y tiene recursos asignados 
por valor de 840.994.474, ese es el nuevo número asignado, que es el 
2200033.  
 
Respecto al proyecto BID, se han asignado inicialmente a 56 millones, porque 
al inicio del año toda vez que nosotros, ustedes saben de manera que en lo 
público debemos terminar cuentas, a no ser que sea algo excepcional 30, 31 
de diciembre y volvemos a iniciar el año siguiente, entonces con esta lógica 
también el BID maneja, sabe cuál es la lógica de los entes territoriales 
públicos en Colombia, y por ello la mayoría de los aportes de recursos en 
funcionamiento vendrán entonces así con una forma que se llama sin 
situación de fondo que paulatinamente va ingresando el recurso, y esto para 
la mayoría del recurso del funcionamiento del aporte que hace la parte del 
ente territorial está bajo el proyecto 210014. 
 
Las instituciones educativas son 27, por eso el número genérico es 27, 
porque debe llegar a las 27 instituciones y así se ha llegado, las instituciones 
tienen varias sedes, pero el deber ser en cuanto a algunas formulación como 
es TIM, como bilingüismo; se hace sobre el número total de instituciones 
educativas oficiales, así fue diseñado y así fue aprobado el Plan de Desarrollo 
por ustedes en la vigencia correspondiente para tal fin, por eso este tipo de 
programas se hace es con el número correspondiente cerrado y lógico de la 
cantidad de instituciones educativas con las que cuenta Palmira.  
 
Respecto de esto en lo de inspección y vigilancia es un proceso que depende 
directamente del despacho de la Secretaría y tiene un equipo humano que 
debe desarrollar un plan operativo anual, este es aprobado por el Ministerio 
y en lo que debe hacer, en lo que atañe a la supervisión y vigilancia en temas 
de manual de convivencias, en temas de infraestructura, no solamente en la 
parte pública, sino también en las instituciones privadas y también en la CDH 
para el caso de Palmira; sobre esto el plan se ha seguido a cabalidad, siempre 
tiene que hacerse antes de las visitas, se debe generar un acto administrativo 
que dice cuáles son las visitas que se harán, a qué instituciones y el carácter 
de la institución si ésta es pública y si esta es privada; cuando habla de 
control y vigilancia, se refiere al control y vigilancia respecto de la 
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misionalidad educativa de cada una de las 27 instituciones públicas o de 
todas las instituciones privadas que hacen parte del Municipio de Palmira. 
 
Respecto de conseguir más recursos adicionales a los proyectos para 
fortalecer los componentes en materia de calidad y cobertura para que estas 
metas sean ambiciosas para la próxima vigencia, coincidimos y compartimos, 
también estamos en la realidad que nos atañe y esperamos, claro está, poder 
complementar los recursos, superar el 6% que es la diferencia en términos 
porcentuales totales del presupuesto para el próximo año, es la realidad 
presupuestal en este momento y con esa realidad presupuestal lo que 
hicimos fue de una manera orgánica y una manera estratégica, dejar todos 
los proyectos vigentes y claro, seguir haciendo gestión para seguir sumando 
cada vez más, más presupuesto y logremos las metas esperadas, y alcanzar 
todo lo que nos propusimos dentro del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Honorables concejales, honorable presidente, cualquier inquietud. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto secretaria. Me ha solicitado ahorita 
en la intervención el honorable concejal Alexander González Nieva. Tiene el 
uso de la palabra honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHA: Gracias, presidente.  Bueno hay cosas doctora que 
quedan en el tintero, lo del tema de los muchachos beneficiados con las 
becas, de verdad que insisto que ese número, así usted me de la explicación 
de que va en decrecimiento 70 me parece un número muy bajito, coincido 
totalmente con el concejal Agudelo, dónde debemos hacer un esfuerzo para 
que podamos conseguir recursos para estos muchachos que quieren seguir 
estudiando, siempre lo he dicho el manejo de esto debería ser como el 
programa del adulto mayor, colocar un dinero, no sé 1, 2 millones y que 
éstos millones siempre se gastan y cuando una persona sale pues entra otro, 
pero siempre teniendo en cuenta que va a ser ese presupuesto con el que 
contamos, porque cuando a mí me dicen de qué es que vamos a proyectar 
el proyecto de vida de una persona, perdón, el proyecto de una persona con 
las estrategias educativas, creo que uno ni en la casa puede uno decirle a un 
muchacho usted lo va matricular, matriculé en esto y usted sabe que usted 
va a terminar eso, es una lotería.   
 
Me hago entender lo que le quiero decir, cuando una persona arranca una 
carrera, no es 100% seguro que la termine; entonces yo no puedo proyectar 
el dinero de un muchacho que no sé si va a terminar o no va a terminar y 
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dejarlo ahí digo yo muerto, siempre he dicho que esa plata debía 
dinamizarse, colocar una plata en una bolsa que comiencen a estudiar, el 
que se salió por A, por B motivo, con esa plata le da a otro y hacer, digo yo, 
como siempre lo he dicho como en el programa adulto mayor,  que la gente 
quede como en espera, con stanby, hacer una lista y van subiendo, y así se 
aprovecharía mejor estos recursos eso lo uno. 
 
Lo otro, usted me lo explico allí que hay una situación de unas formas de que 
son sin situación de fondos y nos mentó el proyecto 0014, donde realmente 
tiene un presupuesto muy bajito, pero usted dice que eso va a ser dinámico 
y que dependiendo de las necesidades se van a ir ajustando los recursos, eso 
es lo que entiendo doctora; bueno entonces pero le queda uno la 
intranquilidad porque hay programas como los que le mente que no los veo, 
entonces quedan allí, es como por si sobra la plata y creo que en la educación 
no podríamos manejarla esta manera, creo que tendríamos que buscar la 
manera, ahora que se va a aprobar ese presupuesto de que sea una plata 
que esté segura allí para saber en realidad con que contamos. Era eso 
presidente, muchas gracias. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Concejal, me permite una interpelación sobre el 
tema. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Ya concluyó la intervención? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Doy la interpelación y ya cierro. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias señor presidente. Referirme al tema que 
hace el honorable concejal sobre la posibilidad de esos recursos que quedan 
de los estudiantes que por X, Y motivo no terminan su carrera universitaria 
o técnica profesional; habría que analizarlo muy bien, porque si ellos manejan 
un presupuesto, concejal digamos que el semestre tenga un costo de 13, 10 
millones de pesos y el estudiante alcance 3 semestres, me imagino que ya 
no hablamos de 10, sino que ya hablaríamos de menos valor, y que las 
convocatorias de matrícula tengo entendido a nivel universitario, y técnico, y 
tecnológico, se hacen semestral, o sea que habría que reevaluar esa situación 
de esos recursos porque ya para darle la posibilidad a otra persona para ese 
cupo no estaría el dinero 100% disponible, ya que se ha utilizado en su 
momento si el estudiante ha tenido un mes, dos meses, tres, cuatro meses; 
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entonces sí sería importante entrar como a revisar esa parte económica para 
poder darle esa vialidad, pensaría yo concejal. Eso sería la intervención. 
Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias. Para concluir totalmente de acuerdo con 
usted concejal Agudelo, pero sí dejar esa meta tan bajita me parece 
preocupante, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mirar con todo 
y lo que dice el concejal Agudelo, pero para mí es un deber, es un deber 
como dijo la doctora Ana Beiba, algo que el gobierno nacional está 
apuntando, a ver cómo desde aquí, desde el municipio aforamos recursos 
para que lo que se viene sea mucho más ambicioso y se piensa en un número 
grande, que podamos hablar como se pensaba en otras épocas de un número 
de cuatro cifras para entregarle estos recursos a los palmiranos. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Me ha solicitado el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Reiterarle Secretaria que se va 
a hacer entonces con el ítem de docentes beneficiados con estrategias de 
mejoramiento de sus competencias, teniendo en cuenta que para la meta del 
2023 aquí se establecen 300, en el momento llevamos un 22% con 231 más 
o menos, y entonces eso implicaría que más los 300 que se buscan aumentar 
fueran 531, es decir que esa meta del Plan de Desarrollo no se cumpliría, y 
creo que eso sí sería un hecho muy lamentable porque la Secretaría de 
Educación en este caso le estaría faltando a los docentes que en últimas son 
los que llevan la más grande labor de llevar a cabo la educación en este 
municipio. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Como conclusiones de 
esta importante sesión el día de hoy, no escuché, me corrige de pronto la 
doctora, si de pronto lo manifestó, pero no lo escuche, frente a una de las 
preguntas que fue cuáles son las 3 instituciones que se van a intervenir; de 
acuerdo al informe para las metas que se van a cumplir en la vigencia 2023. 
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Usted menciona doctora que hay algunas gestiones que ustedes han 
realizado y que muchas instituciones se han mejorado con recursos de la 
empresa privada, que de pronto usted dice que no lo trae a colación el 
informe, creo que sería importante doctora que esta Corporación conozca 
cuáles son las instituciones que han mejorado con recursos de las empresas, 
de las entidades privadas, porque así no se hayan ejecutado con recursos de 
la Secretaría o del municipio, es importante que se conozca cuáles son las 
instituciones, porque sí quedo muy preocupado porque es que por aquí han 
pasado dos, tres rectores, apenas llevamos tres rectores que han pasado por 
esta Corporación y los tres la queja ha sido infraestructura, infraestructura, 
que tiene muchas deficiencias en los temas de infraestructura y nos falta 
escuchar las otras 27 más las sedes, no me quiero imaginar las rurales, 
porque  sé que en las rurales van a existen muchas debilidades frente al 
tema de infraestructura. 
 
Entonces si quedo muy preocupado con el tema de la meta, usted dice y lo 
manifestaba en su respuesta es que de acuerdo al presupuesto que se tiene 
y con eso se ejecuta totalmente, eso siempre lo hemos manifestado, eso se 
hace es con platica, con recursos; pero sí es importante buscar cómo se 
prioriza. Lo he manifestado y estábamos en el estudio del presupuesto para 
la vigencia 2023 y varios de mis compañeros lo manifestaron, esta es una 
Secretaría, diría que una de las más importantes donde más se deben 
concentrar los recursos, donde más se debe invertir recursos, hoy se cuenta 
con unos recursos importantes, pero vemos de que, por ejemplo, en el ítem 
puntual que estoy medio mencionando frente a las mejoras de 
infraestructura de las sedes educativas, es insuficiente para poder llegar a 
las 27 instituciones educativas más sus sedes, usted lo mencionaba en el 
informe. 
 
Entonces como conclusión el día de hoy doctora, una tarea muy importante, 
un reto muy importante para que se puedan seguir haciendo todas esas 
gestiones con la empresa privada, pero que también con recursos del 
municipio, con recursos de los palmiranos, se pueda también seguir 
mejorando muchas más instituciones porque hoy sabemos que es un número 
alto que requiere esta intervenciones en nuestra ciudad. Es como mi 
intervención a modo de conclusión señor presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer el uso de la palabra?  
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera 
Rivera y de ahí sigue uste honorable concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente. Cordial saludo a la doctora 
Camilia, a su equipo de trabajo. 
 
Sin duda alguna el presupuesto para la educación y para todo el sistema 
educativo de nuestra ciudad siempre va a ser falta, ese ha sido siempre 
la situación del ejercicio del debate el presupuesto para la educación, no 
solamente en el territorio, sino del ejercicio nacional, como lo plantea la 
doctora Ana Beiba y la discusión de la Reforma Tributaria para buscar unos 
recursos para fondear más la educación en el país. 
 
Desde el orden local sería importante doctora Camilia, y dentro del ejercicio 
del debate escuchando acá los compañeros y el informe, hoy vemos un 
presupuesto que tiene un menos 6% comparado con el año 2022, 
empecemos nada más por allí, aquí cursa el presupuesto para la próxima 
vigencia señor presidente, creo que el proponente es el compañero John 
Freiman, entonces vamos a tener menos un 6%, y nuestro sistema 
igualmente se envejeció, de todo el sistema de infraestructura tanto urbano 
como rural y los recursos allí siempre van a hacer falta, siempre van a hacer 
falta, tener una infraestructura muy antigua que el ejercicio presupuestal e 
igualmente financiero sería poder plantear cuánto significaría ese costó 
proyectándolo a corto y a un mediano plazo, recuperar toda esa 
infraestructura porque uno ve ciertas instituciones que verdaderamente falta 
esa falta de mantenimiento y ya lo hemos visto acá. 
 
La iniciativa igualmente de los ponentes de traer todas las instituciones 
educativas en el afán de buscar esas soluciones al tema de infraestructura, 
igualmente el crecimiento de nuestra ciudad con las nuevas instituciones 
educativas, cada vez el monto de mantenimiento es mucho más amplio, 
antes históricamente aquí contábamos con todo un equipo de trabajo para 
el mantenimiento, esos obreros ya no existen hoy; para el mantenimiento de 
las instituciones educativas había todo un equipo de trabajo que hoy no 
existen, las dinámicas en los últimos años han llevado a que se haya 
desfortalecido todo este proceso de mantenimiento que obliga a 
presupuestarlo, a contratarlo; pero vemos dentro de ese presupuesto 
igualmente que el gran recurso de esos 187.000 millones, se nos van es para 
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el pago de nómina para maestros; en ese sentido igualmente nuestro 
presupuesto lo vemos muy, muy ajustado a las condiciones de momento. 
 
Pero sería importante para el ejercicio del debate cuánto nos podría costar 
eso, sí hay forma de proyectarlo, de tenerlo sería fundamental, porque eso 
sirve para tenerlo y ojalá lo puedan ustedes dejar en esta administración 
doctora, para que podamos definir esa parte. 
 
En cuanto al tema de las becas las 447 hoy se sostiene, pienso que aquí ha 
sido, a pesar de recursos del presupuesto que se tiene, el esfuerzo de 
sostener las 447 becas es importante, es un rubro que doctora no lo vemos 
acá, no hice la pregunta en el momento de las preguntas, pero en las 
conclusiones lo importante es que se sostienen y se garantizan; igualmente 
todos los semestres de estos jóvenes, mujeres y hombres que acceden o que 
tienen hoy este beneficio, se garantizan los 10 semestres en el caso de 
carreras profesionales, o se sostiene igualmente los técnicos o las carreras 
tecnológicas, y el presupuesto está allí,  está garantizado todos sus 
semestres y por efecto presupuestal es mejor tener el recurso garantizado 
de todos estos jóvenes sabiendo y teniendo en cuenta las otras necesidades 
que tiene la Secretaría, pero que es un compromiso que se ha sostenido de 
estos 447 jóvenes que ojalá pudiéramos en cierta medida, en un informe que 
podamos tener especial  o acá de manera extra debate, doctora poder tener 
la información de cuántos de estos jóvenes están graduando hoy, este 
programa inició en el anterior gobierno del doctor Jairo Ortega, sería 
interesante poder ver hoy cuántos de estos jóvenes se han graduado y que 
le hemos garantizado su carrera profesional, le hemos garantizado su carrera 
tecnológica o técnica, y eso sería interesante ver esta política que nació en 
algún momento con este objetivo y que se haya garantizado un recurso 
fundamental e importante. 
 
A manera de conclusión, saber lógicamente que la educación va a requerir 
muchos más recursos, mucho más esfuerzo y aquí sería a través de los 
ingresos corrientes de libre destinación, nuestros propios ingresos, que 
verdaderamente tampoco estiran, y estamos revisando con el concejal 
Agudelo el tema de tasas, tarifas y contribuciones, pero la crisis en la que 
estamos en este momento nos lleva también a mirar ese incremento para el 
próximo año, el ajustar el bolsillo de los palmiranos a la crisis es un tema 
importante hoy, en el tema tributario y fondear, buscar la manera de fondear 
la educación había que hacer un análisis de ese debate en el presupuesto, 
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igualmente en el tema de impuestos, cómo hacer para invertir un poco más 
en el tema educativo. 
 
A manera de conclusión presidente, esta era la intervención de este concejal, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Deseándole a la doctora 
Camilia los mayores éxitos en esta cartera, dinamizar todo el tema para que 
cumplamos todas esas metas al 100% y que el presupuesto con esa 
información que da el gobierno nacional, que esas buenas intenciones de 
verdad redunden en esas transferencias que le hacen a los municipios, que 
Palmira sea uno de los más beneficiados. 
 
En el tema de infraestructura educativa, avanzar en el tema de darle 
oportunidad a nuestros jóvenes para que estudien una carrera, creo que ese 
es uno de los propósitos que se va a ver cumplido en este gobierno nacional 
y lógicamente a nosotros nos queda un año, y que se pueda potencializar lo 
que se ha iniciado como semillero en educación, que nosotros mismos, que 
la universidad pública sea una realidad en nuestro municipio, creo que hacia 
allá debemos caminar, hacia allá debemos caminar porque esto permite darle 
mayor oportunidad a nuestros jóvenes y tener un sistema de educación 
robustecido en todo este tema educativo superior, de la educación superior. 
 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va hacer el uso de la palabra?  Le 
vamos a dar el uso de la palabra a la Secretaría para que le conteste el 
interrogante a la concejal Catalina Isaza Valencia. 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, muchas gracias a todos los 
honorables concejales por las conclusiones en las que estamos, obviamente 
de acuerdo. 
 
Específicamente las preguntas que quedaron sin responder, a la honorable 
concejal Catalina Isaza Valencia, dado que son de la Subsecretaria Específica 
de Calidad, he solicitado la autorización al presidente para que sea nuestra 
subsecretaria Jackeline que dé respuesta a esta parte específica. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. JACKELINE: Muchas gracias y buenos días para todos los concejales. 
 
Concejala Catalina Isaza, cuando hace la pregunta de competencias básicas, 
el corte de este informe está hasta el 30 de septiembre, entonces no 
logramos meter todo lo que hemos hecho en competencias y fortalecimiento 
de la calidad educativa, para ello traje el cuadro donde está ahí socializado 
todo lo que hemos hecho y las actividades, y cuántos docentes hemos 
impactado en aprendizajes significativos, en herramientas pedagógicas, 
educación en emergencias y estrategias, y estrategias de aprendizaje, 
competencias en bilingüismo, toda la parte de herramientas de tecnología 
evaluar para avanzar que en el momento todavía estamos fortaleciendo el 
día jueves y el día viernes vamos a capacitar en el Agustiniano 80 docentes, 
vamos a participar a nivel nacional el día 10 y 11, una experiencia significativa 
tratando de llevarnos el premio al mejor foro nacional con esta herramienta, 
y lo último que hicimos fue también la orientación en la cátedra de estudios 
afrocolombianos. Tenemos también un diplomado que acabamos de hacer 
con Comfandi fortaleciendo 48 docentes, pero la preocupación era también 
mía, digamos, como Secretaria de Educación que no habíamos poder realizar 
la meta, tenemos 808, o sea que vamos a llegar a una meta de 1067, o sea 
que si le vamos a lograr concejala. 
 
Otra de las preocupaciones que teníamos eran los foros, también no pudo 
entrar en el informe porque el foro realizamos el 20 de octubre con una 
participación de 400 asistentes, lo desarrollamos en el Parque del Azúcar. 
 
Otra consulta que tenían los concejales, la parte de innovación y tecnología, 
tenemos conectividad; creo que muchos concejales cuando tenemos la 
oportunidad de estar en este espacio, creo que la falencia cuando el 
Ministerio de Educación da los recursos de conexión total empezamos con 
1200 millones, eso fue en el 2014 y nos bajaron a 200 millones para darle 
conectividad a todas las instituciones educativas, luego logramos por medio 
de gestión que nos subieran a 580, es el recurso que nos da a nosotros el 
Ministerio de Educación, con un lineamiento que esta conectividad tiene que 
ir a la sala de sistemas; muchas veces los rectores nos dicen, pero es que yo 
necesito conectividad para toda la institución educativa, lastimosamente 
nosotros no podemos darle internet a toda la institución educativa, solamente 
sala de sistemas, porque así está contemplado el lineamiento, pero hemos 
logrado un avance grande, pasamos de tecnología radio a fibra óptica, es 
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decir que 19 instituciones educativas están con fibra y son canales de 100, 
de 200,  con un rehusó 1 a 1 que eso nos permite a nosotros garantizar la 
conectividad de 40 a 50 equipos portátiles. 
 
Logramos en el año 2021 comprar 599 equipos portátiles y por gestión de 
focalización nos dieron 580 y ahora tenemos un contrato que nos tienen que 
entregar 933 equipos portátiles para instituciones educativas que van a ser 
distribuidos a las 27.  Creo que le estamos apuntando fuerte, no ha sido fácil, 
la verdad que salir de la pandemia cuando Palmira estaba potencializado en 
robótica, digamos en Steam, volver a retomar todos esos escenarios, pero 
en eso estamos. Muchas gracias a todos. 
 
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. 
 
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. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO ANDRÉS FERNANDO 
OSORIO OCAMPO, DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES – ENCARGADO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al funcionario para que nos 
acompañe en la mesa principal y se rinda el informe correspondiente.  
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Tiene el uso de la palabra Subsecretario. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO:  Buenos días, señores concejales, a la gente que 
nos acompaña aquí en el Hemiciclo. Tengo la fortuna de ser nombrado en el 
encargo de la Dirección de Gestión del Riesgo, entonces les pido el favor que 
me permitan la compañía de uno de los funcionarios de la de la dependencia 
para que no me permitan cometer alguna imprecisión. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Subsecretario. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO:  Bueno, básicamente el informe que me están 
solicitando se refiere a cuál es el plan de contingencia que tiene la Dirección 
de Gestión del Riesgo del Municipio de Palmira, y que se ha hecho en el tema 
de mitigación del impacto de la ola invernal que estamos viviendo en este 
momento. 
 
En efecto en el mes de agosto salió la circular que nos hablaba de cuál era 
la preparación que tenemos que tener como Municipio o todos los entes 
territoriales para la temporada de lluvia, esa circular se socializó en el Comité 
Municipal de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, y había unas tareas 
específicas que cumplir; esas tareas específicas incluían un mapa de riesgo, 
cosa que ya tenemos; una actualización de los censos de las familias que 
tienen afectación, las zonas de vulnerabilidad y la estrategia municipal de 
respuesta. Evidentemente en el Concejo Municipal se socializó con todos los 
entes, no solamente en la administración municipal, sino con los entes 
importantes en el tema de la gestión del riesgo, que es prevención y atención 
de desastres, y ahí ya tenemos claro usuarios en los mapas que 
históricamente tenemos con vulnerabilidad, además a eso le sumamos que 
estamos realizando el estudio para el POT en el que estamos actualizando 
cuáles son los sitios de riesgo y con eso, digamos, tenemos un panorama 
mucho más claro. 
 
Durante toda la vigencia hemos trabajado de la mano con la Secretaría de 
Infraestructura, el Subsecretario es muy formal, nos ha colaborado mucho, 
entonces digamos que de la mano con Infraestructura hemos hecho 
prevención, que es un tema que finalmente nos lleva a que hoy los riesgos, 
las amenazas sean menores; ahí están viendo nuestro plan de acción, en el 
cual está diciendo que hay que hacer antes, durante y después con los 
diferentes competentes, ahí tenemos unas tareas a cargo de nuestra 
Dirección, otras a cargo de infraestructura, otras a cargo de los diferentes 
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entes que tienen que ver con el tema, y decirles que finalmente con el 
conocimiento del territorio que tiene la Dirección, con las visitas de campo 
que hemos estado haciendo, hemos identificado varios de los sectores que 
han sido afectados, casos puntuales Tienda Nueva, casos puntuales Piles, 
Ciudad del Campo; casos puntuales, La Esperanza, Río Nima, Puerto Amor; 
es decir nosotros tenemos identificado, se ha hecho un trabajo permanente 
en el tema de prevención, digamos que la directriz del señor Alcalde fue 
trabajar de la mano con Infraestructura para evitar en ese momento los 
riesgos, y qué casos afortunados tenemos el tema de Agua Clara, en el tema 
de Agua Clara con la maquinaria que se compró para infraestructura, hemos 
logrado hacer un trabajo tan interesante que hoy aunque hay un tema de 
alerta, no tenemos emergencias en Agua Clara. 
 
En Nima mantenemos una situación similar, lo que pasa es que en Nima ya 
hay un tema más complejo social que hay que entrar a atender, que se ha 
informado a las dependencias competentes para tener una atención, esto es 
un punto muy crítico, tenemos varios deslizamientos en la vía, tenemos 
sectores muy críticos, hablo de casos puntales Agua Bonita, La Nevera, La 
Esperanza, que son temas que nos tienen una inquietud muy fuerte, el tema 
de Iracales que es donde la banca está a punto de colapsar y una vez que 
se pierda esa banca no hay paso. 
 
Hay un punto muy importante porque creo que estaban hablando del tema 
de vías que impide el paso de Combia y Toche hacia Palmira, aunque es un 
tema del Cerrito, de Santa Luisa; pero digamos que ahí estamos haciendo un 
trabajo mancomunado.  
 
Les cuento que el día domingo estuve por allá y logramos un acercamiento 
con el dueño del predio contiguo a la via, y él necesita un compromiso de 
parte del Cerrito que una vez se restablezca la condición de la vía, nos va a 
permitir hacer un acceso, un desvío por el predio de él para poder hacer 
paso. Estas son las gestiones que estamos logrando, a través de la Dirección 
y de la Secretaría de Infraestructura para solucionar estos problemas.  Esta 
dirección se ha encargado de hacer todos los planes de preparación para la 
emergencia, sabemos que el tema del cambio climático nos tiene al borde de 
una situación no visible, y es que lo que antes llovía en 10 días, ahora llueve 
en hora y media, entonces estadísticamente hoy la falla es que lo que pasaba 
antes no es lo que está pasando ahora y eso nos tiene en una alerta 
permanente. 
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Estamos revisando la parte jurídica para ver si nos acogemos a los temas de 
calamidad, porque digamos que eso no es un tema de, creo que si tenemos 
que revisar cada uno de los momentos puntuales en los que estamos viviendo 
para poder atender esta situación.  
 
Grosso modo, es digamos el tema del balance, estamos hablando de unos 
recursos que hay para el tema de obras, hemos entregado unas ayudas; 
evidentemente ustedes saben que parte de las funciones de la Dirección del 
Riesgo es atender durante y después, hemos estado haciendo una entrega 
de los kits, son aproximadamente 200, ahí hay un grupo de familias que han 
sido atendidas son 79, que es a las que le hemos dado ayudas como tal; 
digamos que dentro de la participación tenemos que ser muy claros que hay 
gente que está haciendo, que se está aprovechando de la buena fé de 
algunas personas y los están llevando a usar territorios que son muy críticos, 
el tema de Puerto Amor me parece muy crítico porque estamos arriesgando 
la vida y dentro de la función del riesgo el primer responsable de la vida eso 
es uno mismo. 
 
Hay un tema muy complicado que tenemos que aprender a controlar y 
manejar de una manera diferente a estar permitiendo que eso suceda, eso 
es una crónica de una muerte anunciada; ustedes saben que aguas arriba de 
ese punto de Puerto Amor como tal está La Esperanza, La Esperanza, voy a 
compartirles a los concejales un vídeo de cómo está actualmente hay una 
falla gigantesca que puede mover cerca de 90000 m3 al cañón del río 
Amaime y si ese cañón se tapa y viene una avalancha no quiero decir lo que 
puede pasar, es un tema que tenemos que poner sobre alerta, hay que hacer 
un trabajo importante de recuperación de las riberas de los ríos, no hemos 
aprendido de lo que pasó en Páez y de lo que pasó en Armero y estamos 
cometiendo errores, es un tema que tengo que tratar ahorita como 
encargado de esta Dirección para que hagamos una atención prioritaria de 
este tipo de situaciones que nos pueden convertir en una tragedia que 
lamentar. 
 
Con el tema de, bueno, eso es lo que le decía en temas de prevención hemos 
tenido unas actuaciones importantes, queriendo coger una solución integral, 
el Alcalde me comentaba que acogiendo a lo que está planteando el 
Presidente, vamos a hacer un tema de búsqueda de soluciones para la 
reubicación de personas como las de Techo Azul que es otro punto crítico en 
el río Amaine y que estamos haciendo las labores de control permanente, o 
sea, no sé si se dieron cuenta que otra vez tuvimos problemas con el río 
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Fraile, tuvo una ruptura del Jarillón, ahí estuvimos con la Dirección y con la 
Secretaria Infraestructura atendiendo ese punto, porque es otro tema que 
quiero entrar a tocar  dentro de la mesa con la CVC y con el Departamento, 
y es que los Jarillones tienen muchos problemas sobre todo de hormiga 
arriera que de no controlarse vamos a tener unas situaciones críticas como 
lo que nos pasó un mes en Caucaseco, pero la idea de nosotros es fortalecer  
el tema de la planeación y la preparación; o sea no tener que llegar a atender 
si no poder planificar para que cuando lleguen los momentos de fuertes 
lluvias o grandes sequías, tengamos ya la preparación de las personas y de 
la comunidad; aquí necesitamos que la comunidad atienda las 
recomendaciones que se dan desde la Dirección y de la Administración 
Municipal, porque finalmente soy yo mismo el responsable de lo que me está 
pasando en mi situación propia de vida. 
 
Nosotros tenemos el tema de alertas, la comunicación permanente con los 
líderes, estamos en campo permanentemente, el compañero Wilder es uno 
de los que más recorre el municipio revisando antes de que pase; o sea en 
época de sequía lo que estamos haciendo es revisando cuáles los puntos 
críticos inundables para que cuando llegue la época de emergencia las 
personas están en conocimiento y preparada. 
 
Revisamos el tema del presupuesto; el presupuesto que inicialmente estaba 
metido en una bolsa para que el Comité Municipal de Gestión del Riesgo 
tomara decisiones sobre eso, ya ese recurso está incorporada dentro de los 
recursos de la Dirección para poder ejecutar obras que impacten 
directamente la atención de los riesgos que tenemos.  Esos son los proyectos 
que tenemos manejados; de momento tengo la tarea de revisar muy bien 
qué vamos a hacer con este recurso, cómo lo podemos invertir para poder 
darle soluciones, que no se convierta en una plata perdida, una plata que se 
necesita gastar en ese momento para poder darle solución a los diferentes 
fenómenos que se han presentado. 
 
Entonces digamos que eso a groso modo, de todas maneras, me acabo 
incorporar esa cartera, estoy en el momento de recuperación de la 
información, como le digo hemos trabajado mucho de la mano porque todo 
el año estamos fuera de la oficina, tengo conocimiento de lo que está 
pasando y la idea es presentar este primer balance, con un poquito más de 
tiempo seguramente les tengo más datos, pero ahí vamos.  
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Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias ingeniero. ¿Alguno de los concejales va a 
hacer uso de la palabra?  Le damos el uso de la palabra al concejal Alexander 
Rivera y se prepara el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, cordial saludo al ingeniero 
Osorio y felicitarlo en su encargo, qué bueno porque el conocimiento de 
ciudad es importante para lo que hoy estamos sufriendo en algunos sectores 
ya identificados históricamente. 
 
Aquí sería ingeniero y algo que preocupa a este concejal es la situación del 
Cañón de Chinche, ayer lo hablamos el río Amaime se llevó la banca de la 
vía que conduce a Santa Luisa y de ahí para adelante a Toche, Combia, 
Teatino y Cabuyal, es una región agrícola y lechera que necesitamos darle 
ese paso urgente; ayer salió la comunidad hacer una minga, pero sabemos 
de qué igualmente allí no hay una intervención técnica y ¿qué hemos hecho 
como administración? es una situación compartida con el Municipio de 
Cerrito, ¿qué hemos avanzado en esa parte? Sabemos que se tuvo también 
en Tablones, allá preocupa el agua hoy los milímetros por segundo son como 
usted lo mencionaba mucho, hoy llueve más y se forman esos aguaceros 
torrenciales, cae más agua en menos tiempo y se generan estos torrenciales. 
En Calucé, perdón en Tablones vemos el tema en desafortunadamente el 
mal desarrollo urbanístico que tenemos en la ciudad y que hemos tenido 
históricamente y el tema de los controles, ese es un gran problema que nos 
afecta hoy. Iracales, Gualanday precisamente y lo que pasa también en 
Techo Azul y lo que ustedes ya tienen diagnosticado en el mapa de riesgo de 
la ciudad y eso nos va a generar un costo muy cuantioso a todos los 
palmiranos, como buscar esas soluciones y bueno en el plan de ordenamiento 
territorial tenemos que mirar cómo se van a buscar estas soluciones y qué 
van a referir un presupuesto muy amplio en algunos casos y una vez se 
aborden los estudios a profundidad por parte de la Oficina de Gestión de 
Riesgo. 
 
El tema de La Cárcel, la quebrada La Cárcel, hay susto por la comunidad, 
especialmente que el agua viene por el callejón de La Chucha, ustedes ya 
hicieron la intervención arriba por el taponamiento de alcantarillas y 
especialmente en el otro callejón, pero el de La Cárcel es que aún preocupa 
por el arrastre de material que viene desde la parte alta y el agua se está 
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viniendo por encima peligrando las casas hacia abajo al sector de La 
Esperanza de allí de Tablones, ¿cómo ha avanzado estas intervenciones? El 
cañón de Chinche tenemos la situación de La Esperanza, que es un tema ya 
muy conocido acá, pero ya la parte más alta de la vía complica la situación 
sin mencionar lo amplio de la dificultad que tenemos en La Dolores, Piles, 
Caucaseco que ustedes ya han mencionado, que siempre nos inundamos; y 
nos referimos especialmente a estos dos sectores y la preocupación de 
nuestros campesinos en la parte alta.  
 
Eso sería señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Le damos el uso de la palabra 
el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Un saludo especial, al 
ingeniero Andrés, el todero de la administración, el que le toca que apagar 
los incendios, siempre viene a esta Corporación a apagar los incendios más 
berracos, perdón la palabra, pero usted si le toca que bailar con la más fea, 
qué cosa tan tremenda, cuando se vienen los momentos difíciles a Andrés es 
el que le toque apagar esos incendios, pero eso a veces toca por ser un 
funcionario ingeniero, y por eso a veces lo colocan hacer todas las tareas 
importantes en beneficio de la comunidad. 
 
Muy importante conocer los avances y todo el tema de mitigación que está 
haciendo la administración, en este caso la Oficina de Gestión del Riesgo 
frente a esta ola invernal que hoy nos afecta en todo el país y por supuesto 
a nuestro municipio y siempre las zonas rurales, la más afectada, ya lo 
mencionaba mi compañero Alexander, frente a todo lo que tiene que ver con 
la zona montañosa, los sitios que usted ya tiene dentro del mapa de riesgo, 
que se encuentran en alerta amarilla frente a todo el estado del invernal y 
es muy importante que se siga haciendo esta vigilancia a estos sectores de 
riesgo, ya lo mencionaba repito mi compañero, la zona plana donde 
anteriores ocasiones se ha inundado, el Paso de La Torre  que en la pasada 
ola invernal tuvimos un tema de inundaciones, La Dolores, en Piles, lo que 
todo que tiene que ver con la Zona Franca del Pacífico, todos estos sectores 
que ya están dentro de ese mapa de riesgo. 
 
Por supuesto es un tema que tiene que tener vigilancia constante de todos 
los organismos competentes frente al estado del invernal y desde esta 
Corporación estaremos muy atentos a hacerle seguimiento a esto, no sé si 
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esos recursos ahí se está hablando de alrededor de 3200 millones de pesos 
que hoy tienen de recursos para poder entrar a mitigar estas situaciones en 
los diferentes sectores, ¿es suficiente este recurso? creería que no, ¿cuál es 
la estrategia que se tiene por parte hoy de la administración municipal para 
poder entrar teniendo en cuenta de que esta ola invernal lo que han 
manifestado los expertos es que iría hasta el mes de diciembre?, o sea que 
vamos a tener muchos aguaceros fuertes como los que hemos tenido, es 
impresionante la cantidad de agua, los que conocen bastante este tema, días 
que han llovido. noche, día enteros; lo mencionaba Secretario, Director que 
en un día ha caído lo que se debe caer en 10 días; o sea, es impresionante, 
o sea que si sigue lloviendo de esa manera vamos a tener por supuesto 
muchas inundaciones y ahí la invitación es a que se activen estás alertas, 
que se siga esa vigilancia en cada uno de los sectores que hoy están en ese 
mapa de riesgo, y por supuesto, si estos recursos que hoy se cuentan son 
suficientes para entrar a mitigar toda esta problemática que tenemos en el 
municipio de Palmira. 
 
Esa sería como mi intervención más que preguntas; repito seguir y continuar 
con esta vigilancia, de esta Corporación estamos prestos y atentos frente a 
lo que nos corresponda como Concejo Municipal para poder ayudar a mitigar 
esta situación tan difícil que hoy afronta nuestro país y por supuesto nuestro 
querido Municipio de Palmira. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Alexander. ¿algún otro concejal 
va hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al ingeniero 
Andrés Osorio, para que resuelva las inquietudes de los compañeros. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Muchas gracias por las palabras, de verdad 
digamos que estamos prestos a trabajar por Palmira, creo que ha sido mi 
compromiso, no importa dónde esté ubicado, mientras tenga cómo ayudar 
aquí me van a tener, conozco Palmira porque me la he recorrido de cabo a 
rabo, creo que me han visto en todos los sectores y entonces digamos que 
la fortaleza que tiene esta Dirección ahora es que conozco los sitios y que 
tengo un buen contacto con la comunidad, y eso es muy importante porque 
cuando podemos hablar con la comunidad abiertamente digamos que 
tenemos un respaldo, un plus y es que la gente nos conoce y nos cree. 
 
Con respecto al tema de Santa Luisa. En efecto concejal, como le dije el día 
domingo estuve en el sector justamente antes que se callara el pedazo de 
pavimento que estaba vacío, que afortunadamente se cayó porque si eso no 
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se cae los carros se irían y pudiéramos tener una catástrofe, incluso ayude a 
colocar unas piedras para que la gente no pasara, la gente las quito, cuando 
se les cayó la banca se dieron cuenta que no era por molestar, pero fui como 
Subsecretario, ya como Comisión de Riesgo voy diferente.  
 
Cómo le digo hicimos gestión, ya hablé con la Secretaria de Infraestructura 
que a su vez casualmente es la Directora de Gestión del Riesgo de Cerrito y 
ella habló con la Alcaldesa para que hagamos el compromiso con el dueño 
del predio para que nos permite hacer una vía alterna por el predio del señor, 
digamos que Cerrito no tiene maquinaria, seguramente vamos a tener que 
hacer un apoyo porque es para nuestra gente de Combia y Toche los que no 
pueden salir, entonces vamos a hacer el trabajo, tengo que hablar con la 
ingeniera Dora más tarde, a ver si podemos agilizar el tema del documento 
que hay que firmar para poder hacer, para que la gente tenga una salida. 
 
El tema de Tablones, quiero ser muy claro que las medidas que hay que 
hacer para que eso no pase son impopulares, y es que la gente no tiene que 
estar en la rivera de los ríos; la gente tiene que respetar que los ríos tienen 
su historia y su dinámica, y que finalmente van a recuperar su cauce y eso 
es lo que nos está pasando; entonces hacemos un jarillón, cerramos, le 
quitamos espacio del río, pero cuando pasan estas cosas como las crecientes 
máximas que no se esperan, que son periodos de retorno altos, el río busca 
la línea de vegia más corta y eso es lo que nos lleva a tener situaciones; no 
obstante hemos atendiendo con la maquinaria en Tablones, como dice el 
concejal en la Cárcel y en las Chuchas, el tema del retiro de materiales que 
es un riesgo para todos los que transitan por la via, porque todo ese material 
de arrastre de las vías viene y cae sobre la vía principal, y quien que no 
conozca la vía,  quién vamos a una velocidad que no es, no vaya en las 
condiciones óptimas de maniobrabilidad, va a tener un accidente y es lo que 
estamos tratando de evitar; pero digamos que hasta que la vías no estén 
pavimentadas va a haber material de arrastre, que eso es impajaritable. 
 
Me comentaban sobre los avances. El tema de avances para la parte plana 
vamos a tener una intervención importante con el tema de mejoramiento de 
vías y pavimentación que eso va a alivianar un poco el tema del tránsito por 
las vías, pero hay que continuar con el estudio que va para el POT para saber 
qué vamos a hacer con los temas que definitivamente quedan como no 
mitigable porque es que realmente no podemos seguir nosotros apostándole 
a la suerte, para mí es un tema de suerte, no es que no ha pasado nada en 
20 años, aquí está las pruebas de lo que puede pasar y eso es lo que no 
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queremos que pase, una vez tengamos ese documento listo tenemos que 
hacer acciones, aunque sean impopulares, pero hoy prevalece la vida que la 
popularidad. Creo que tenemos que tener claridad que no todos vamos a 
quedar contentos con las soluciones, pero es que el derecho a la vida, que 
justamente el derecho a la vida que estamos tratando de proteger, la gente 
no puede estar en esos sitios de alto riesgo. 
 
Avances en el tema de La Nevera. Tenemos ya unos estudios listos para el 
primer puente de madera que no sé por qué no ha pasado nada, yo transite 
por ahí, pasé en camioneta y créame que eso es una lotería, una ruleta rusa; 
ya están los estudio listos, ya estamos haciendo los estudios de Agua Bonita, 
porque si yo hago la parte de arriba pero no hacemos nada en Agua Bonita, 
en un par de meses no vamos a tener cómo transitar hacia La Nevera, 
estamos trabajando en eso; hay un puente más arriba que estamos tratando 
también de buscar los recursos para los estudios y diseños porque son 
soluciones que no requieren pañitos de agua tibia, hay que hacer soluciones 
definitivas, integrales porque si no vamos a tener este problema 
permanentemente, estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. 
 
En efecto la ola invernal se va a postergar, yo diría que un poco más de 
diciembre puede ir un mes más, estamos tratando de prepararnos para 
justamente eso, voy a citar un Comité de Gestión del Riesgo, justamente 
para que dentro de todas las competencias de todas las entidades, 
incluyendo a gobierno para el tema de los estamentos no subnormales 
podamos hacer una atención antes de que vaya a pasar algo, que no nos 
vuelva a pasar lo de Puerto Amor, finalmente no hubo vidas que lamentar, 
pero eso es lo que queremos evitar justamente. 
 
También le comentaba ayer al equipo que tenemos que hacer un documento 
para la Gobernación y decirle el tema de La Esperanza es un tema que no 
hay que darle más espera, tiene que salir ya,  si ya hay una calamidad 
decretada que contraten este punto, ustedes saben que esa vía es de 
competencia de la Gobernación, ese punto lo intervinieron ellos a través de 
un contrato el año pasado y quedó inconcluso, hoy hay una falla que les digo 
tiene más de 80 cm, 1 mt, de un bloque de tierra que puede ser 
perfectamente 20 mil o 13 m3, y si eso se viene Dios no lo quiera, que vaya 
a pasar un carro y si no pasa va al fondo del cañón y obstaculiza el río, 
cuando llega esa avalancha lo que vamos a tener un problema de marca 
mayor y eso hay que informarlo, ayer le pedí al equipo que hiciéramos un 
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documento para reiterar a la Gobernación porque eso ya se lo hemos dicho 
varias veces. 
 
Por el momento tengo esa información, presto a los que necesiten para la 
comunidad que se dé cuenta de esto, con esta Dirección vamos a estar 
permanentemente en campo, Wilder es uno de los apoyos, y el compañero 
Fabio, que lo conocen más en Palmira porque ha atendido todas las 
emergencias de los últimos años, entonces ahí tengo un equipo fortalecido y 
la idea de seguir trabajando de la mano con la Secretaría de Infraestructura, 
que finalmente; afortunadamente tengo las dos competencias y hemos 
trabajado de la mano para sacar esto adelante. 
 
EL PRESIDENTE: Dándoles los agradecimientos al ingeniero Andrés Osorio. 
Agotado el orden del día, siendo las 10:25 a.m., se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 10 a.m.  Feliz resto de día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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