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      ACTA Nº - 329   
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 20 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 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo. 
Secretaria por favor sírvase llamar a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 20 
de septiembre de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) 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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 20 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”. 
  
CITADO:  DR. GERMÁN VALENCIA- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En cada uno de los correos de los Honorables Concejales 
reposa el acta No. 328 del día 18 de Septiembre del 2021, la coloco en 
consideración para su aprobación, abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado ¿lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
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”.  CITADO: DR. 
GERMÁN VALENCIA, SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Llamamos al Dr. Germán Valencia, Secretario Jurídico de 
la Administración, para que nos acompañe en la mesa principal. 
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DR. GERMAN VALENCIA: Buenos días presidente, secretaria, Honorables 
Concejales y quienes asisten a la sesión de hoy. 
 
Hoy ocupa en este momento la exposición de la viabilidad jurídica del 
proyecto de acuerdo 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. 
 
Nos fue solicitada en la Secretaria Jurídica la revisión de este proyecto de 
acuerdo por la Secretaria de Participación Comunitaria, por lo que se analizó 
jurídicamente para emitir el concepto de viabilidad de conformidad con las 
funciones lo establecidas en el numeral 5 del artículo 7 de decreto 213 de 
2016. 
 
El objeto de este proyecto de acuerdo es adoptar el reglamento para 
garantizar la seguridad social en salud y riesgos profesionales para los ediles 
y edilesas del municipio de Palmira, en aplicación del artículo 2° de la Ley 
2086 de 2021, que fue modificado por el artículo 41 de la Ley 1551 de 2012. 
 
En cuanto al estudio de la competencia de esta corporación, tenemos que en 
el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia establece que 
corresponde a los concejos entre otras las demás que la Constitución y la ley 
le asignen. Frente a lo cual y respecto de las Juntas Administradoras Locales, 
el artículo 119 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 42 de la Ley 
1551 de 2012 y a su vez adicionado y modificado por el artículo 2º de la Ley 
2086 de 2021 determino en su parágrafo lo siguiente:  En aquellos municipios 
cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes, los alcaldes 
garantizarán la seguridad social en salud y riesgos laborales de los ediles, 
con un ingreso base de cotización de un (1) salario mínimo legal mensual 
vigente y sin que esto implique vinculación laboral con la entidad territorial, 
a través de la suscripción de una póliza de seguros con una compañía 
reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal 
efecto expida el Concejo Municipal.  
 
En materia pensional los miembros de las Juntas Administradoras Locales 
gozarán de los beneficios establecidos por el artículo 26 de la Ley 100 de 
1993. También deberá suscribirles una póliza de vida en los términos del 
artículo 68 de la Ley 136 de 1994. 
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Las Juntas Administradoras Locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias y 
20 extraordinarias en el año; la ausencia injustificada en cada período 
mensual de sesiones a por lo menos a la tercera parte de ellas, excluirá al 
miembro de la Junta Administradora Local de los beneficios contemplados en 
el presente artículo. 
 
Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales, quienes ocupen las vacantes tendrán derecho a los 
beneficios a que se refiere este artículo, desde el momento de su posesión y 
hasta que concluyan el periodo respectivo. 
 
De acuerdo a esto vemos que el Concejo Municipal de Palmira es competente 
para expedir este Reglamento con el fin de garantizar la seguridad social en 
salud y riesgos laborales de los ediles de la Junta Administradora Locales del 
Municipio. 
 
Sobre el análisis jurídico, encontramos que La Constitución Política de 
Colombia legitimó las Juntas Administradoras Locales como instrumento de 
desarrollo en las diferentes comunas en las que se encuentra divido el 
municipio de Palmira, esto por mandato expreso del artículo 318 
constitucional.  
 
Además, la Ley 136 de 1994 trajo consigo asuntos relacionados con los 
principios y funciones de los municipios, entre los que se encuentra varios 
artículos destinados a las funciones y atribuciones de las Juntas 
Administradoras Locales, de ellos se derivan beneficios que se otorgan para 
los miembros de estas corporaciones públicas de elección popular que es el 
objeto de este proyecto de acuerdo, conforme a lo establecido en el artículo 
19, modificado por el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, quien a su vez 
también fue modificado y adicionado por el 2º de la Ley 2086 de 2021, 
tenemos que en cada una de las comunas o comunas o corregimientos habrá 
una Junta Administradora Local, integrado por no menos de tres (3) ni más 
de nueve (9) miembros, elegidos por votación popular para periodos de 
cuatro (4) años, que deberán coincidir con el periodo del Alcalde y de los 
Concejos municipales. 
 
Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante acuerdo de sus 
Concejos, establecerán el número de ediles por cada corregimiento o 
comuna, teniendo en cuenta el número de habitantes. 
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Los municipios podrán establecer el pago de honorarios a los miembros de 
las Juntas Administradoras Locales. 
 
Los honorarios se establecerán por iniciativa de sus alcaldes y mediante 
acuerdo de sus Concejos municipales, hasta por dos (2) Unidades de Valor 
Tributario (UVT), por asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones por 
el máximo de sesiones previsto en esta ley. 
 
En su Parágrafo 1º contempla La fuente de ingresos de la cual se genera la 
financiación de los honorarios debe ser de los ingresos corrientes de libre 
destinación que el distrito o municipio tenga establecidos en su respectivo 
presupuesto. 
 
Parágrafo 2o. En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil 
(100.000) habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad social en salud 
y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente y sin que esto implique vinculación 
laboral con la entidad territorial, a través de la suscripción de una póliza de 
seguros con una compañía reconocida oficialmente de conformidad con el 
reglamento que para tal efecto expida el Concejo Municipal. 
 
Analizado el Parágrafo 2 del artículo señalado, se tiene que el legislador 
impuso al ente territorial municipal, con una población superior a cien mil 
(100.000) habitantes, la obligación de garantizar el cubrimiento de la 
seguridad social en salud y riesgos laborales a los miembros de las JAL, con 
un ingreso base de cotización de un (1) smlmv. Adicionalmente estableció 
con la expresión y sin que esto implique vinculación laboral con la entidad 
territorial, lo cual trae como consecuencia que el aporte de los integrantes 
de las JAL a la seguridad social en salud y riesgos laborales deben efectuarse 
como trabajador independiente. 
 
En lo que respeta a nuestro municipio de Palmira mediante acuerdo 157 de 
1997, por el cual se establece el ámbito territorial del municipio de Palmira y 
su división política-administrativa en comunas, se contempla la división de 
este siete comunas urbanas y nueve comunas rurales; como también se 
define la integración de las Juntas Administradoras Locales. 
 
Estos integrantes de las Juntas Administradoras Locales, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 123 de la Constitución hacen parte de una 
Corporación Pública, siendo una categoría especial de servidores públicos, 
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diferente a la de los empleados públicos, en la medida que entre ellos y el 
Estado no existe una relación legal y reglamentaria, ni ningún tipo de relación 
laboral, por lo tanto, no son vinculados ni como empleados públicos ni como 
trabajadores oficiales. 
 
En desarrollo del análisis jurídico desarrollado, la propuesta es que para los 
ediles de las comunas establecidas en el municipio de Palmira se tenga en 
cuenta lo siguiente: 
 
-Realizar los aportes por parte de la Administración Municipal en materia de 
seguridad de salud y riesgos laborales a los miembros de la Junta 
Administradora Locales del municipio de Palmira, durante su periodo o 
fracción de periodo constitucional, sin que esto constituya vinculación laboral 
alguna con el municipio de Palmira. 
 
-El segundo, se establece que la escogencia de la entidad prestadora de 
servicios de salud EPS estará a cargo de cada uno de los miembros de las 
Juntas Administradoras Locales. 
 
-Tercero: Garantizar a los ediles y edilesas del municipio de Palmira, durante 
su periodo o fracción de periodo constitucional, una póliza de vida en los 
términos del artículo 68 de la Ley 136 de 1994. 
 
-Cuarto: Establecer las consecuencias en caso de ausencia injustificada de 
algún edil o edilesas de por lo menos la tercera parte de las sesiones de cada 
periodo mensual, siendo acreedor a la perdida de los beneficios establecidos 
en el acuerdo municipal, como también cuando pierda su condición por las 
causales determinadas por la ley. 
 
-Quinto:  Garantizar la apropiación presupuestal para el cumplimiento del 
acuerdo, para lo cual se deberá incluir en el Acuerdo de presupuesto de 
Rentas y Gastos del Municipio de Palmira, para cada vigencia fiscal. 
 
Conforme a lo expuesto tenemos que es deber legal del municipio de Palmira 
que cuenta con una población superior a cien mil habitantes (100.000) 
garantizar la seguridad social de los integrantes de la JAL, con cargo a los 
recursos del ente territorial, mediante la afiliación como independientes al 
régimen contributivo con un ingreso base de cotización de un (1) salario 
mínimo mensual legal vigente. 
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Con el fin de adoptar estos beneficios propuestos en este proyecto de 
acuerdo, la administración municipal a través de la Secretaria de Hacienda 
expidió el correspondiente impacto fiscal de la norma en los términos de la 
Ley 819 de 2003 en donde manifiesta que el proyecto de acuerdo de la 
referencia presenta impacto sobre las finanzas municipales con un costo para 
la vigencia 2021 de $116.475.385, recursos que se encuentran debidamente 
presupuestados para atender esta erogación. 
 
El Proyecto presenta consistencia con las proyecciones del Marco Fiscal 
Mediano Plazo, conforme lo establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003. 
 
Es así que revisada la propuesta acordal junto con la correspondiente 
exposición de motivos, la Secretaria Jurídica encontró ajustada a derecho la 
propuesta y en razón a ello otorgó viabilidad jurídica mediante nota interna 
del 6 de septiembre de 2021.  Esa es la viabilidad jurídica. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias doctor Germán Valencia.  Algún concejal 

va a hacer uso de la palabra?.  Tiene el uso de la palabra, concejal John 

Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días al Jurídico Germán Valencia, a mis compañeros y a las personas 
que nos acompañan.  
 
Presidente frente a esta importante iniciativa quisiera preguntarle al Jurídico 
si bien tiene respuesta frente a lo que le voy a preguntar, es frente este 
proyecto de acuerdo aquí en el escrito tiene cuatro responsables, la 
Secretaria de Participación Comunitaria, la Secretaria de Hacienda, la 
Subsecretaría de Talento Humano y la Subsecretaría de Desarrollo Físico.  
 
En aras de dar eficiencia y eficacia a lo que tiene que ser el trámite de este 
proceso, pues este suscrito concejal y que hoy es ponente de la iniciativa, va 
a sugerir y va presentar una proposición para que la responsabilidad caiga 
en una sola Secretaría, y sea la que se encargue de hacer los trámites 
pertinentes ante todas las demás entidades, Secretaria de Hacienda, 
Secretaría de Desarrollo Institucional, lo que tiene que ver con afiliación, lo 
que tiene que ver con pólizas de seguro, bueno, que se encargue 
absolutamente de todo.   
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La pregunta va en el sentido de ustedes que hicieron este análisis porque 
desagregaron la responsabilidad en cuatro Secretarias y porque no la dejaron 
en una, en cabeza de la Secretaria de Participación Comunitaria, 
específicamente que es la que tiene el rol y la comunicación con los ediles de 
la ciudad, para que desde allí se desarrollase lo que es el contacto y lo que 
tiene que ver con la obligación de darle cumplimiento o las garantías en el 
tema de afiliación, en el tema de pagos, en el tema de los aportes, a esta 
importante iniciativa; porque es que lo otro son trámites ya internos, sea 
responsabilizar por ejemplo a la Secretaria de Hacienda de los pagos, es algo 
interno de la administración municipal y tiene que ver con el trámite de un 
pago, responsabilidad a la Secretaria de Talento Humano con el tema de la 
afiliación a la ARL, es un trámite pertinente que se hace normal; pero quién 
debe canalizar y quien debe centralizar toda la función y garantizar todo el 
proceso creo que debe recaer sobre una sola Secretaria, y este caso quien le 
habla que es el ponente, está considerando quien debe garantizar todo este 
proceso es la Secretaria de Participación Comunitaria, obvio apoyándose 
internamente en esas otras Secretarias o Subsecretarias, pero aquí haciendo 
una modificación a este articulado, pues yo quisiera  si usted tiene de pronto 
ampliarme el conocimiento frente a esto, si podemos delegar o podemos 
designar mejor que las garantías de este Reglamento recaigan sobre una 
sola Secretaría y que de una otra forma, sea la que sea el puente ante las 
demás, porque pues tampoco vamos a colocar a los ediles que tienen que ir 
a averiguar a Hacienda, tiene que ir a averiguar a Desarrollo Físico, tiene que 
ir a averiguar  a Talento Humano sobre todo un proceso de afiliación, sobre 
trámites, como van los pagos, ya me pagaron, no me pagaron, creo que tiene 
que ser una sola Secretaria la que debe centralizar todo, y ya los trámites 
internos pues será la misma Secretaria de Participación Comunitaria quien se 
encargue de hacer toda esa cantidad de minucias que son trámites 
pertinentes frente a las garantías que en estos momentos se están 
solicitando. Esto es una propuesta que en estos momentos se está tejiendo 
para que sea más eficiente y para que realmente los ediles tengan contacto 
directo con una sola Secretaría y no estén como averiguando en cada una 
de ellas, esa es una pregunta. 
 
La Segunda, la Ley manifiesta el tema de las sesiones, y en el tema de las 
sesiones se habla que hasta 80 sesiones ordinarias y hasta 20 sesiones 
extraordinarias, la Ley manifiesta que debe cumplir con un proceso de 
sesiones ordinarias mensual, hoy digamos que no hay como una directriz o 
un reglamento específico enmarcado en la Ley dónde se dé un periodo de 
sesiones para cada una de las Juntas Administradoras Locales, o sea yo no 
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lo conozco, no lo tengo en mi poder donde se tenga que enmarcar que los 
días tales de cada mes se tiene que hacer sesiones ordinarias o 
extraordinarias, como no es una obligación que esté marcada dentro de la 
Ley, tampoco es una obligación la cantidad mínima, si nos gustaría mirar a 
ver si podemos colocar cierta cantidad mínima sesiones ordinarias para darle 
digamos la relevancia a esas Juntas Administradoras Locales que al menos 
se reúnan, hoy dice hasta 80, no dice80, taxativamente dice hasta, tanto 
ordinarias como extraordinarias, pero sí creo que sería importante, pertinente 
de colocar un mínimo de que se puedan reunir un mínimo esas Juntas 
Administradoras Locales, pues fuera para darle cumplimiento a esto pero 
también para dinamizar las Juntas Administradoras Locales y que realmente 
se empoderen de su rol que está enmarcados en la Ley 136, la 1551, ahora 
en la 2086 de lo que le compete a las funciones de las Juntas Administradoras 
Locales en el municipio de Palmira, específicamente en el país, 
específicamente en las comunas de los diferentes corregimientos, porque 
juegan un papel trascendental en el tema de control político, en el tema de 
ordenamiento de su territorio, en el tema de acuerdos locales, creería 
pertinente colocar al menos un mínimo, un piso de sesiones ordinarias y 
extraordinarias para así motivar a que se reúnan estas Juntas 
Administradoras Locales, al menos mensualmente como mínimo hicieran una 
dos veces o máximo tres veces por mes, para que una u otra forma también 
se  dinamicen y exista como algún tipo de compromiso por parte de estas 
diferentes organizaciones que son importantes para el tejido social, pero más 
para el tejido comunitario dentro de las comunas o corregimientos. 
 
Entonces mis dos preguntas van en ese sentido, primero si podemos 
centralizar, sobre la responsabilidad sobre una sola Secretaría y segundo si 
podemos colocar un mínimo de sesiones ordinarias y extraordinarias para 
darle cumplimiento, o a darle cumplimiento no, para dinamizar la posibilidad 
de que las juntas se vuelvan dinámicas y que realmente pueden reunirse 
periódicamente, porque en la Ley manifiesta que se debe, que las personas 
por ejemplo perderán el derecho si no asisten a la tercera parte de sesiones 
de cada periodo mensual, pero en qué parte de la Ley dice cuál es el periodo 
mensual, en ninguna parte; entonces obligan a que debe asistir por lo menos 
a una tercera parte pero en ninguna parte dice cuál es la tercera parte, cual 
es el mínimo o cual es el máximo, entonces si sería importante dejar estas 
cosas como claras para el desarrollo de este Proyecto de Acuerdo. Esas son 
como mi interrogante señor presidente, muchísimas gracias, de resto creo 
que para mañana esta citada nuevamente la Secretaria de Desarrollo, perdón 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 22 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 329 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

de Participación Comunitaria, la cual profundizaremos un poquito más sobre 
las otras dos observaciones que tengo sobre el Proyecto de Acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra?. Para responder la inquietud del concejal John Freiman 
Granada, tiene el uso de la palabra el Dr. German Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA:  Gracias señor presidente.  Concejal John 
Freiman, creo que si es muy acertado el análisis que usted hace de esa 
revisión de las dependencias que tienen que ver con la materialización de 
este proyecto de acuerdo, nosotros como usted lo preguntaba, el análisis que 
hacemos al revisar este Proyecto de Acuerdo, parte de la estructura y 
funcionalidad definida por el Decreto 213 de 2016 que es que asigna las 
funciones a las dependencias y determina la estructura de la administración, 
entonces vemos que frente a cada una de estas responsabilidades pues cada 
una de las dependencias tiene la función asignada, pero digo que es acertado 
su análisis porque realmente la Secretaria de Participación Comunitaria, es 
una dependencia misional que esta de cara a estas corporaciones y es la que 
debe coordinar y la que debe liderar todo este trámite que debe realizarse 
en caso de aprobarse este proyecto de acuerdo; yo lo digo frente a las otras 
dependencias por que efectivamente esa función si corresponde a esas 
dependencias y la Secretaria de Participación Comunitaria se estaría 
extralimitando por ejemplo metiéndose a un trámite de pago que 
corresponde a un procedimiento ya definido dentro de la administración, y 
estas otras dependencias son dependencias de apoyo transversal a la 
administración y lo que correspondería cuando ya el proyecto de acuerdo 
exista, es determinar al interior de la administración el  procedimiento en el 
que se determinen claramente estas responsabilidades, un paso a paso de 
cómo debe llevarse; pero si sí creo que la mayor responsabilidad y sobre 
todo frente a estas corporaciones y sus integrantes, corresponde a la 
Secretaría de Participación Comunitaria, y simplemente las otras 
dependencias estarían brindando un apoyo transversal en ese procedimiento 
que se determina en el momento de que el acuerdo municipal pues este ya 
vigente. 
 
Sobre su segunda inquietud, respecto a esto concejal, yo le diría, si 
efectivamente es como usted lo manifestó, se establece pues un máximo de 
sesiones, pero no se establece un mínimo, con una mirada rápida a la norma 
de la que estamos hablando pues no veo expresamente. muy claramente esa 
facultad del concejo para reglamentar esta situación; yo le propondría que 
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hagamos una nueva revisión más a profundidad de este punto, junto también 
con la Secretaria de Participación Comunitaria,  entonces yo tomaría nota de 
esa inquietud, la revisamos en los términos que usted la expreso y le 
responderíamos para que podamos determinar esa posibilidad de que está 
facultad de reglamentación que se otorga a los concejos municipales en estas 
normas, también cobije esa parte de poder establecer un número mínimo de 
sesión al que debe asistir, y debe quedar también muy claro creo porque 
como usted bien lo decía, eso tendría unas consecuencias frente a los 
integrantes de estas corporaciones, a los ediles en caso de no cumplir con 
esta disposición.   
 
Entonces le propongo ese estudio, lo haríamos con la Secretaria de 
Participación Comunitaria y le estaríamos informando a usted para que nos 
quede clara esa anotación suya. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. German.  Conclusiones, algún 
concejal va a hacer uso de la palabra?  Siguiente punto del orden del orden 
del día, secretaria.  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Secretario para darle claridad, no es que 
el acuerdo va a colocar que se debe sesionar tantas mínima, no, sino que 
debe haber un cumplimiento de un mínimo de sesiones ordinarias, 
extraordinarias para poder obtener este tipo de beneficios, pero no es que 
vamos a estipular que tantas sesiones van a ser como mínimo, no, si no darle 
que los ediles como mínimo van a cumplir con cierta cantidad de sesiones 
tanto ordinarias como extraordinarias para darle cumplimiento a lo que tiene 
que ver que por lo menos la tercera parte, porque de resto como vamos de 
una u otra forma a desengranar por ejemplo si una comuna habla en su 
reglamento interno habla de 40, la otra habla de 20, la otra habla de 60, la 
otra habla de 15, la otra habla de 10 porque no hay un piso, y como no hay 
un piso pues yo podría decir que hasta con una sesión estoy cumpliendo, 
como no hay un piso, dice hasta 80 o hasta 20 entonces lo que motiva al 
Acuerdo es llevar a las juntas a que sesione como mínimo cierta cantidad de 
sesiones para que tengan al menos el acceso a la seguridad social, a la póliza 
de vida y al tema de la administradora de riesgos profesionales, esa es como 
la sugerencia en ese orden de ideas pero no es que estamos colocando el 
tema de sesiones no, sino darle cumplimiento que al menos puedan llegar a 
un minino de sesiones para darle cumplimiento a esto, es eso nomas 
secretario, gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, yo creo que lo que dice mi 
compañero John Freiman es cierto, pero John Freiman yo pienso que 
comparto totalmente lo que usted dice donde el único responsable es la 
Secretaría de Participación Comunitaria, y en ese orden de ideas así está 
plasmado el Acuerdo en el artículo 5º, aquí que lo estaba leyendo donde dice 
que ella es la responsable de hacer la recepción y sobraría pues en el tema 
de suprimir el artículo 2° en el mismo parágrafo 1° ya está encargada la 
obligación que tiene la Subsecretaría que es lo de la afiliación dejar ese tema 
de ese Acuerdo. 
 
Frente a la posibilidad y yo entiendo lo que dice John Freiman, yo creo que 
es importante que lo revisemos a ver si incluimos un artículo lo que he 
logrado entender es como unificamos que el espíritu de este Acuerdo es que 
sesionen las Juntas Administradoras Locales, entonces o facultamos al 
alcalde para lo que lo reglamente o incluimos nosotros una un Artículo donde 
las Juntas Administradoras como mínimo sesionen tales, podemos colocar 
eso, o cuando ellos expidan su propio reglamento cada una de las comunas 
que son entre mínimo 3 también en ese reglamento quede el tope mínimo 
para que pueda cumplir que dice hasta 80 entonces esa sería para revisar 
ese tema. 
 
Una o facultamos para que lo expidan a través de una resolución de un 
decreto donde quede reglamentado como debe legislar o como debe sesionar 
y los reglamentos internos acogerse a ese decreto que debe poderse por 
cada comuna, o condicionamos nosotros o creamos un nuevo artículo donde 
diga que ese Acuerdo para cumplirse cada comuna deberá por lo menos lo 
que usted está diciendo sesionar por lo menos por mes 3, 4 o 5 días 
dependiendo de lo que se estipule con la finalidad para que ellos expidan sus 
Acuerdos locales y tengan el musculo y lo que se quiere con esos acuerdos 
y la creación de esas Juntas Administradoras Locales, ese sería mi aporte, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Oscar Armando, tiene el uso de la 
palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, las intervenciones de mis 
compañeros John Freiman y Oscar Trujillo han sido muy pertinentes, y 
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entiendo que la naturaleza de este proyecto entre otras cosas es buscar la 
activa participación de las distintas juntas de acción local para hacerse 
acreedores a este pago de la seguridad social tan aclamado por ellos. 
 
Sin embargo, quiero volver a llamar la atención señor secretario jurídico de 
la misma manera que lo hice en la sesión donde participó su compañera 
secretaria de participación comunitaria frente al caso de la Comuna No. 4 
sino estoy mal, la cual solo cuenta con un representante en la junta de acción 
local, situación particular que no se permitiría a esta persona pues realmente 
a sesionar generando un debate y mucho menos pues la expedición de algún 
Acuerdo local. En ese sentido pues si quisiera desde obviamente desde su 
competencia y desde el debate que aquí nosotros generamos al señor 
ponente al honorable concejal John Freiman Granada podamos revisar 
alguna clase de sesión para este caso particular porque realmente yo si vi 
muy enfática a la señora secretaria de participación comunitaria en decir de 
que solamente serían acreedores los ediles que cumplieran con este requisito 
y pues  digamos que bajo esa premisa estaríamos excluyendo a todas luces 
pues a este edil o a esta ediles no sé realmente quién es el representante de 
esa comuna frente a este proyecto de Acuerdo tan importante, situación pues 
que me parece un poco injusta para este representante comunal toda vez 
que pues realmente es una externalidad negativa para él, el hecho de que 
esa comuna pues realmente no hayan más representantes y que él se pueda 
ver privado de ese pago o de ese aporte a la Seguridad Social que vamos a 
empezar a otorgarles desde el municipio. 
 
Entonces si exhortaría usted señor secretario para que desde su competencia 
en materia jurídica este proyecto de Acuerdo y el señor ponente y a todos 
los que se quieran vincular para revisar este caso específico, era eso señor 
Secretario, muchas gracias, señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, si compañero Oscar 
frente a lo que usted menciona hay que analizar algo, cada junta funciona 
muy similar a lo del concejo municipal o sea arma su propio reglamento 
interno, entonces como hoy no se tiene cual es el reglamento interno 
entonces digamos que puede existir una disparidad en el tema de la cantidad 
de sesiones ordinarias y extraordinarias que pueda tener cada una de las 
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juntas administradoras locales, entonces en ese orden de ideas es colocar un 
piso que es como para mirar que puedan de una u otra funcionar. 
 
Frente a lo que menciona el compañero Jesús David Trujillo digamos hemos 
analizado esa alternativa no únicamente de la Comuna No. 4 sino también 
de la Comuna No. 9 que tiene 2, pero ante el imperativo legal y ante un 
Acuerdo municipal sería casi que excluyente esa posibilidad, por qué, porque 
hay un Acuerdo Municipal que habla que como mínimo son 3 por comuna 
para conformar una junta administradora local y lo que menciona la ley es a 
los miembros de las juntas administradoras locales, entonces en ese orden 
de ideas digamos que por comuna tanto la ley como el Acuerdo están en 
concordancia y habla que como mínimo son 3 para conformar una Junta 
Administradora Local, entonces en ese orden de ideas pues la comuna hoy 
teóricamente y legalmente la comuna No. 4 y la comuna No. 9 en conclusión 
serían 3 ediles que estarían casi que excluidos de esta posibilidad ya que allí 
no hay junta, hay edil pero no hay Junta Administradora Local, porque no 
alcanzan a llegar al tope mínimo que son 3 para realmente conformar una 
Junta Administradora Local. 
 
Entonces estas  tres personas que digamos que quedarían casi que excluidos 
al menos la posibilidad es que hacía un futuro en las comunas viendo una 
motivación ya mayor pues de una u otra forma puedan verse reflejadas en 
el incremento de comuneros que se le dice popularmente o ediles hacía un 
futuro, pero digamos que taxativamente yo diría como un imperativo legal 
casi que la imposibilidad, magnifico que lo podamos incluir no tendría ningún 
inconveniente pero pues tampoco legalmente podría dar un banderazo verde 
a algo que va en contravía de la ley en este momento, era eso señor 
presidente muchísimas gracias, usted muy gentil, muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUCACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Comunicaciones? 
 
LA SECRETARIA: Hay una comunicación sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla por favor secretaria. 
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LA SECRETARIA: La unión sindical de directivos de la educación ante las 
amenazas e intimidaciones que han sido objetos los dirigentes sindicales de 
Palmira emite el siguiente comunicado a la opinión pública: 
 
“Teniendo en cuenta que la Constitución Política de Colombia consagra el 
deber del Estado de proteger a todos los ciudadanos residentes de forma 
temporal o definitiva en Colombia y establecer en desarrollo de los derechos 
fundamentales que el derecho a la vida es inviolable que se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones 
reconociendo el trabajo que desde la Junta Directiva de SUTEV Palmira ha 
venido adelantando la Junta Directiva en cabeza de su presidenta Nora Aydee 
de Gaviria Llamosa en procura de lograr mejoras sensibles en la prestación 
del servicio público educativo en el municipio de Palmira. 
 
Conociendo las amenazas proferidas por el grupo autodenominado Águilas 
Negras contra los líderes sociales Nora Aydee Gaviria Llamosa, Fredy Antia 
Trujillo, Juan Carlos Yepes Muñoz y José Fernando Ibargüen Torres, en virtud 
del marco jurídico nacional aplicable a la acción del Estado para la protección 
de los líderes sociales y defensores de derechos humanos incluyendo el 
decreto 1066 de 2015 en lo que corresponde a la prevención y protección de 
los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y la seguridad de personas, 
grupos y comunidades, así como las modificaciones introducidas mediante 
los decretos 2078 del 2017 y 2252 del 2017 y demás instrumentos para la 
protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos. 
 
Finalmente hacemos un llamado para que los violentos quiénes dicen luchar 
por la paz y el bienestar de la sociedad colombiana respeten el disenso y 
entiendan que la paz se construye en la diferencia. 
 
En constancia de lo anterior firmamos en la ciudad de Palmira a los 17 días 
del mes de Septiembre del 2021, atentamente Junta Directiva SUTEV, Valle 
del Cauca.” 
 
Leída la comunicación presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
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LA PRESIDENTE: El honorable concejal John Freiman Granada, tiene la 
palabra. 
 
H.C, JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidenta, para referirme al 
comunicado de la SUTEV donde considero supremamente delicada la 
situación que ellos mencionan allí, de que hoy la SUTEV específicamente la 
directiva sindical está siendo amedrantada sinónimo de terrorismo y que de 
una u otra forma porque digamos que este tipo de situaciones pues hoy no 
sé deben de permitir en ninguna parte del país ni el mundo. 
 
Yo si consideraría presidenta que se traslade por parte de la mesa directiva 
o por parte de la corporación este documento para exigirle a los cuerpos de 
seguridad del estado que al menos se le brinde toda la seguridad a estas 
personas y a todas las personas que de una u otra forma ejercen una defensa 
de en este caso los derechos sindicales, pero igualmente en este caso los 
servidores públicos o los empleados públicos del sector educativo del 
municipio de Palmira. 
 
Estamos hablando del sindicato de los docentes, estamos hablando del 
sindicato que representa más de 1.800 docentes en el municipio de Palmira 
y me parece una situación supremamente delicada, yo si considero que se le 
traslade este documento al Coronel Arenas para determinar cuáles son las 
acciones para brindarle seguridad a estas personas que hoy son funcionarios 
públicos, empleados públicos y que están en la defensa única y 
exclusivamente del sector educativo de nuestra ciudad. 
 
Creería que no están haciendo nada en contravía al marco legal del municipio 
de Palmira o de Colombia y que igualmente no debemos de permitir que 
ahora los sindicatos, los líderes sociales, las diferentes personas que nos 
dedicamos al servicio de lo públicos pues ahora tengamos que ser víctimas 
ahora de amenaza y terrorismo frente a las diferentes actuaciones y 
funciones que nos demanda nuestros diferentes cargos, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, por secretaria haremos el 
respectivo traslado a la Secretaría de Seguridad del municipio. Tiene el uso 
de la palabra la concejal Ana Beiba Marqués. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Buenos días a todos los compañeros, a las 
personas que nos acompañan y un saludo al doctor Germán Valencia.  En el 
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mismo sentido, como miembro del Consejo de Paz de la ciudad de Palmira 
rechazamos categóricamente estos actos de intimidación frente a estos 
docentes sindicales y agradezco a la mesa directiva por haber hecho ese 
pronunciamiento del Concejo Municipal frente a estos actos que enlutan 
perdón que manchan el buen trasegar de nuestro municipio, y decirle a la 
comunidad qué como concejales rechazamos categóricamente estos actos 
de intimidación y solicitamos a la Fiscalía igualmente que se tomen las 
medidas necesarias para que estos actos se esclarezcan, muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal Ana Beiba, tiene el uso de la 
palabra el concejal José López. 
  
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, al igual, que mis compañeros me 
sumo a la voz de rechazo a estas amenazas que se le hacen a miembros de 
SUTEV, es muy triste que en un país donde se debería respetar por 
constitución las diferencias de pensamientos, religión, etc., las personas hoy 
tengan que vivir con miedo a expresarse libremente, un derecho 
constitucional y en un país donde el índice atentados y muerte del dirigente 
sociales, es prácticamente más alto en Latinoamérica, qué triste realmente, 
esperamos un acompañamiento eficaz y oportuno de la administración 
municipal que se rodeen a estas personas que hoy son víctimas de amenazas 
de grupos subversivos, que le prestemos realmente la atención, para nadie 
es un secreto que han habido reportes de los grupos y disidencias en las 
partes semiplanas de nuestro municipio prácticamente Calucé, Tenjo se ha 
presentado presencia, en tienda nueva se ha presentado presencia en los 
Ceibos se ha presentado presencia, prácticamente aquí a 15 minutos de la 
zona plana de nuestra ciudad, entonces hacer un llamado reiterado a las 
fuerzas vivas, las fuerzas policiales y militares y administración municipal, 
para que hagamos lo pertinente y rodeemos hoy a los palmiranos que se 
encuentran amenazados, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Óscar Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: En el mismo sentido que mis compañeros que me 
antecedieron en el uso la palabra yo creo que primero como ciudadano, y 
ahora como concejal, rechazamos la situación frente al sindicato SUTEV de 
docentes de Palmira, es una situación de zozobra que viven hoy nuestros 
compañeros y en ese mismo sentido, uno debe resaltar lo bueno, hoy la mesa 
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directiva desde el pasado fin de semana se pronunció en rechazo que tienen 
esa situación de unas instituciones educativas tanta situación compleja para 
sus familiares, donde yo creo, presidente respetuosamente no solamente que 
sortea la policía nacional sino también es sortea la Secretaria de Seguridad y 
Secretaria de Gobierno del Municipio, para que se rodee a estos miembro del 
sindicato y se haga lo que compete tanto porque nosotros también hay que 
decirlo, lo otro que podemos hacer como concejal y como mesa y como Mesa 
Directiva, es correr tras la autoridades competentes para que se inicie todo 
lo pertinente frente a la protección de sus miembros del sindicato, gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿Algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra?  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios quiero aprovechar que nos encontramos en 
sesiones extraordinarias, ya es conocimiento por parte todo el honorable 
Concejo Municipal, que sea se ha iniciado, que se ha dado apertura a la 
convocatoria pública para la elección del nuevo Contralor Municipal de la 
vigencia 2022-2025. Quiero hacerles un pequeño resumen. 
 
El pasado 10 de septiembre a través de la Resolución 1009 del 2021, se 
realizó invitación a todas las universidades públicas y privadas con 
acreditación en alta calidad para que presentarán sus propuestas técnicas y 
económicas para que pudiéramos realizar contratación con una universidad 
que nos acompañara en asesoría y como lo menciona la Ley 1904, perdón, 
la resolución 728 norma que regula la elección del nuevo Contralor Municipal, 
se presentó una sola propuesta por parte de la Universidad del Valle, sede 
Yumbo, el cual se verificaron los requisitos por parte de la Mesa Directiva, 
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que cumpliera pues con todo lo que menciona la ley o lo regulado por la 
norma, para poder realizar todas las toda la contratación pertinente con esta 
institución, por supuesto es una universidad con alta calidad y acreditación 
que cumple con todas las normas establecidas como lo manifesté en el acto 
legislativo 04 de 2019, la resolución 728 y por supuesto con todo lo normado 
en la Constitución y las demás normas que regulan este proceso. 
 
El 2 de septiembre se dió apertura a la convocatoria pública, a través de la 
resolución 0209 del 2021 dónde se invita a todos los ciudadanos para que 
puedan participar, se realizó una amplia difusión a través de los medios de 
comunicación, la página web, todos los medios locales y regionales, algún 
regional para que la gente o los ciudadanos conocieran de la convocatoria 
pública, para que pudieran acceder a la inscripción que se realizó el pasado 
14 de septiembre, que fueran las inscripciones desde las 8 am hasta las 5 
pm de manera presencial y virtual a través de la ventanilla única del concejo 
municipal, a través del correo institucional, concejopalmira@gov.co y 
afortunadamente una masiva inscripción, se inscribieron 47 participantes 
para aspirar a la convocatoria de elección de nuevo contralor. 
 
De acuerdo al cronograma establecido en la Resolución 0209, el día de hoy 
20 de septiembre debe salir el listado de admitidos y no admitidos por parte 
de la Universidad del Valle, digamos, hasta ahí va pues el proceso para las 
personas que quieren saber más del procedimiento que se está llevando a 
cabo, como está arreglado el procedimiento, pueden ingresar a la página 
web de www.concejopalmira.gov.co, bajar la resolución 009, ahí está todo el 
procedimiento que se está llevando a cabo para elección del nuevo Contralor 
Municipal y por supuesto que se cumpla con el cronograma establecido en 
dicho resolución de acuerdo a lo regulado en la Ley 1904, la resolución 728 
y todas las normas que aplican para la elección del nuevo contralor, ese es 
el pequeño resumen que quería compartirles, se estará publicando como lo 
menciona la resolución. 
 
Muchas gracias para todos, buen día, siendo las 10:10 am se termina la 
sesión de hoy y se convoca para mañana a las de la 9:00 a.m.  Los invitamos 
a los concejales a la sala de juntas para que compartamos los cumpleaños 
del concejal Felipe Taborda. 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
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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 

 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


