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ACTA Nº. - 582 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 10 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 para todas las personas que se encuentran dentro del 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 10 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE:  En 15 minutos realizamos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

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

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

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

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

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

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE    LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE     RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:21 a.m. del 10 de noviembre de 2022, se 
abre la Sesión Ordinaria. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 10 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. 
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5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 062 “POR 
EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y 
COMBUSTIBLE” 

 
CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

 
6. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 068 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON 
DESTINO A LA EJECUCIÓN DEL FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES 
DE MATRÍCULA OFICIAL DE PALMIRA, EN EL MARCO DEL PLAN 
DE DESARROLLO 2020 - 2023 PALMIRA PA´ LANTE” 

 
CITADOS: DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 

7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 580 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 580 del 8 de 
noviembre 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 062 “POR 
EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y 
COMBUSTIBLE” 
 
CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la funcionaria en mención para que 
nos acompañe en la mesa principal. 
 
Sírvase leer Ponencia e Informe Final de Comisión. 
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LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE. 
 
Me ha correspondido por designación del Señor presidente de la Corporación, 
ser ponente del proyecto de acuerdo No. 062 “POR EL CUAL SE AUTORIZA 
AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y 
COMBUSTIBLE”.  Sobre el mismo, presento ponencia en los siguientes 
términos: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. 
El proyecto de acuerdo se ajusta a los lineamientos constitucionales y legales. 
 
Constitución Política de Colombia. 
ARTÍCULO 287. 
ARTÍCULO 352.  
ARTÍCULO 353.  
LEY 1552 DE 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
Que sobre el compromiso de Vigencias Futuras como mecanismo de 
planeación y ejecución presupuestal, que permite a las entidades asumir 
compromisos asociados a gastos de funcionamiento, operación, servicio de 
la deuda y/o inversión en una vigencia determinada con cargo a vigencias 
posteriores, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal fin, 
encuentra su génesis principalmente en la Constitución Política, la Ley 819 
de 2003 y los Acuerdos emanados del Concejo Municipal. 
 
Que el numeral 3º del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, 
establece que corresponde a los Concejos Municipales: “Autorizar al alcalde 
para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que 
corresponden al Concejo.” 
 
Que el estatuto orgánico del presupuesto, principalmente compilado en el 
Decreto 111 de 1996, indica sobre los mecanismos y requerimientos para 
que sea viable el comprometer recursos de vigencias futuras y la consecuente 
autorización mediante Acuerdo emanado del Concejo Municipal; Cuestiones 
concordantes con el contenido de la Ley 819 de 2002 y la Ley 1483 de 2011. 
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Que en atención al Acuerdo 108 de 1996, el Concejo Municipal, regló la 
aprobación de la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras. 
 
Que, con fundamento en las consideraciones y antecedentes, la propuesta 
de autorización de vigencia futura ordinaria en ejecución de contratos, es la 
siguiente: 
 
  Valor solicitado Vigencia Futura en 2023 
VIGILANCIA   $6.734.792.671 
COMBUSTIBLE  $  137.343.206 
ASEO   $  522.176.456 
 
Que las vigencias ordinarias de que trata el presente proyecto de acuerdo, 
se encuentran dentro de los límites establecidos por la Ley 358 de 1997, su 
monto, plazo y condiciones consultan las metas plurianuales del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, siendo además las proyecciones de ingresos y gastos 
compatibles con el mismo, conforme exige el artículo 7º de la Ley 819 de 
2002. Lo anterior de conformidad a la certificación expedida por la Secretaria 
de Hacienda Municipal, el balance financiero del marco fiscal y los indicadores 
de endeudamiento presentados por la Administración. 
  
ARTICULADO.  
Se modifica el Artículo Primero y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por un valor de $522.176.456, para la ejecución de la Orden de 
Compra No. 94501, que hace las veces de contrato en ejecución, cuyo objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO PARA LA 
OPERACIÓN Y EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA en el marco del Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 
DE PALMIRA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”. 
 
Se modifica el Artículo Segundo y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $6.734.792.671, para la ejecución del contrato de 
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prestación de servicios No. MP-403-2021, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 
INSTALACIONES QUE HACEN PARTE DE LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PERTENENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA en el marco del 
Proyecto denominado FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL DE 
PALMIRA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”. 
 
ARTICULO TERCERO: Queda igual a su original.  
  
ARTICULO 4: Se corrige el número del artículo, ya que por error de 
trascripción en el documento original se repiten dos artículos con el número 
tercero, los demás artículos continúan en orden sucesivo.  
 
ARTICULO 5 y 6: Quedan iguales a su original.  
 
PREÁMBULO Y TÍTULO: Quedan iguales a su original. 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
Es Importante resaltar que este proyecto garantiza el normal funcionamiento 
y cumplimiento de los procesos institucionales, con el propósito de continuar 
con la prestación ininterrumpida con los servicios de aseo, vigilancia y 
combustible en el CAMP y en las instituciones educativas del municipio de 
Palmira.  
 

Por tal motivo autorizar al alcalde para comprometer vigencias futuras 
ordinarias de la vigencia fiscal 2023 para el financiamiento de contratos en 
ejecución de aseo, vigilancia y combustible es conveniente y oportuno 
teniendo en cuenta que la misma cumplen con los requisitos exigidos por la 
ley y garantiza el correcto funcionamiento de la administración municipal.  
 

En los anteriores términos presento ponencia positiva para segundo debate 
del proyecto acuerdo No. 062 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y COMBUSTIBLE”.  
 
Atentamente,  
 
ALEXANDER GONZALEZ NIEVA  
Concejal Ponente. 
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INFORME FINAL DE COMISIÓN 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día jueves tres (03) de noviembre de 2022, se llevó a cabo el 
estudio en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No.062 “POR EL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y 
COMBUSTIBLE” 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por los integrantes de la comisión segunda presentes en el estudio 
del proyecto de acuerdo. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fue nombrado como ponente, el concejal ALEXANDER GONZÁLEZ 
NIEVA, el cual sugirió modificaciones al articulado; el título y el preámbulo 
quedaron iguales a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Articulado   
Se Modifica Artículo Primero y queda de la siguiente manera. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $522.176.456, para la ejecución de la Orden de 
Compra No. 94501, que hace las veces de contrato en ejecución, cuyo objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO PARA LA 
OPERACIÓN Y EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA”. EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 
"FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA 
DE EDUACION MUNICIPAL DE PALMIRA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”. 
 
Se Modifica Artículo Segundo y queda de la siguiente manera. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $6.734.792.671, para la ejecución del contrato de 
prestación de servicios No. MP-403-2021, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 
INSTALACIONES QUE HACEN PARTE DE LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PERTENENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. EN EL MARCO 
DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUACION MUNICIPAL DE 
PALMIRA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”. 
 
ARTICULO TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO quedan iguales a su 
original  
 
El PREÁMBULO y el TITULO quedan iguales a su original  
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 062 de 
2022, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final 
de Comisión. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer el articulado. 
 
LA SECRETARIA: 
ARTICULADO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $522.176.456, para la ejecución de la Orden de 
Compra No. 94501, que hace las veces de contrato en ejecución, cuyo objeto 
es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO PARA LA 
OPERACIÓN Y EL DESEMPEÑO ÓPTIMO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA”. EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO 
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"FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA 
DE EDUACION MUNICIPAL DE PALMIRA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $6.734.792.671, para la ejecución del contrato de 
prestación de servicios No. MP-403-2021, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS 
INSTALACIONES QUE HACEN PARTE DE LOS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES DE PERTENENCIA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA”. EN EL MARCO 
DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUACION MUNICIPAL DE 
PALMIRA Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”. 
 
ARTÍCULO TERCERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $137.343.206, para la ejecución de la Orden de 
Compra No. 92966, que hace las veces de contrato en ejecución, cuyo objeto 
es “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS”. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo no 
exoneran al Alcalde Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás 
normas concordantes que regulen la materia. 
 
ARTÍCULO QUINTO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a los que se refieren los artículos primero, 
segundo y tercero, deberá incluir en el respectivo presupuesto de la vigencia 
fiscal las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos 
adquiridos, previa verificación de las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, sin exceder su capacidad de endeudamiento. 
 
ARTÍCULO SEXTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean 
contrarias. 
 
Leído el articulado presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración el Articulado. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?. 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la 
Ley 1551 del 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 108 
de 1996 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 
Titulo. 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE 
ASEO, VIGILANCIA Y COMBUSTIBLE”. 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo. Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo pase a 
sanción por el señor Alcalde Municipal?  
 
LA SECRETARIA: Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase realizar los trámites pertinentes para que pase a 
sanción. 
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
6.  SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 068 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA A COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON DESTINO A LA EJECUCIÓN 
DEL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE MATRÍCULA OFICIAL DE 
PALMIRA, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 
PALMIRA PA´ LANTE” 
 
CITADOS: DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ - 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra secretaria de educación.  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, gracias honorables concejales, 
me permito entonces dar lectura al proyecto de acuerdo por medio del cual 
se autoriza el señor alcalde del municipio de Palmira comprometer vigencias 
futuras excepcionales de la secretaría de educación con destino a la ejecución 
del fortalecimiento del programa de alimentación escolar para estudiantes de 
matrícula oficial de Palmira en el marco del plan de desarrollo 2020-2023 
Palmira Pa´Lante  
 
¿Por qué se solicitan las vigencias futuras? la Administración Municipal está 
comprometida a garantizar la prestación del servicio de alimentación desde 
el primer día del calendario escolar y hasta la finalización del mismo en cada 
vigencia esto conforme lo dispuesto en la resolución 29452 del 2017 del 
ministerio de educación. 
 
El programa de alimentación escolar hace parte de la estrategia estatal que 
promueve el acceso con permanencia de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en el sistema educativo oficial a través del suministro de un 
complemento alimentario durante la jornada escolar para mantener los 
niveles de atención e impactar de forma positiva los procesos de aprendizaje, 
el desarrollo cognitivo, disminuir el ausentismo y la deserción y fomentar 
estilos de vida saludable. 
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Definición: el PAE es un programa del ministerio de educación nacional que 
bajo el enfoque de la protección integral, contribuye principalmente a la 
garantía de2derechos fundamentales, el derecho a la educación y a la 
alimentación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el 
sistema educativo oficial a través del suministro de un complemento 
alimentario que aporta un porcentaje importante de calorías y nutrientes con 
estricta aplicación de los lineamientos técnicos y administrativos estándares 
y condiciones mínimas expedidas por el ministerio para hacer ofrecido 
durante el calendario escolar, facilitando el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 
 
Coherencia con el plan de desarrollo, el plan de alimentación escolar inmerso 
en las vigencias futuras excepcionales solicitadas, se encuentra dentro del 
Plan de Desarrollo 2020-2023 Palmira Pa´Lante de la siguiente forma, Plan 
de Desarrollo 2020-2023 Palmira Pa´Lante línea estratégica 1 Palmira 
territorio participativo e inclusivo y erradicador de la pobreza, programa 22 
educación programa camino a la escuela con mejor acceso y permanencia, 
indicador de productos, servicio de apoyo a la permanencia con alimentación 
escolar, se encuentra consignado en el banco de proyectos mediante el 
proyecto de inversión denominado fortalecimiento de la cobertura educativa 
en el municipio de Palmira con BPIM 2000110. Población beneficiada se 
beneficiará a 32262 estudiantes bajo las modalidades preparadas en sitio 
31307 raciones diarias, modalidad de industrializada 955 raciones diarias, se 
benefician 6444 estudiantes en el programa de jornada única esto genera un 
cubrimiento de alrededor del 80% de los estudiantes registrados en el 
sistema educativo SIMAT, esto está tomando como referencia la matrícula 
del corte del primero de octubre del 2022. 
 
Población beneficiada tipo de complemento preparado en sitio, complemento 
a MPM grados preescolar 1, 2, 3, 4 y 5 de primaria, cantidad de estudiantes 
para preescolar 2811, para 1, 2 y 3 de primaria, 1025, cuarto y quinto de 
primaria, 6604, 6, 7, 8 y 9 en secundaria 9915, 10, 11 y ciclo complementario 
1952 para un total de 32307 raciones. 
 
En ración industrializada, tenemos en preescolar 200, grados 1, 2 y 3 primaria 
203, 4 y 5 de primaria 277; 6, 7, 8 y 9 de secundaria 266 para los grados 10, 
11 y ciclo complementario 9 para un total de 955, 
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En almuerzo tenemos preescolar 595 los grados 1, 2 y 3 de primaria 1585, 
los grados 4 y 5 de primaria 1210 , 6, 7, 8 y 9 secundaria 1776, 10 11 y ciclo 
complementario 1278 para un total de 6444. 
 
Recursos de la vigencia futura se requiera autorizar al señor alcalde municipal 
de Palmira para constituir una vigencia futura excepcional de presupuesto de 
la vigencia fiscal 2023 de la secretaría de educación por valor de 
$14.784.179.300 con destino a la ejecución del proyecto que tiene por objeto 
la prestación de servicios de un operador para ejecutar el programa de 
alimentación escolar PAE 2023 en las instituciones educativas oficiales del 
municipio de Palmira para 153 días de operación del calendario escolar de la 
agencia 2023, esta es una vigencia futura excepcional para la secretaría de 
educación del proyecto BPIM 2000110 fortalecimiento de la cobertura 
educativa en el municipio de Palmira del fondo 214218101510 y 216, la 
vigencia futura para el 2023 estamos hablando de $14.784.179.300. 
 
Aquí está el desagregado del presupuesto en cada uno de los complementos 
que ya hemos dicho, el grado escolar, la cantidad de estudiantes, valor 
unitario por complemento, por tipo de complemento total de días de la 
operación y valor total desagregado para estar en la cifra mencionada. 
 
Los gastos de bolsa y comisión serán por un valor de $132.509.643 incluidos 
los impuestos de ley a los que hubiere lugar. 
 
Marco constitucional, el artículo 44, son derechos fundamentales de los 
niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 
ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión serán protegidos contra toda 
forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos, gozarán también de 
los demás derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los 
tratados internacionales ratificados por Colombia. 
 
Siguiendo con el marco constitucional en el artículo 67 se lee, la educación 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura, la educación formará al colombiano en 
el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la 
práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, 
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tecnológico y para la protección del ambiente, el estado, la sociedad y la 
familia, son responsables de la educación que será obligatoria entre los 5 y 
los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año pre escolar y 
9 educación básica. 
 
Continuando con el marco legal, tenemos la ley 136 de 1994 por la cual se 
dictan normas tendientes a modernizar la organización y funcionamiento de 
los municipios, en el artículo 3 funciones dice modificado el artículo 6 de la 
ley 1551 del 2012, el artículo 6 del artículo 3 de la ley 136 de 1994 quedará 
así funciones de los municipios, corresponde al municipio en el numeral 20, 
ejecutar los programas de alimentación escolar con sus propios recursos y 
los provenientes del departamento y la nación, quienes podrán realizar el 
acompañamiento técnico acorde con sus competencias, en la ley 715 de 2001 
por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias, de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 acto 
legislativo del 01 del 2001 de la constitución política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros- 
 
Competencia del concejo, las competencias y contenidos de la regulación 
orgánica presupuestal para las entidades territoriales en general y para los 
entes territoriales en especial se encuentran consagrados en las siguientes 
disposiciones de la constitución política, señor presidente, para continuar con 
mis compañeros de mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaría de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, público 
asistente. 
 
Lo que le corresponde a la Secretaría de Hacienda, lo que es el impacto fiscal 
del proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza el señor alcalde del 
municipio de Palmira a comprometer vigencias futuras excepcionales de la 
Secretaría de Educación con destino a la ejecución del fortalecimiento del 
programa de alimentación escolar para estudiantes de matrícula oficial de 
Palmira, en el marco del plan de desarrollo 2020-2023 Palmira Pa’Lante. 
 
La Ley 819 de junio del 2003 por la cual se quitan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y dictan otras 
disposiciones, en su artículo 7 establece que el impacto fiscal de todo 
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proyecto de acuerdo debe ser explícito, compatible con el marco fiscal de 
mediano plazo, el proyecto tiene un impacto fiscal en el presupuesto de la 
vigencia 2023 por valor de $14.784.179.300.  
 
De acuerdo a la anterior, en el proyecto de presupuesto presentado ante el 
Concejo Municipal para la vigencia de 2023, se apropiaron los recursos, los 
cuales se contemplaron dentro del plan operativo anual de inversiones POAI 
y en las proyecciones de plan financiero del marco fiscal de mediano plazo 
2023-2032, dando cumplimiento a lo establecido en las leyes 819 del 2003 y 
ley 358 del 97. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra secretario jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
miembros del gabinete y asistentes, me encuentro para poder exponer el 
marco normativo referente al proyecto de acuerdo número 068, por medio 
del cual se solicitan las vigencias futuras excepcionales para el programa de 
alimentación escolar. 
 
En principio tenemos que tener claro que el propósito de esta propuesta 
acordal tiene 3 fundamentos que es obviamente obtener la autorización de 
las vigencias futuras excepcionales, garantizar la ejecución y el 
funcionamiento precisamente de este proyecto para el próximo año 2023 y 
específicamente es para solventar las necesidades que tiene el municipio en 
cuanto a la prestación del servicio de alimentación para los menores. 
 
El marco constitucional, pues está fundado en el artículo 315 de la 
constitución, en sus numerales tercero y quinto, relacionados con la de 
atribuciones que tiene el señor alcalde para dirigir a la administración y para 
presentar oportunamente en los proyectos de acuerdo que considere 
necesarios y esto se encuentra alineado con el marco normativo referente al 
artículo 29 de la ley 1551 del 2012 en su artículo 29, en relación con el 
concejo y en relación con el funcionamiento de la administración, la 
competencia constitucional del concejo se encuentra radicada precisamente 
en el artículo 313 numerales 1 y 5 relacionadas con la reglamentación de las 
funciones y prestación del servicio y dictar las normas orgánicas de 
presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 
 
A su vez, el artículo 136 de 1994 en su artículo 71, establece una 
competencia e encabeza tanto a la administración como del concejo cuál es 
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la de presentar las propuestas acordarles que se consideren necesarias para 
el correcto funcionamiento de la administración municipal, esta perspectiva 
constitucional está armonizada con el mismo artículo 29 de la ley 1551 del 
2012. A su vez, el decreto 111 de 1996, en su artículo 23, establece que las 
entidades territoriales pueden adquirir compromisos con la autorización 
previa del concejo municipal, siempre y cuando éstos se encuentren 
consignados en el marco fiscal de mediano plazo y que, sumados esos 
compromisos, pues obviamente no alteren la capacidad de endeudamiento 
del municipio. La ley 819 del 2013 de los artículos 10 al 12 establece el 
concepto y los requisitos tanto para las vigencias futuras ordinarias como 
para excepcionales, específicamente en su artículo 11, la ley 1483 del 2011 
deslindo los presupuestos de las entidades para que las entidades 
territoriales pudieran adquirir compromisos de vigencias futuras 
excepcionales y a su vez también estableció unos claros parámetros y 
requisitos para poder darle procedibilidad a estas vigencias, encontramos en 
su artículo primero que está solamente podrán ser autorizadas para 
proyectos de gasto público social en los sectores de educación, entre otros 
sectores, que el monto máximo de las vigencias respeten los plazos y las 
metas plurales del marco fiscal de mediano plazo, que se encuentran 
aprobados por el Comfis y que cumplan otros requisitos como decir, tienen 
recursos nacionales, pues tengan la autorización del departamento nacional 
de planeación. 
 
Estás preceptivas, legales fueron acogidas por la corporación municipal en 
su momento a través del acuerdo 108 del 96, cuando se dictó el estatuto 
orgánico de presupuesto en su artículo 19 contempla las vigencias futuras 
que a su vez fue modificado por el acuerdo 026 del 2009, que en su artículo 
primero estableció claramente las vigencias futuras excepcionales para 
proyectos, entre otros, en el sector educativo, recordemos que este estatuto 
orgánico del presupuesto, pues obviamente está cursando en esta 
corporación una actualización en cuanto a ello, pero que no modifica 
precisamente las autorizaciones consagradas para las vigencias futuras 
excepcionales cuando de temas o del sector educativo se trata. 
 
Así bien, una vez reunidos, digamos, conocido los requisitos para las 
vigencias futuras excepcionales comparando el marco normativo con el 
elemento fáctico que se presentó a cada concejal para su estudio, 
encontramos que esta propuesta tiene aprobación del concejo municipal de 
política económica Comfis a través de un acta de reunión 048 del 27 de 
octubre del 2022, esta vigencia futura sólo podrá ser autorizada por 
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proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, gasto público y de 
acuerdo al marco normativo local para proyectos de educación y esto se 
encuentra claramente expuesto y establecido en la exposición de motivos y, 
obviamente, donde se encuentra claramente que la vigencia futura 
excepcional que se solicita está destinada para cubrir y garantizar la 
ejecución del programa de alimentación escolar. 
 
El monto máximo de la vigencia futura debe consultar la meta es plural del 
marco fiscal de mediano plazo, lo cual se encuentra cumplido y obviamente 
garantizado por la constancia que expide la subsecretaría financiera de 
secretaría de hacienda a través de la constancia número final 425 no tiene 
proyectos de inversión nacional, por lo tanto, este requisito no aplica, el 
proyecto se encuentra inscrito en el plan de inversiones del plan de 
desarrollo, circunstancia que también se encuentra acreditada a través de la 
constancia que emite la secretaría de planeación municipal que, sumado a 
todos los compromisos, no se afecte su capacidad de endeudamiento del 
municipio, circunstancia que es acreditada por la subsecretaría financiera de 
la secretaría de hacienda, que no exceden el periodo de gobierno, 
circunstancia que obviamente aquí no se presenta y que no sean el último 
año, precisamente de la administración municipal, circunstancia que tampoco 
aquí se acredita, obviamente, la ejecución debe ser aprobada por un plazo 
igual a la ejecución del proyecto esta circunstancia claramente se encuentra 
acreditada a través del banco de proyectos en donde se encuentra escrito de 
este proceso y que no tenga, que no comprometa vigencias futuras que 
puedan superar el respectivo período de gobierno estas circunstancias 
tampoco se acredita y tampoco se cumplen, pues toda vez que la vigencia 
futura que se solicita se ejecutaría en el 2023. 
 
Como conclusión final, después de analizar los elementos probatorios que se 
aportan en expediente para su estudio, pues se encuentra que se cumplen y 
garantiza a cada uno de los requisitos que la norma exige para el trámite, 
estudio y decisión de la propuesta acordal, quedando ya consideración de la 
corporación su aprobación. Este es el marco normativo y la constancia de la 
secretaría jurídica, señor presidente, quedando presto para poder atender 
cualquier duda de los honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto y muchas gracias a la 
administración municipal por la intervención. Tiene el uso de la palabra la 
ponente del proyecto de acuerdo, Catalina Isaza Valencia. 
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H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa directiva, le damos la bienvenida a la secretaria de educación de igual 
manera, también a la secretaría de hacienda y al doctor Nayib Yaber del 
departamento jurídico de la alcaldía municipal. 
 
Yo creo que esto es un proyecto ampliamente importante para la ciudad, en 
la medida que es un proyecto que abarca la garantía de unos derechos 
fundamentales que recaen en los estudiantes de nuestro municipio de 
Palmira y eso implica para nosotros el asumir esta ponencia con la total 
responsabilidad y buscar también, en la medida de lo posible, que se 
garanticen esos derechos fundamentales desde esta corporación 
articuladamente, en este caso con la alcaldía municipal, dado que se trata de 
una necesidad completamente latente para los estudiantes y para la garantía 
de la educación en el municipio de Palmira, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada y se prepara Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días la secretaria Camilia Gómez igualmente, la secretaría de 
hacienda María Eugenia Figueroa Vélez, al jurídico Nayib, concejales y las 
personas que nos acompañan. 
 
Esencialmente, señor presidente, 2 preguntas sobre este proceso, primero 
secretaria veo en la exposición de motivos que los $14.784.179.300 están 
contemplados para 153 días de los 180 días calendario, significa esto que 
faltan 27 días para los 180, si quisiera conocer esencialmente ¿cuánto 
costaría el excedente que en estos momentos estaría proyectándose para el 
cien por cien de los 180 días calendario escolar 2023? o porque sé que en 
esta vigencia también se hizo algo similar al final, cuánto costó el tema que 
tiene que ver con el PAE, que es una excelente estrategia que se ha venido 
trazando. 
 
Y lo segundo, que si quisiera conocer es el proceso de la interventoría, este 
proceso me imagino que lleva interventoría, sí lleva interventoría, pues si 
quisiera conocer esos recursos de donde salen y deberían de iniciar 
paralelamente con este proceso, entonces si se iniciaría paralelamente con 
este proceso, pues si quisiera conocer, pues cuando presentaría la vigencia 
futura de esa interventoría que tiene que ver con el tema contratos de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 24 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 582 

 
 

         

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 

transporte escolar y programa de alimentación PAE porque pues digamos 
que aquí estamos dando la violencia futura para el tema de garantizar tanto 
los desayunos, los almuerzos y de una cierta cantidad de jóvenes en la etapa 
escolar, pero no veo por ninguna parte lo que tenga que ver con los recursos 
de la interventoría, que si quisiera conocer la interventoría y quisiera conocer 
el tema de los 27 días que faltarían, cuánto tiene estimado que costaría ese 
proceso para cumplirle a nuestros niños y niñas del tema la alimentación 
escolar, esencialmente eran esas 2 preguntas, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias, presidente, los buenos días a todos 
mis compañeros del concejo municipal, público que nos va a través del 
Facebook Live, la Secretaria de Educación, doctora Camilia, Secretaría de 
Hacienda, la doctora María Eugenia y al Secretario Jurídico Dr. Nayib. 
 
Secretaria de Educación principalmente también mencionar, que es un 
programa muy fundamental para el tema de la permanencia escolar, una 
estrategia muy importante, escuchaba yo estos días secretaria al ministro 
Alejandro Gaviria hablar de que el PAE quiere hecho avanzar en ser una 
estrategia universal en este gobierno del presidente Gustavo Petro, para lo 
que se considera en su momento modificar el Sistema General de 
Participaciones y poder financiar esta estrategia, y en ese sentido le quiero 
preguntar en el informe que usted pronto me dé claridad sobre el 
cubrimiento, ahí se habla de que es un cubrimiento a el 80% de los niños 
que pronto nos aclare un poco qué estrategias o que sé necesita realmente 
si eso que mencionaba el ministro de la modificación al sistema general de 
participaciones, esencialmente o desde los territorios que se puede hacer o 
gestionar para poder cubrir el 100% en su momento que yo creo que es 
bastante importante poder llegar a todos los niños y que ese 20% no se nos 
quede sin el cubrimiento que como ahora lo mencionaba, yo creo que una 
de las estrategias más importantes que tiene educación para la permanencia 
de los niños y hay que mencionar, pues que en Palmira se mencionaba aquí 
precisamente secretaria la matrícula ha mermado en los colegios en general 
en Palmira, la deserción escolar está alta, entonces yo creo que el PAE es 
una estrategia fundamental en ese sentido, que hoy representa un riesgo 
para los estudiantes. 
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Secretaria esencialmente es eso también le quería mencionar sobre el tema 
del calendario ya mi compañero John Freiman lo pregunto, pero yo sí tengo 
una duda y es que me dé claridad cuántos días son al año y tengo entendido 
que son 40 semanas, no sé si estoy mal y eso me da como 200 días, eh creo 
que John Freiman hablaba de 180 y también preguntarle sobre eso, el 
cubrimiento, una de las quejas frecuentes sobre el PAE es que al finalizar el 
año nunca alcanza y esto creo que se suma también una problemática que 
la secretaria Maritza en su momento nos exponía sobre el tema de los 
incrementos, por la inflación que vive el país, que vive el mundo, y la posible 
recesión que tenemos el próximo año, cómo proyectar este programa para 
que el cubrimiento se garantice el próximo año, esas serían como las 
inquietudes, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra a la 
administración para que se sirva responder los interrogantes a los concejales. 
 
DRA. CAMILIA GÓMEZ: Gracias presidente, gracias honorables concejales, 
muchas gracias la ponente, la concejala Catalina Isaza Valencia por el 
importante apreciación en efecto, este programa, que hace parte de la 
estrategia de permanencia escolar, eso es absolutamente necesario, es una 
de las razones por las cuales el ministerio está pensando en la presidencia 
actual, ampliar el carácter y el impacto sobre una población que no 
necesariamente sea la escolar eso en este momento es una muy buena 
intención que todavía no ha sido no tiene el decreto que garantiza el cómo 
desarrollar la intención que tiene, el propósito social, eso tendría que ser, 
como lo menciona muy bien el concejal Edwin Marín Marín, pues desde una 
modificación del SGP que aún no tenemos porqué, pues no está todavía 
formalizado en cada una de las dependencias entre ellas el ministerio de 
educación y por tanto como nosotros, tendríamos un papel para lograr el 
cubrimiento del universo de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 
Palmira sobre este particular. 
 
Señalar que en efecto, de la manera en la cual hasta hoy tenemos nosotros 
previsto el SGP podemos cumplir con el 80% y de manera responsabilidades 
que se desarrolló el presupuesto, indiscutiblemente, pues la intencionalidad 
sería el 100%, pero eso sí tiene que ser de la mano con el gobierno nacional 
toda vez que ustedes conocen y sobre todo en la comisión segunda, la 
necesidad de recursos para diversos aspectos en términos de la educación, 
este que nos ocupa el día de hoy uno de ellos. 
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En cuanto a la intervención del honorable concejal Freiman Granada, lo 
primero es que se contará con una supervisión, la cual se encuentra a cargo 
de la subsecretaría de cobertura educativa, que se realiza durante la 
ejecución del contrato, así ha sido como ha funcionado en Palmira desde que 
existe esta modalidad, no hay la figura de la interventoría; y en cuanto al 
valor del PAE, está previsto por ese tiempo por esos días y faltaría para 
completar los 180 días  en lo proyectado $3000 millones aproximadamente, 
teniendo en cuenta que esto es un valor aproximado por todo lo que ya dijo 
el concejal Marín Marín, porque en esta proyección evidentemente se tendrá 
que tener en cuenta la realidad del momento en Colombia de cuánto es la 
inflación y entonces se ajustará con base en lo que en ese momento esté 
marcado por lo que a nosotros nos corresponde que el IPC y las fuentes 
oficiales con las cuales se toma la proyección del país, entonces ese es el 
aproximado, esas son las condiciones reales y con esto entonces espero 
haber cumplido las preguntas  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria. ¿Algún concejal va a hacer 
el uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
9. VARIOS.  
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EL PRESIDENTE: En varios ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
siendo las 9:16 de la mañana se levanta la sesión del día de hoy y se cita 
para mañana a las 8:00 de la mañana, que tengan todos un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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