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      ACTA Nº - 327   
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA      : Siendo las 9:17 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 17 de septiembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
Preside la sesión de hoy, la H.C. Claudia Patricia Salazar Ospina, Primer 
Vicepresidente. 
 
LA PRESIDENTE: Con los buenos días para todos los concejales y las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo. Damos comienzo a la sesión 
del día de hoy viernes 17 de septiembre de 2021. Secretaria sírvase hacer el 
llamado a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 17 
de septiembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER ( ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

Hay quórum Presidente. 
Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
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CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
LA PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5.  SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 028 “POR EL 
CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PÓLIZA DE 
VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE”. 
  
CITADA: DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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LA PRESIDENTE: Se coloca en consideración el orden del día, ¿anuncio que 
va a cerrar, queda aprobada por la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
LA PRESIDENTE: secretaria siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
LA PRESIDENTE: A cada uno de sus correos fue enviado el acta de la sesión 
anterior, se coloca en consideración, anuncio que va a cerrar, ¿queda 
aprobada? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 028 POR EL 
CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PÓLIZA DE 
VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE. CITADA DRA. 
MARITZA ISAZA GÓMEZ, SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA. 
 
LA PRESIDENTE: Se hace el llamado a la Dra. Maritza Isaza Gómez, 
secretaria de participación comunitaria para que presente la socialización del 
proyecto. 
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DRA. MARITZA ISAZA: Muy buenos días a los honorables concejales, fui 
citada para presentarle a todas y todos ustedes algo que habíamos dicho que 
tendríamos para el día de hoy, y en especial habíamos dicho que queríamos 
desde el año pasado que fuera una realidad para el municipio y en especial 
para los ediles y edilesas del municipio de Palmira, y hoy tenemos el gusto 
de decir que hicimos la tarea, estamos aquí, tenemos el propósito de que 
esto sea una realidad para nuestros ediles  y edilesas, hoy tenemos 48 ediles 
y edilesas en el municipio de Palmira, todos ellos y ellas merecen respuestas 
adecuadas, desde el 2012 estábamos con este ejercicio, una realidad desde 
el 2012 que se debía hacer y creo que hemos trabajado durante todos estos 
años para que esto sea un ejercicio y hoy tengamos esta posibilidad. 
 
En este orden de ideas entonces voy a hacerles la presentación muy corta, 
es una presentación porque ustedes conocen, pero sobre porque todas y 
todos ustedes lo han pedido, yo me acuerdo desde el primer día que senté 
aquí el honorable concejal Freiman fue la primera petición que me hizo y hoy 
estoy justo haciendo mi tarea y estoy aquí para cumplir con esto que en 
algún momento me dijeron es muy necesario para este municipio, en especial 
para todos ellos y ellas que están sentados hoy aquí, un puñado de ellos, 
muchísimas gracias. 
 
Entonces contarles, por eso vamos a mirar un poquito cual es el objetivo de 
esta tarea la población beneficiaria, la normatividad, y un poco también 
cuantos son los pesos, lo financiero cuanto tiene que ver con este ejercicio y 
contarles especialmente que bueno, yo me acuerdo mucho de ese día 
cuando, el concejal Freiman que tenía que hacer la tarea pues aquí traigo 
una foto de que tuve que decirle al alcalde varias veces al oído la importancia 
de este ejercicio, la importancia de que esto tenga fuerza para no solamente 
para los que están hoy sino para los que vienen en el municipio de Palmira. 
 
El objetivo de este proyecto es garantizar la seguridad social en salud, riesgos 
laborales y la póliza de vida, que esta me tocó hacer el ejercicio de que si al 
principio era “no una sola cosita” cuando uno empieza a hacer la gestión, 
entonces ahora dijimos “no, tenemos seguridad social y póliza para nuestros 
ediles y edilesas” este es el objetivo de este proyecto de Acuerdo. 
 
Entonces queremos adoptar el reglamento para garantizar la seguridad social 
en salud, riesgos profesionales para nuestros ediles y edilesas del municipio 
de Palmira, el Articulo 2 de la Ley 2086 de 2021, artículo que modificó y 
adiciono el Artículo 41 de la Ley 1551 del 2012, entonces estamos diciendo 
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lo vamos a hacer, además que cuando nosotros arrancamos antes del 2021 
era un llamado pero luego ya dijeron hay que hacerlo, y ahí sí o sí tenemos 
que hacerlo y creo que es un ejercicio de cumplimiento de todos lo que 
estamos mostrando para todos ustedes ediles y edilesas que están aquí, 
muchas gracias porque también estuvieron tras de que hiciéramos este 
ejercicio. 
 
Hace unos días nos encontramos con los ediles y edilesas en un encuentro 
para fortalecer la participación ciudadana también con ellos, hicimos un bello 
encuentro, habían muchas peticiones que siempre venían aquí cuando yo 
estaba presentando en el concejo y nos encontramos para entregar carnés 
para concertar, para hacer un proceso formativo que vamos a seguir 
trabajando con ellos y ellas para que tenga fuerza de verdad una relación 
directa con los ediles y edilesas del municipio de Palmira. 
 
Siguiente por favor, yo quiero que ustedes vean esta diapositiva que si es 
muy importante y que la tengan ustedes señores concejales y concejales 
porque estas son las comunas que hoy en Palmira tienen edil, y este 
municipio tiene 16 comunas y solo 10 tuvieron el ejercicio de elección, esto 
es importante porque tenemos que elegir en las 16, tenemos que trabajar 
porque haya ediles y en el único donde hay es en Rozo donde tenemos 
fuertemente un trabajo muy mal que se ha mantenido históricamente y es 
un ejercicio propositivo para poder trabajar en otros territorios de como una 
junta administradora local se tiene que conformar, ustedes siempre lo han 
hecho aquí están don Aicardo, siempre lo han mantenido y son de los pocos 
que siempre han tenido una junta administradora local, y esto es muy 
importante porque si han hecho el ejercicio de comprensión para que es una 
junta administradora local, entonces aquí tengo para mostrarles este mapeo 
de juntas para que todos veamos, tenemos 10 comunas que tienen juntas 
administradoras locales o sea tiene personas elegidas y solo la 1 tiene 7 y 
mire la 8 que de la que estoy hablando que es la que, la 7 perdón, tiene 5, 
y la 8 tiene 9, la 9 tiene 2, y la 10 tiene 4 estoy hablando de las rurales. Las 
urbanas la 1 tiene 7, la 2 tiene 6, la 3 tiene 5, la 4 solo 1 persona, la 5 tiene 
4, la 6 tiene 5, entonces según la Ley así usted haya elegido y tenga una sola 
persona pues no puede ser una junta administradora local, sino que tiene un 
representante pero no tiene el número de personas que deben de conformar 
mínimamente 3, cierto que aquí están ediles y edilesas, entonces es muy 
importante entender el proceso de las JAL y el lugar que tienen las juntas 
administradoras locales en los municipios, son importantes las 
organizaciones comunales como nuestras juntas de acción comunal pero son 
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tan importantes las juntas de administradora locales para la toma de decisión 
del desarrollo local tanto del desarrollo local como el desarrollo rural. 
 
Entonces tenemos 6 conformadas, 10 JAL, la 10 no está conformada, 27 
ediles y 21 edilesas también quise traer el número de hombres y mujeres, 
ojo para la próxima más mujeres, pero casi estamos a la mitad y eso muestra 
que estamos haciendo un ejercicio de construcción de perspectiva de género 
que es supremamente importante en nuestros procesos. Aquí tenemos 
nuestras honorables concejalas, pero igual sigue siendo un número pequeño 
frente a los hombres, pero no es solo aquí, es en el país y en el mundo, y 
tenemos que trabajar en eso también. En los procesos formativos las invito 
concejalas a que vamos a hacer procesos formativos en estas juntas 
administradoras locales para que hablemos de eso de como las mujeres 
tenemos que incidir en procesos reales en nuestros territorios en un ejercicio 
no solamente la práctica del cuidado que siempre nos han dicho sino de cómo 
decidir en esos asuntos importantes que tenemos y en ese caso los asuntos 
importantes del territorio, o sea que tenemos 48 ediles y edilesas. 
 
Les hago este mapa para que a ustedes no les olvide porque es un mapa 
para ustedes como concejalas y concejales que tiene que ser necesario para 
pensar en el próximo proceso de elección que acuérdense que ellos 
representan también los partidos, son parte de procesos de misionalidad en 
cada uno de los lugares que nosotros nos movemos, siguiente por favor. 
 
La normatividad ustedes la conocen aquí no me voy a demorar mucho, la 
normatividad es “por cual se expide el reglamento para garantizar la 
seguridad social en salud y riesgos laborales, y póliza de vida los miembros 
de la junta” siguiente por favor. 
 
Entonces así lo trajimos la norma aportes en materia de salud y riesgos 
laborales el Articulo 2 de la Ley que les conté ahora, “garantizara a los 
miembros de la junta de administradoras locales del municipio de Palmira 
durante su periodo o fracción de periodo constitucional el pago de los aportes 
al sistema general de seguridad social en salud y riesgos profesionales” 
Parágrafo 2 del Artículo 42 de la Ley 1551 del 2012. Que esto lo recuerdo 
muy bien a don Aicardo diciéndome desde el primer día de Enero 23 o 28 
cuando se posesionó diciendo la importancia de esto desde el 2012, Artículo 
que fuera modificado y adicionado por el Artículo 2 de la Ley 2086 del 2021 
que les estoy contando ahorita en sus capítulos 1 y 2 del libro segundo 
también de la Ley 100 del 93 qué nos dice a todos y todas la importancia de 
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la seguridad social en nuestro país. Articulo 3 cuando yo arranqué en este 
proceso al interior de la municipalidad con mis compañeros pensaban 
solamente el tema de la seguridad social, yo les decía seguridad social sin 
póliza de vida pues nada porque lo que pasa con ellos y ellas es que están 
en la calle, están haciendo un trabajo diariamente en territorio y están 
expuestos todos y todas tengan la edad que tengan, que esta es otra cosa 
muy importante, todos y todas yo me acuerdo el semestre pasado hablando 
con el concejal Trujillo como hacer el proceso para buscar que las 
aseguradoras lo hagan y el año pasado con talento humano buscar cómo 
asegurar porque mucha de la población es mayor de 60 años pero hicimos 
la gestión para que fuera una realidad, señores ediles y edilesas logramos 
que la póliza cubriera y estamos hoy diciendo que vamos a tener póliza que 
ya empezamos y que se tiene que mantener. 
 
Entonces la póliza de vida a través de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Físicos y Servicios Generales garantizará a los ediles y edilesas del 
municipio durante el respectivo periodo o fracción de periodo constitucional 
una póliza de vida en los términos del Artículo 68 de la Ley 136 de 1994, y 
el Artículo 7 la apropiación presupuestal para realizar todos los gastos que 
se derivan de este Acuerdo se deberán incluir en el Acuerdo de presupuesto 
de rentas y gastos del municipio de Palmira para cada vigencia fiscal esto 
quiere decir que si o si de aquí en adelante se tiene que hacer, ya no si 
ustedes lo sancionan dicen esto es una realidad, si o si esto se hará ya porque 
se ganaron este espacio y ese lugar que es una realidad y es un derecho, no 
es porque nos dio la ventolera, perdónenme la expresión, no es porque es 
una realidad que se tiene que cumplir y hoy estamos aquí, pero también 
hubo decisión política el alcalde decidió que lo hiciéramos y también aforó 
los recursos y por eso estamos aquí. 
 
La última diapositiva por favor, presupuesto, que quiero que lo vean aquí 
mire es importante que tengan este mal presupuesto yo les quiero mostrar 
para revisar, cuánto cuesta al mes y cuánto cuesta al año, la póliza de vida 
por año cuesta $115.700.000, el valor de EPS y ARL por año de los 48 ediles 
$101.894.400, esto quiere decir que un total anual es $217.594.400. Si 
nosotros logramos que salga estos días sancionada, yo tengo el propósito y 
lo dije aquí de que ojala Octubre, Noviembre y Diciembre tengamos 
seguridad social para los ediles y edilesas, eso fue un propósito que les dije 
desde el inicio y la última vez que estuve aquí si lo logramos entonces 
tendremos esto para ustedes este trimestre, sino arrancamos en enero 
dependiendo de cómo podemos hacerlo lo más pronto posible, pero ya si los 
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honorables concejales que han hecho esta petición y sé que están 
comprometidos con este ejercicio lo hacen una realidad todos y todas 
tenemos esta posibilidad de que hoy ya arranquemos con esto y podamos 
avanzar para el segundo y último trimestre por lo menos poder tener 
seguridad social y creo que es una ganancia de ustedes y de nadie más. 
Muchísimas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Gracias doctora, hay laguna persona inscrita secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Si presidente, la comunidad inscribió a Aicardo Lenis, 
representante de las JAL. 
 
LA PRESIDENTE: Hacemos el llamado al señor Aicardo Lenis. Le damos el 
uso de la palabra al señor Aicardo Lenis. 
 
SR. AICARDO LENIS: Muy buenos días presidente, honorables concejales, 
Dra. Maritza y su equipo de trabajo, a los honorables ediles, pues con gran 
complacencia ayer recibimos la noticia en la instalación de las sesiones 
extraordinarias que hizo el Secretario General del proyecto de Acuerdo por 
el cual se solicitaba la seguridad social y la póliza del seguro de vida de los 
ediles. 
 
Creo que en buen momento pues esta administración tuvo a bien realizar 
una solicitud que ha sido una constante, quiero decirle que nosotros 
veníamos luchando desde los gobiernos anteriores no se vio pues en este 
gobierno les tocó y eso toca que hacerlo porque la gran verdad pues lo que 
nosotros les solicitábamos no era un favor sino simplemente el cumplimiento 
de la Ley que nunca los gobernantes lo habían dado, eso es un derecho 
adquirido y un cumplimiento de la Ley y pues nos encontramos satisfechos, 
que pedimos de aquí ya en adelante, pues a todos honorables concejales 
pues que el proyecto salga adelante y más que todo que sea aterrizado a la 
realidad que estamos viviendo los ediles de Palmira, entonces en especial los 
ediles de Palmira partiendo del punto de que nosotros no recibimos 
honorarios, entonces no sé si en el fondo eso sea viable o no viable porque 
digo yo lo de los honorarios y aterrizado a si eso es viable que la Ley diga 
bueno, entonces ustedes no perciben honorarios pero nosotros la Ley nos 
dice que debemos de realizar 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias, si 
eso se puede modificar o no, pero a eso me refiero a la realidad que vivimos 
nosotros aquí en el municipio de Palmira. 
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Y lo otro Dra. Maritza pues nosotros siempre hemos venido desde la 
posesión, ese día que en ese momento  yo ostentaba el cargo de presidente 
de los ediles del municipio de Palmira hice la solicitud al señor alcalde de 
tener una reunión con todos los ediles, eso no ha sido posible, entonces ya 
de aquí cuando los honorables concejales aprueben ya el proyecto pues para 
nosotros tener derecho a esos beneficios pues la Ley también nos hace unos 
requerimientos y por tal motivo también así nosotros requerimos a la 
administración municipal, al señor alcalde que la Ley 136 en su capítulo 6 en 
el Artículo 91 en su Parágrafo 2 en el Literal B numeral 8 dice que los 
“alcaldes deben de apoyar a la juntas administradoras locales con recursos 
humanos y materiales para el buen desempeño de sus funciones” y allí ya 
viene pues también el otro compromiso y por eso es la urgencia que nosotros 
tenemos de tener una reunión con el señor alcalde donde podamos sentarnos 
y decirle a él y porque Dra. Maritza usted debe estar lógicamente en esa 
reunión, pues él es el ordenador y es quien en un momento dado va a decidir 
las peticiones que nosotros estamos haciendo porque ya después de 
aprobado este proyecto pues se vienen algunas dificultades que son las que 
y los requisitos que tenemos que cumplir para poder tener derecho a esos 
beneficios, y le digo algo que en el caso le hablo de un caso particular de la 
Comuna No. 8 allá tenemos dificultad Dra. Maritza y se lo he dicho a usted 
en varias oportunidades, le hemos escrito a la Dra. Juanita que se nos dé un 
espacio allá porque el municipio tiene unos bienes inmuebles allá pero hasta 
el momento no ha sido posible. 
 
Quiero decirle que el día de hoy habíamos citado al secretario de movilidad, 
tuvimos que suspender la sesión porque el espacio que nos habían prestado 
ya nos llamaron y nos dijeron no, no se los podamos prestar porque se le 
facilitó a otras personas, entonces también quiero decirle Dra. Maritza que 
los funcionarios que hemos estado citando han atendido las citaciones eso si 
todo hay que reconocerlo pero por ejemplo el caso de hoy ya nos dio esa 
dificultad y de aquí en adelante vamos a seguir con esa dificultad y por eso 
queremos pedirle ese favor Dra. Maritza como el caso que tenemos en Rozo 
que es un caso común para todos los ediles que tienen juntas 
administradoras locales que tienen aquí en el sector urbano, entonces por 
eso reiteramos esa reunión de carácter urgente con el señor alcalde  porque 
la gran verdad pues todo para que lo tome en buena forma, no es favor que 
le estamos pidiendo es una obligación que él como alcalde debe de reunirse 
con nosotros los ediles porque él en este momento no se da cuenta de las 
situaciones por las que estamos pasando entonces allí Dra. Maritza le 
pedimos ese favor que nos colabore en eso, y sobre todo nuevamente le 
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reitero el tema de la sede para la junta de administradora local allá en el 
corregimiento de Rozo, muchas gracias honorables concejales, gracias 
presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidenta, buenos días a todos los 
compañeros del concejo, a nuestra secretaria general, a los ediles que el día 
de hoy nos acompañan, a la comunidad que nos sigue vía Facebook Live y 
un saludo especial para la secretaria de participación comunitaria Dra. 
Maritza Isaza. 
 
Secretaria escuchamos atentamente su exposición, igualmente le hemos 
hecho seguimiento al proyecto de Acuerdo radicado, un proyecto no 
solamente muy bien traído sino muy necesario, aclamado por esta 
importante comunidad, representantes también pues de los ciudadanos de 
las diferentes comunas, quienes realmente desde que tenemos esta 
disposición normativa pues ellos han venido reclamando este derecho que 
yo creo que era más que justo. 
 
Vemos con preocupación eso sí en la exposición que realmente y desconocía 
el dato pues hay en algunas comunas la conformación pues de las juntas de 
acción local pues no está debidamente estructurada como se quisiera por 
ejemplo la Comuna No. 4 donde solo hay un integrante, realmente si bien 
esa persona que tenemos que exaltarla porque digamos está representando 
su comunidad al unísono, pues realmente digamos en la dinámica de lo que 
se quiere o de la naturaleza de las Juntas de Acción Local pues realmente no 
se hace un ejercicio adecuado, así mismo como en las otras que incluso veo 
que en su conformación lo da un número par que realmente pues no coincide 
con también con la integración que los otros es un número impar a partir de 
5 entre 5 y 9 integrantes, entonces pues realmente pues encontramos con 
preocupación ese detalle, sin embargo también nos parece que este proyecto 
pueda avivar esa participación en estos espacios tan importantes en las 
diferentes comunas tanto de la zona urbana como en la zona rural, toda vez 
que digamos que estas corporaciones a veces han sido mal descalificadas en 
digamos en algunos espacios y realmente se ha desconocido su importancia 
que como le digo pues es de gran valor, y pues encontramos con este 
proyecto la posibilidad de que en los próximos comicios podamos tener una 
participación aún mayor ya que estos ediles o futuros ediles entenderán que 
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por lo menos tendrán ese derecho tan importante de estar asegurados pues 
a nuestro sistema de seguridad social. 
 
Yo creo que aquí en este concejo también veníamos reclamando la 
posibilidad de que junto con la administración podíamos articular este 
proyecto y sacarlo adelante en la menor brevedad posible para que por lo 
menos como usted ya lo ha anunciado el próximo año podamos contemplar 
este proyecto en el presupuesto. 
 
También de mencionar que cuando hay voluntad las cosas se pueden hacer, 
aquí vemos que no era mucha plata secretaria $115.000.000 para asegurar 
a nuestros representantes de las distintas comunas en todo el municipio, 
creo que no es un recurso muy grande y que realmente lo que necesitábamos 
era voluntad, una voluntad que ahorita ya está siendo expresada y que yo 
creo que aquí vamos a refrendarla con seguridad en este concejo municipal, 
era eso, muchas gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Marín. Damos el uso de la palabra al concejal Jorge 
Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Muchas gracias presidente, un saludo cordial 
compañeros de concejo, al público presente, los ediles que nos acompañan 
en la mañana de hoy y a la doctora Maritza Isaza, Secretaria de Participación 
Comunitaria. 
 
Muy importante secretaria ese proyecto que en la mañana de hoy estamos 
socializando, creo que es un aporte muy importante de la administración para 
nuestros ediles que venían solicitándolo ya hace mucho tiempo y por fin se 
puede decir que hay una posibilidad de que ellos puedan tener estos 
beneficios y concretamente sencillamente darles anticipado mi voto positivo 
por esta iniciativa y por este proyecto tan importante, quería dejar eso dicho 
el día de hoy pueden contar con este concejal, con ese voto positivo, muchas 
gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidenta, muy buenos días a 
la Secretaria de Participación Comunitaria, a los concejales, a los ediles que 
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nos acompañan en estos momentos en las gradas, igualmente a las personas 
que nos acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidenta y especialmente a la Secretaria de Participación Comunitaria, 
preocupan varios aspectos que tienen que ver con la conformación de las 
juntas administradoras locales, digamos que conformación de las juntas de 
las administraciones locales, a hoy es un acierto la administración de que se 
presente este proyecto de acuerdo como lo mencioné ayer, beneplácito del 
cumplimiento de la Ley darles las garantías a los ediles para que puedan 
ejercer su función dentro del territorio de las comunas, pero si quisiera hacer 
varios interrogantes: 
 
La primera, allí se habla en el cuadro que usted muy bien presenta, igual a 
la persona que está brindándole apoyo nos pudiera brindar el recuadro dónde 
están las comunas, donde se habla por ejemplo de la comuna 5 hay cuatro 
ediles, pero se habla de que no está conformada, igualmente la comuna 10, 
la 10 y la 5 específicamente que tienen cada uno cuatro ediles elegidos por 
voto, como de una u otra forma podemos empezar a trabajar para organizar 
a los ediles de estas diferentes comunas para que hagan parte de este 
proceso. 
 
Segundo, cual es el alcance que tiene la póliza de vida que ha sido cotizada 
para los ediles en el municipio de palmira, ya que usted manifiesta que tiene 
un costo de 115 millones de pesos, nos gustaría conocer esencialmente cuál 
es la cotización que usted tiene, porque respetuosamente, la póliza de los 
concejales que somos 19 pero está alrededor como 25 millones de pesos al 
año, allí habla de 115 millones de pesos al año y son 48 no sé cuál es el 
alcance que tiene la póliza de vida que aspectos cubre y cuáles son los 
montos que cubriría. 
 
Tercer aspecto, existe alguna demanda ante el municipio de Palmira, por el 
caso de algún edil que en la actualidad o en este periodo haya fallecido y no 
esté dentro de este proceso, obviamente no va a estar, pero si existe una 
demanda por no haberle brindado los beneficios y el cubrimiento en su 
momento y otro aspecto importante que quisiéramos de una u otra forma 
conocer es, a partir de cuándo se empezaría a brindar este tipo de 
cumplimientos de los aspectos de la Ley para nuestro ediles que son 48, que 
será una vez se apruebe este proyecto o ya en enero del próximo año. 
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Esencialmente esos 4 aspectos que son importantes para connotar este 
proyecto de acuerdo, pero si como lo mencionó uno de nuestros compañeros 
concejales que reiteradamente desde el año 2016 vengo solicitando este 
proyecto de acuerdo qué en su momento lo presenté, dos veces a esta 
administración para que se hiciera este proyecto, hoy veo con beneplácito y 
va a contar con mi voto positivo para esta herramienta que beneficiará y que 
hacia el futuro se fortalezca, la comuna 8, ya es ejemplo en organización de 
las comunas, ya que creo que los últimos 24 años o 20 años siempre ha 
contado con más de 3 ediles elegidos por voto popular asentados en esa 
comuna y que han venido haciendo su proceso normativo de reuniones, de 
actas y de conformación de lo que tiene que ver con una buena Junta de 
ediles, es esencialmente eso lo que quería preguntarle Dra. Maritza Isaza. 
 
LA PRESIDENTE: Algún otro concejal va hacer el uso de la palabra, le 
damos la palabra a la doctora Maritza Isaza, para que responda los 
interrogantes de los concejales. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchísimas gracias, yo de verdad celebro este día, 
es mi primer proyecto de acuerdo aquí, pero además celebro que estamos a 
unísono diciendo que esto es necesario y que este municipio necesita esto, 
yo creo que todas y todos aquí en este recinto, no hay ninguno, ni ninguna 
que seguramente se oponga a que este proyecto se haga realidad, esto para 
mi es de mucha alegría, porque esto simple y llanamente participación 
comunitaria activa que han ganado y como lo dijo muy bien nuestro concejal 
Jesús Trujillo, es una realidad que aparece, no porque como dije ahoritica, 
no porque lo pensemos hoy, sino porque es una realidad de hace mucho 
rato, y como lo dijo muy bien nuestro concejal Freiman, 20 o 24 años en 
algunos territorios ya se habla de las JAL; y yo quiero aprovechar allí para  
las preguntas que hacían, cuando el concejal Agudelo también dijo que daba 
su voto y el concejal Freiman también, creo que es necesario entender la 
participación, yo me acuerdo la primera vez que vine, que dije que tenía un 
presupuesto y que ustedes me hacían caras, de cómo tenía un presupuesto 
tan pequeño, y quiero contarles que estoy super feliz porque creo que para 
el próximo año vamos a tener más de 1.000 millones en Participación 
Comunitaria, y esto es gestión de ambas partes, ustedes también apoyando 
el que hagamos gestión por la participación real  y eso porque estamos 
haciendo proceso con la gente, con cada uno, cada una de los que merecen 
participación activa, real; y cuando digo Adriana que siempre me pregunta 
por los pesos, no es porque haya proyectos que vamos a traer, porque los 
proyectos de bienes y servicios son a través de las otras secretarias, pero es 
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para fortalecer la participación, para fortalecer que haya liderazgos reales en 
el territorio y los hemos mostrado muy bien aquí, venían liderazgos y en el 
paro social salieron otros, que también tienen hoy un lugar, y también van a 
venir los concejos de juventud, y los concejos de juventud no van a dar 
jóvenes y jovencitas también pensando en ese ejercicio de la participación, 
y esto es supremamente fundamental para un municipio como Palmira, de 
más de 350 mil habitantes, porque esto hace que la ciudadanía activa haga 
que en los territorios se piense en el bien común, es importante pensar en el 
bien individual y yo digo siempre, pero el bien común siempre será el que 
nos permitirá avanzar mucho más. 
 
Entonces voy a contestar algunas, las preguntas que me estaba haciendo 
muy bien el concejal Freiman, la póliza de vida está paga ya hoy, porque la 
póliza de vida entra con la póliza que tiene la Alcaldía, todas las pólizas que 
tiene la Alcaldía, está sale de recursos físicos y desde ya está paga por un 
año completo, o sea que hoy ya tenemos la póliza de vida, la Alcaldía ya 
pagó la póliza por un año, o sea ellos van a entrar en la póliza por un año 
desde la fecha, si ya se pagó; ya me están corroborando la Dra. Juanita si 
ya está pago y ya entraron, van a entrar ya ellos, dime tú, si en octubre se 
hace una nueva póliza para la Alcaldía, con todas las pólizas que van hacer 
la Alcaldía, para todo lo que hay en Alcaldía, entra también, entran ellos y 
entra completa por un año, por este tiempo, y entonces vamos a mirar ya 
que nos pasen el dato para poderle ajustar muy bien esa respuesta a usted, 
porque yo estuve con ella, con la Dra. Juanita, desde hace un tiempo atrás, 
y viendo la información me dijo apenas nosotros renovemos póliza podemos 
meter a todos los ediles allí de una vez; cuando usted pregunta que si tendría 
que ser el próximo año, podría ser desde ahora mismo la póliza de vida, y 
esto es muy importante para mí porque ellos están en territorio todo el 
tiempo, entonces eso lo estoy corroborando en este instante, ya les tengo la 
información aquí mismo; el alcance de la póliza es de amparos por muerte, 
auxilios funerarios, enfermedad graves, entre otros; la póliza rige a partir de 
la aprobación porque ya se tiene asignado el recurso, con la aprobación se 
pide documentación y de una, esa es la respuesta que me acaban de dar, y 
es un poco de lo que estoy diciendo, y estos son los asuntos que están allí 
en la póliza que cubre, vuelvo y lo repito para todos y todas, amparos por 
muerte, auxilios funerarios, enfermedad graves, entre otros, es un tema de 
una ganancia que han hecho ustedes, creo que es muy importante. 
 
No tengo todavía la información de la demanda, no me ha llegado, a mí no 
me ha llegado a la fecha ninguna información sobre demanda, estoy 
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revisando en Jurídica si ha llegado, pero como yo también tengo toda la 
información de PQR no la he visto, entonces podré, podremos revisar; y creo 
que voy a revisar muy bien porque después de tres si está conformada, 
puede ser que hay un error en la diapositiva, pero después de tres tenemos 
conformación de JAL, yo creo que fue dato de hundir el dedo donde no era, 
pero después de 3 ediles tenemos ya JAL, aquí la única que no tiene 
realmente es la 4, que tiene solamente una edilesa, la 4 y la 9 que tiene una 
sola edilesa, yo creo aquí importante responder esas y las otras que no tengo 
ahorita respuesta honorable concejal Freiman, yo se las haré llegar por 
escrito las preguntas que usted me acaba de hacer. 
 
Estoy mirando porque mi equipo me está ayudando aquí a revisar, listo aquí 
ya me acaban de explicar porque no están conformadas, pueden tener 3 o 
más ediles, pero si no hacen el acta de conformación no hay JAL, 
necesitamos que trabajen en el acta de conformación prontamente para que 
ya tengan activada, tiene 4 pero no han hecho acta de conformación de que 
son ediles, tienen que hacerla y esta es la ganancia que quiero que también 
hagamos entre todos, información asertiva y acertada para nuestra 
comunidad de lo que deben de tener, y ustedes también ediles y edilesas, 
movilizar a sus compañeros de las otras comunas a que tengamos estos 
ejercicios hechos realidad; yo creo que he dado cuenta de lo que ustedes me 
han pedido como concejo a que viniera hoy a presentar este proyecto de 
acuerdo, y dije que no me iba a blanquear este año y lo traería. Muchas 
gracias a todos y todas. 
 
LA PRESIDENTE: Damos el uso de la palabra a la honorable concejal Ana 
Beiba Márques. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Buenos días muchísimas gracias Dra. Claudia, 
presidente de la Corporación, un saludo muy especial a los compañeros, a 
las personas que están aquí, a la doctora Maritza un saludo especial y a las 
personas que nos acompañan por las redes. 
 
Realmente un proyecto muy significativo para los ediles, yo pienso que con 
esto se le da una valía a los ediles por la administración municipal porque 
hace bastante tiempo venían pidiendo esto, y hace bastante tiempo también 
salió la Ley que le daba estos derechos, pero que hasta hoy apenas se 
concreta.  Importante también que tengamos casi un 50% y 50% frente a 
eso que la Ley pide frente a la equidad de género, que hayan bastantes 
edilesas y allí un reconocimiento especial a todos los ediles, especialmente a 
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ellas; y también Dra. el edil hizo una solicitud, yo quiero coadyuvar a esa 
solicitud y es que el señor alcalde se reúna con los ediles de la ciudad, porque 
es importante que él como mandatario escuché sus ediles y entonces esta 
es una solicitud que apoyo del edil que hizo la solicitud, entonces era eso, 
muy contenta también, es un proyecto que tendrá mi voto positivo porque 
creo que era necesario y justo este proyecto para dar esa solicitud que hace 
tiempo ellos venían requiriendo, gracias señora presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejala, tiene uso de la palabra el honorable 
concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidenta.  A manera de conclusión 
pues, dos cosas Secretaria, primero pues ya lo mencionaron mis compañeros 
un proyecto necesario, importante que fortalece precisamente esos espacios 
participativos que son fundamentales en la construcción de país y de 
territorio, en el caso de Palmira; bueno y también Secretaria ya lo dijo ahora 
el representante de los ediles, también hay una posibilidad de que ellos 
también reciban honorarios, y yo creo que en ese sentido es que también  
tenemos que avanzar; revisaba por ejemplo que en Manizales a partir del 1º. 
Enero del 2022, los ediles, más de 80 que tienen en esta ciudad muy similar 
a Palmira, van a comenzar a recibir sus honorarios alrededor de 52 mil pesos, 
presupuesto más o menos en Manizales para 80 ediles, como 500 millones 
de pesos; entonces uno ve el presupuesto que tenemos en Palmira y es algo 
también muy viable dentro de la Administración que se tiene que comenzar 
a considerar, estos recursos salen de libre destinación y pues cabe recordar 
que en la vigencia 2020 en Palmira nos sobró un presupuesto muy elevado, 
que en casos como este que con un presupuesto tan pequeño de alrededor 
de 100 millones de pesos podamos impactar un proceso tan importante que 
es el de las JAL, ahí secretaria, yo le felicito primeramente y la invito en que 
sigamos avanzado para que los ediles de la ciudad en algún momento 
también puedan recibir sus honorarios lo cual ya lo permite la Ley, y que 
hecho como ya lo mencione en Manizales a partir del 1º de enero de 2022 
en Manizales lo van a comenzar a recibir. Sería eso presidenta, Muchas 
gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Tiene el uso la palabra el Honorable 
Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidenta, dos cositas, la 
primera, Secretaria de Participación Comunitaria, Maritza Isaza, es 
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importante lo que usted acaba de resaltar frente a que una vez, no, ayudar 
a conformar las JAL en esas dos comunas que hoy tienen la posibilidad de 
conformarse y hacer parte de este tipo de beneficios, para que al menos 
empecemos con tema de la seguridad social. 
 
Hay una parte que me preocupa y es el tema de las sesiones, en el proyecto 
de acuerdo habla de sesiones mensuales, eso es digamos que cada comuna 
lo puede reglamentar de una forma diferente, entonces creo que debemos 
de mirar exactamente como de una u otra forma podemos mejorar ese 
artículo, porque si allí lo dejamos mensual, estaríamos diciendo que casi que 
mensualmente tiene que sesionar las comunas, entonces depende de la 
reglamentación, del reglamento interno que tenga cada una de las diferentes 
comunas así mismo se sesionara, es igual que el concejo municipal.  El 
concejo municipal nosotros no sesionamos los 12 meses del año, solamente 
unos periodos que están determinados en la Ley y que los acoge el 
reglamento interno del concejo, y esos periodos son los que hoy tenemos 
como sesiones ordinarias; igualmente tenemos que analizar cómo de una u 
otra forma podemos ampliar ese aspecto que tiene que ver con el reglamento 
de las sesiones ordinarias y extraordinarias, para darle una claridad a ese 
aspecto, para darle cumplimiento a esa posibilidad. 
 
Y lo otro que no me deja muy claro y es el aspecto de la póliza de vida, 
porque una cosa es la póliza de vida para la administración municipal que 
haga la adquisición, pero otra cosa es incluirlos dentro de la póliza de vida 
que hoy tiene el municipio de Palmira; no sé hasta donde legalmente se 
puede hacer ese proceso, pero creo que la póliza de los ediles por ser de alto 
riesgo, es igual a los concejales por ser alto riesgo, tiene una connotación 
completamente diferente y tiene que ser un proceso licitatorio 
completamente diferente para poder adjudicar esa póliza de día o mejor la 
entidad que se gane esa licitación, porque tiene unas connotaciones 
completamente diferentes, creería que si se puede empezar este año sí, y se 
puede empezar de una vez que se realicen todos los procesos contractuales 
de licitación frente a este proceso de la póliza de vida, pero creo que hay que 
hacer un proceso independiente a lo que hoy tiene la administración, y creo 
que no se puede incluir de una forma taxativa en lo que hoy existe en el 
municipio de Palmira frente a las pólizas de vida, si se puede empezar ya, 
una vez se promueva el proyecto de acuerdo municipal, que creo que muchos 
de nuestros compañeros pues lo vamos a acompañar en este proceso, pero 
lo que hay que hacer un proceso independiente para lo que es el 
otorgamiento la póliza de vida para estos ediles de nuestro municipio; y 
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obviamente comparto la posibilidad en dos aspectos que ha mencionado a 
parte Aicardo Lenis Caicedo, uno es la parte que no hace parte del proyecto 
de acuerdo, lo voy a dejar muy claro no hace parte proyecto de acuerdo, 
pero creo que hay que brindarle acompañamiento a los ediles del municipio 
de Palmira y específicamente a las Juntas administradoras de cada comuna, 
porque muchos de ellos no tienen los espacios, no tienen las herramientas, 
no tienen los insumos, los implementos, para trabajar desde los diferentes 
territorios, como usted muy bien lo conoce, ese es un aspecto; y el segundo 
aspecto, de analizar hacia el futuro como de una u otra forma se puede 
analizar la posibilidad de que el municipio de Palmira dentro de sus diferentes 
derogaciones, pues mirar este proceso como algo más motivador y mirar la 
posibilidad si al futuro de hacer un reconocimiento en materia de honorarios 
que la Ley permite hasta 2 UVT, y de una u otra forma pues se puede 
establecer algunos rangos a nivel de nuestro municipio, específicamente a 
nivel de las comunas. Gracias señora presidenta, es usted muy amable y muy 
gentil. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidenta, buenos días a toda la mesa 
directiva y compañeros del concejo, a quienes nos ven a esta hora por las 
redes sociales, y a los ediles de la comunidad que nos acompañan a esta 
hora en el recinto y claramente también a la secretaria de participación 
comunitaria Maritza. 
 
Yo creo que es un proyecto muy bien traído, más que la importancia del 
proyecto es la solicitud constante que traían los ediles y edilesas de nuestro 
municipio durante muchísimos años, resaltar ese compromiso que usted hizo 
aquí de qué iba a trabajar constantemente con ellos para lograr tener este 
proyecto y aquí, que lo tenemos y también el trabajo por intentar y 
esperemos que se logre tener en este último trimestre, una vez aprobado 
este proyecto, que se ve con buena iniciativa de parte de la mayoría de los 
concejales y también contará con mi voto favorable, que este último trimestre 
los ediles y edilesas puedan contar con este con esta importante ayuda en 
seguridad. 
 
Yo creo que estos proyectos de acuerdo que se traen al concejo y que tienen 
que ver con dar incentivos a estas comunidades, pero también muy 
importante que va a permitir aumentar la democracia en nuestro municipio. 
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Recordemos que en este cuatrienio tengo entendido que la cantidad de ediles 
disminuyó comparada en cuatrienios pasados debido a la poca participación 
de las personas en estas elecciones, yo creo que este tipo de incentivo de la 
seguridad social de la comunidad va a permitir que aumente directamente la 
participación en este tipo de democracias sociales como son las JAL, un papel 
crucial en comunicación con la alcaldía y también con los concejos 
municipales que la participación de las mujeres siga aumentando y que esa 
participación para todos los ediles aquí se vea reflejada también en el 
Concejo y está llegando casi a una paridad en las JAL, que se pueda llegar 
también a eso y que ese esfuerzo que ustedes vienen trabajando en la JAL 
se replique en el concejo y que tengamos muchas más mujeres 
representando y haciendo este trabajo acá en el consejo y también pues 
extender la invitación, como lo decía mi compañera Ana Beiba, que se dé ese 
diálogo con el alcalde que ya ha demostrado voluntad con este proyecto de 
acuerdo, de que está abierto a escuchar y a aumentar estos incentivos, a 
aumentar la participación de la democracia, que se pueda dialogar sobre los 
posibles o la posibilidad de tener estos honorarios para ellos y que estos 
permitan que haya mayor participación de las JAL, muchas gracias 
presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidenta, igualmente la dra. Maritza 
Isaza de verdad un proyecto importantísimo, un proyecto que hay que  
resaltar, igualmente a nuestro ediles hacer ese reconocimiento a Jesús Lenis 
que lo hemos visto  batallar hace muchos años atrás este proyecto, 
igualmente a nuestro compañero John Freiman logra pues igualmente ha 
sido un facilitador para que hoy este proyecto aquí en el Concejo y 
administración municipal por la voluntad política de fijar y dar el presupuesto.  
Un presupuesto importante donde de esta manera aquí gana nuestra 
democracia, el fortalecimiento igualmente a los procesos de nuestra 
comunidad y de nuestra ciudad, a una labor que desarrollan nuestros ediles 
muchas veces igualmente por allá sin nada a cambio, por una voluntad, por 
un amor a su labor de comunidad, decir esto y creemos igualmente que este 
es un proyecto pues de ciudad no y usted lo decía, doctora, cuando 
encontramos lo común ante estos momentos de crisis, que nos encontramos 
a una crisis inflacionaria y económica muy fuerte en el planeta, igualmente 
en nuestro país y esto nos va a permitir dar esa confianza a la comunidad, 
era esto señora Presidente muchas gracias. 
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LA PRESIDENTE: Damos el uso la palabra la doctora Maritza Isaza que no 
ha pedido el uso la palabra en este momento. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias concejala, yo quería para 
responderle al final voy a responderle a don Aicardo porque tuvo unas 
preguntas que usted recogió Dra. Ana Beiba y el Dr. Freiman pero quiero 
decirles que este año el valor que quedaría son $217.594.400, $115.700.000 
eran los de la póliza pero la seguridad social son $101.894.000 entonces nos 
suma $217.594.400 para que no solamente son 100 sino 217 eso creo que 
también es una buena apropiación que usted lo comparaba con los posibles 
500 que también tendrían de honorarios en Manizales entonces si tenemos 
217 creo que eso es muy importante para el proceso y hacer la gestión para 
mirar cómo debería ser, esto lo voy a conectar con lo que usted dijo en 
términos del método, cómo se debería hacer el ejercicio del método de los 
honorarios, señores ediles y edilesas que están allá viéndome, aquí que están 
los que están viendo del otro lado, este es un ejercicio de democracia y 
participación activa y aquí es y lo vemos con don Aicardo desde el primer día 
que usted me habló de esto, es que no se va a dar honorarios si no hacemos 
la tarea, no se va a dar pago de seguridad social si no hacemos la tarea me 
lo ha dicho una y otra vez don Aicardo que ha sido un defensor a ultranza de 
esto es decir sí o sí tienen que sesionar, y tiene un aprendizaje como vamos 
a hacer el ejercicio con don Aicardo como cooperación horizontal que me 
cuente como es que lo hacen ustedes para que las otras JAL aprendan 
también, porque es que hay un camino recorrido y ese camino recorrido hay 
que enseñarlo y trabajarlo con los otros y las otras, eso es una cosa. 
 
Dos, decirles que para nosotros es vital el ejercicio  y luego no sé don Aicardo 
usted porque me está pidiendo el encuentro con el alcalde, tuvimos el 
encuentro con el alcalde el 11 de agosto lo hicimos como un proceso 
formativo y él estuvo, no estoy diciendo que no, nos falta un ejercicio más 
formal como lo estamos diciendo, pero si hemos tenido encuentros para que 
nos quede claro también aquí que si nos encontramos, porque usted me está 
diciendo que no cuando nos sentamos y tomamos un refrigerio con él y 
conversamos también, vamos a ser formal ya con este Proyecto de Acuerdo 
y ya donde ustedes pueden trabajar pero el 11 de agosto nos sentamos, y 
ustedes estaban allí y nos sentamos con él y él conversó con ellos, entonces 
eso también hay que contarlo porque a veces nos quedamos con una parte 
del cuento y no toda, listo, y eso es importante era proceso formativo desde 
la secretaría de participación. 
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Y esto lo conecto con la otra cosa que decía muy bien el concejal Freiman, y 
es que nosotros queremos hacer una cosa muy importante y es hacer 
procesos formativos también de acompañamiento a las JAL que nos lo ha 
pedido también fuertemente, nosotros ese día nos encontramos porque aquí 
la petición que hubo es que faltaban los carnés faltaban unas cosas y nos 
sentamos en ese sentido hicimos este ejercicio, nos falta otra formal, ahora 
sí cuando pase esto del Proyecto de Acuerdo nos sentamos y hacemos una 
sesión formal para que podamos avanzar en el aspecto, les parece, entonces 
respondo ya a esa petición. 
 
Y por último que quiero darle también el agradecimiento y no me puedo 
echar todas las flores de este ejercicio, este ejercicio se hizo en asocio en 
toda la alcaldía para que esto fuera una realidad, Hacienda, Desarrollo 
Institucional, las dos Secretarías de Desarrollo Institucional, Jurídica y la 
Secretaría de Participación con todo el equipo para que esto fuera una 
realidad y hoy tengamos ese Proyecto de Acuerdo aquí y gracias a todos y 
todas por hacer que esto sea un tema tan vital y que estén casi todos aquí 
en sesión para decir que este es un tema que el municipio se merece y sobre 
ediles y edilesas que por tantos años han estado luchando porque esto fuera 
una realidad, muchísimas gracias a todos y todas ustedes. 
 
LA PRESIDENTE: Gracias doctora, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Jesús Trujillo para conclusiones. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, muy brevemente señora 
secretaria nos alegra pues que allá atendido cada una de las intervenciones 
de nosotros igualmente de la comunidad, tal vez y lo hago como abogado 
del diablo en la intervención del señor edil la búsqueda de un encuentro con 
el señor alcalde que de pronto usted respetuosamente pues le recuerda que 
ya lo tuvo, creería yo que está en la búsqueda de lo que es normal y es seguir 
tiendo encuentros permanentes entre el mandatario con los representantes 
de la comunidad. 
 
Algo que también mencionó ahorita la honorable concejal Ana Beiba Marqués 
en muy buen sentido hacía esa intervención y qué hoy yo reflexiono con que, 
qué bueno sería que el mandatario local se reuniera con su junta directiva 
principal que somos nosotros, usted  es la Secretaria de Participación 
Comunitaria ha sido muy diligente y muy diferente con este concejo, pero 
que bueno secretaria que también el día de hoy bajo esas intervenciones nos 
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sirva de reflexión para que se pueda abrir algún canal de comunicación no 
para buscar lo que en algunos momentos y quisieron insinuar que buscaba 
este concejo o estos concejales porque no es así, sino justamente para tener 
un canal de comunicación dónde podamos articular procesos para el 
beneficio de nuestra comunidad, pero bueno, digamos que eso a manera de 
reflexión. 
 
Solamente me queda una sola preocupación con su última intervención y es 
que pasará con la edil o el edil de la Comuna No. 4 en el sentido de que 
realmente no va a poder sesionar, no va a poder tener esos encuentros 
deliberatorios porque realmente pues no tiene una conformación en su 
comuna de la junta de acción local que le permita hacer ejercicio y pues que 
usted ha sido muy clara en el decir de que la seguridad social se pagará sí o 
sí solamente si pues ellos trabajan y ejercen ese ejercicio de sesionar, 
entonces pues esa es la única preocupación y me gustaría que de pronto nos 
diera claridad aquí en este concejo, gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra para 
conclusiones el honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Muchas gracias presidente, un saludo muy especial 
para la secretaria Maritza Isaza, para los ediles que hoy nos acompañan, 
todos mis compañeros y las personas que están en el Facebook Live en este 
momento. 
 
Me parece que esta iniciativa es la recompensa a ese trabajo que hacen los 
ediles y edilesas de nuestro municipio qué son los que están constantemente 
con la comunidad y ayudando a gestionar para mejorar su calidad de vida, 
entonces yo creo que estaba tardío este tema, es muy bien traído aquí ese 
concejo municipal a sabiendas que varios de mis compañeros ya como usted 
lo dijo ya lo habían solicitado y creo que vamos por buen camino, yo creo 
que es el pensar de muchos de los que estamos aquí presentes de que qué 
es una recompensa de que los ediles de nuestro municipio tengan un paso 
más a la legalidad, un paso más a algo serio y a un trabajo que ellos vienen 
realizando, muchísimas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Maritza Isaza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias, yo quería decirle que la norma al 
Dr. Trujillo que me preguntaba sobre la única persona, hay que buscar la 
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figura, tenemos que la norma nos dice que tiene que sesionar, que tiene que 
tener esa dinámica, yo me comprometo a hacer una revisión jurídica 
nuevamente si se puede acoger revisaremos, pero quiero que sepan que 
también hay una normatividad y revisaremos jurídicamente, porque es parte 
del proceso, haremos el ejercicio también en este momento para ajustarlo el 
Proyecto de Acuerdo como sea necesario. 
 
Y bueno nuevamente agradecer a todas y todos ustedes porque de verdad 
en el marco de la democracia todos y todas somos parte y estamos 
apostando a esto qué es tan necesario para el municipio y esto es solamente 
para ustedes ediles y edilesas. 
 
LA PRESIDENTE: Gracias doctora, siguiente punto del orden del día 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay Comunicaciones? 
 
LA SECRETARIA: No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay Proposiciones?  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
LA PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
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Siendo las 10:23 a.m. damos por terminada la sesión del día de hoy, le damos 
los agradecimientos a la Dra. Maritza por su compañía, a los señores ediles 
y a las personas que nos siguen por Facebook Live.  Los invitamos para 
mañana a la plenaria a las 9:00 a.m., sábado 18 de Septiembre de 2021. 
Muchas gracias y feliz 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. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


