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ACTA Nº - 330 
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 
SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

 
PRESENCIAL 

 
HORA : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Martes 21 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 a los Concejales, para todos los 
funcionarios de la Administración Municipal que nos acompaña, a todas las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo Municipal. 
Secretaria por favor sírvase llamar a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 21 
de septiembre de 2021. 

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 

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

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

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 ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

(P) 

(P) 

TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

Nota: (A) Ausente (P) Presente 

(P) 

Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
SALINAS PALACIOS ALVARO 

 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día. 

 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 

MARTES 21 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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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. 329 del 20 de Septiembre, la coloco en consideración su 
aprobación, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrada. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria 
 

LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 028 POR EL 
CUAL SE EXPIDEN EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y POLIZA DE 
VIDA DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMNISTRADORAS 
LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE. CITADA DRA. 
MARITZA ISAZA GOMEZ, SECRETARIA DE PARTICIPACION 
COMUNITARIA. 

 

EL PRESIDENTE: Hoy nos acompaña la Dra. Maritza Isaza le concedemos 
el uso de la palabra para su intervención. Me ha solicitado el uso de la palabra 
el concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, buenos días 
a la Dra. Maritza Isaza igualmente a la Secretaria de Hacienda, Dra. Patricia, 
así como al jurídico German Valencia que ya nos acompaña en la mesa 
principal, los concejales, las personas que nos acompañan en el publico 
específicamente los miembros de las juntas administradoras locales de 
nuestra ciudad. 

 
Presidente hoy he querido empezar a hacer un esbozo frente a lo que tiene 
que ver con este importante proyecto de acuerdo y una discusión o una 
discusión no, una socialización que tuvimos con el secretario German 
Valencia, posteriormente con la secretaria Maritza Isaza frente a unos ajustes 
pertinentes a este importante proyecto de acuerdo que creo que en aras de 
ser más eficientes, ser más proactivos y que de una u otra forma se centralice 
todo este proceso, pues quiero trasladar señor presidente y con el respeto 
de todos mis compañeros las diferentes observaciones que he encontrado 
del proyecto para que de una u otra forma se pueda volver un proyecto de 
acuerdo, casi que acorde a lo que hoy se está viendo en todo el país que son 
las diferentes reconocimientos que se le está dando a este grupo de personas 
que son igualmente elegidos por voto popular y hoy casi que en muchos 
municipios de todo el país está siendo curso primero el reconocimiento del 
pago de la seguridad social tanto para salud, riesgos profesionales, riesgos 
laborales, póliza de vida, pero ya hay otros municipios que han ido avanzando 
un poco más y en este momento están haciendo tramite de proyectos de 
acuerdo para hacer el reconocimiento de honorarios como es la ciudad de 
Cali distrito capital, en otros como Medellín que este año también aprobó el 
tema del reconocimiento de los honorarios para los ediles específicamente 
de esas importantes comunas. 

 
En ese orden de ideas presidente voy a exponer lo siguiente, dentro de este 
proyecto de acuerdo hay 4 actores principales, que la administración está 
encargando para darle ejecutorio a este proyecto y una de la Secretaría de 
Participación Comunitaria, la otra la Secretaria de Hacienda, la otra la 
Subsecretaría de Desarrollo de Talento Humano y la otra la Subsecretaría de 
Recursos Físicos, en este orden de ideas presidente creo que para ser más 
eficiente debe de recaer casi que todo el peso de este Proyecto de Acuerdo 
sobre la Secretaría de Participación Comunitaria y por la Secretaría de 
Participación Comunitaria. Y por qué voy a exponer sobre la Secretaría de 
Participación Comunitaria sin decir y sin negar de que internamente se 
tendrán que hacer todos los procedimientos con las demás secretarías que 
van a servir de apoyo y hacen un proceso transversal para que realmente se 
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le dé cumplimiento a este Proyecto de Acuerdo y una de ellas es por ejemplo, 
que hoy dentro del marco de las funciones que cada de una de las diferentes 
secretarías la que hoy tiene relación directa con las Juntas de Acción Comunal 
y con las Juntas Administradoras Locales es la Secretaría de Participación 
Comunitaria en estos momentos que está dentro de la actual estructura de 
la planta de cargos de municipio de Palmira, por eso creo que debe ser que 
lidere el proceso, debe ser la que tenga centralizado el proceso, debe ser la 
que tenga la comunicación directa con los ediles para ejercer cada uno de 
los tres trámites tanto el trámite de salud como el trámite de a la afiliación a 
las riesgos laborales como el trámite de la póliza de vida. 

 
Por eso estamos sugiriendo señor presidente que las otras entidades van a 
servir de apoyo pero no van a estar enmarcadas dentro de este Proyecto de 
Acuerdo sino que será la Secretaría de Participación Comunitaria quien 
deberá garantizar que una u otra forma se dé cumplimiento a este importante 
proyecto, por eso de eso se demanda señor presidente que se eliminen 
algunos artículos y que de una u otra forma se hagan las correcciones a 
otros, de ahí en adelante la Secretaría de Participación Comunitaria también 
tendrá que hacer una reglamentación especial para el tema de las 
afiliaciones, por qué tendrá que hacer una reglamentación especial señor 
presidente y demás compañeros? porque no encontraremos de una u otra 
forma ya tengan garantizada su salud y su ARL, por ejemplo algunos ediles 
que trabajan en las empresas privadas, los débiles que trabajan en empresas 
privadas pues no se le podrá cambiar su connotación a que se vuelvan 
independientes, por qué, porque dependen de una empresa, dependen de 
un trabajo, y no puede tener doble afiliación. 

 
Entonces hay que entregarle también una herramienta a la administración 
municipal para que estructure un procedimiento, una reglamentación 
especial para el proceso de las afiliaciones que no estaba enmarcado 
inicialmente dentro del Proyecto de Acuerdo, pero que hemos identificado 
que es fundamental entregarles herramientas a la administración municipal 
para que ellos realicen ese documento que le permita identificar a cada uno 
diferentes ediles, cuales podrán ser afiliados y cuáles no, y esos que no se 
puedan ampliar pues tendrá que hacer un soporte jurídico que eso pues ya 
está enmarcado específicamente en la Ley 100 y que de una u otra forma 
deberá ser soportado por medio de un documento que emane la 
administración municipal, pero también tendremos que brindarle las 
garantías y brindarle ese espacio que puedan reglamentar todo lo que tenga 
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que ver con el proceso de afiliación tanto los riesgos laborales como el tema 
de la salud del municipio de Palmira. 

 

Lo que si va a ser imperativo señor presidente es la afiliación a la póliza de 
vida esa si no tendrá ningún tipo de connotación específicamente al tema de 
darle cumplimiento a la póliza de vida en el municipio de Palmira 
específicamente a los ediles, que igualmente como se manifestó y está en 
los diferentes artículos va a quedar un artículo expresamente donde será la 
Secretaría de Participación Comunitaria que tendrá que garantizar la póliza 
de vida de los diferentes ediles, haciendo un procedimiento similar a lo que 
sucede con la póliza de vida para los concejales del municipio de Palmira o 
de cualquier parte del país, que debe de hacer un proceso licitatorio, debe 
hacer proceso de convocatoria y será la administración por medio de esa 
aseguradora quien le brinde los cubrimientos para que de una u otra forma 
los ediles del municipio de Palmira, todos, que en la actualidad son 48 
inicialmente creo que eran 54 se han retirado 6 o 7 y que de una u otra forma 
tengan esa garantía de que van a tener una póliza de vida en el municipio 
de Palmira. 

 
Entonces presidente esos son parte de las diferentes modificaciones que 
quiero que la secretaria de participación comunitaria porque como este 
proyecto lo presenta la administración municipal, pero quiero discutirlo 
igualmente con ellos para que de una u otra forma sea también los 
compañeros que puedan tener la oportunidad de participar y conozcan las 
diferentes modificaciones que se están presentando al Proyecto de Acuerdo 
específicamente. 

 

Igualmente se hace una modificación y un ajuste en el tema del presupuesto 
porque en el Proyecto de Acuerdo pues estaba casi que manifestando que se 
debe garantizar los recursos para las vigencias fiscales siguientes, pero si se 
aprueba este Proyecto de Acuerdo ahora pues obviamente se tendrán que 
empezar a hacer todos los trámites a partir de este año para hacer todo el 
procedimiento de afiliación al régimen de seguridad social, ARL y póliza de 
vida, y para eso necesita facultar al alcalde para que realice todos los 
traslados presupuestales a pesar de que ya tiene facultades pero tiene que 
hacer todos los traslados presupuestales para darle cumplimiento a este 
Acuerdo Municipal. 

 
Igualmente presidente yo le solicité respetuosamente por medio de la 
Secretaria de Participación Comunitaria un alcance y una claridad al impacto 
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fiscal, porque el impacto fiscal está hablando de $114 millones de pesos que 
es lo que inicialmente se tiene contemplado en el proyecto, pero en orden 
presupuestal el proyecto no vale $114 millones de pesos porque hay que 
manifestar que se tiene que cubrir salud, ARL y la póliza de vida, y eso oscila 
alrededor cercano unos $250 millones de pesos al año porque la póliza de 
vida pues tiene que ser colectiva y eso debe dejarse unos recursos para que 
sea una de las diferentes empresas que oferte una cierta cantidad de recurso 
o sea la que mayor cubertura de pero la que menos costos genere a la hora 
del pago de esta importante obligación, entonces digamos que en el tema 
del impacto fiscal también se solicitó una claridad y una ampliación, un 
alcance donde no son $114 millones de pesos sino que se tienen que 
presupuestar aproximadamente casi que para cada vigencia fiscal lo que 
tenga que ver con $250 millones de pesos al año. 

 
Y hay una claridad señor presidente detrás de este Proyecto de Acuerdo 
tendrán que venirse otros Proyectos de Acuerdo que tengan que ver con el 
tema de los ediles, y eso tiene que connotarse en qué, en qué hay que sacar 
también una reglamentación especial señor Presidente que es lo que viene 
posteriormente para lo que es el funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales en nuestra ciudad, porque a hoy no hay un 
derrotero, la ley no marca un derrotero diciendo cuáles son los periodos de 
sesiones que deben de estar los ediles en funcionamiento pero si dice que 
va en analogía con el funcionamiento del concejo municipal y en analogía 
con la Ley 5ta del Congreso, y si es en ese orden de ideas pues se tendrá 
que casi que realizar un reglamento interno para acá, una para las diferentes 
juntas administradoras locales pero igualmente se tendrán que definir unos 
periodos, así como nosotros tenemos definido unos periodos como son 
marzo, abril, junio, julio, octubre, noviembre; las juntas de administradoras 
locales, tendrán que definir también un periodo de sesiones en uno de esos 
diferentes meses donde ellos tendrán que igualmente manifestar la cantidad 
de sesiones que realizarán para también darle cumplimiento a lo que tiene 
que ver con las sesiones ordinarias y extraordinarias y también tendrán que 
enmarcarse. 

 
En ese momento lo que tendrá que sacarse es un proceso especial para ese 
momento, el tema la reglamentación porque también no queda muy claro 
como será, por ejemplo, proceso de las convocatorias extraordinarias para 
los ediles, en algunas partes hemos leído y hemos encontrado, que la 
convocatoria a sesiones extraordinarias de los ediles por ejemplo la hace el 
alcalde o la hace por iniciativa propia los miembros de las JAL para hacer 
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sesiones extraordinarias, posterior a este proyecto de acuerdo, secretaria, 
tendrá un trabajo arduo de capacitación, pero también de un proceso de 
presentar un proyecto posterior o una iniciativa de reglamentación sobre el 
funcionamiento de las juntas Administradoras Locales en el municipio de 
Palmira, para que de una u otra forma existe una concordancia, una 
coherencia frente a su funcionamiento y frente a no encontrarse inmerso en 
unos de los diferentes artículos que es el exclusión de beneficios, que el que 
falte a una tercera parte el periodo de sesiones mensual pues no será 
acreedor a este tipo beneficios, y ese periodo mensual de sesiones hoy no 
se tiene definido, ni en la ley, ni específicamente en ningún reglamento entre 
hay que estipularlo y casi que montar un reglamento interno muy parecido 
cómo funciona el concejo Municipal, definiendo algunos meses donde ellos 
tengan la posibilidad y la potestad de realizar lo que les marca la ley, ello se 
vuelven casi ese puente entre la comunidad, el concejo y la administración 
municipal para tenerla la potestad, porque inclusive de hacer control político 
de presentar acuerdos locales y una serie de situaciones que trascienden a 
las funciones de lo que hoy son las juntas administradoras locales en ese 
orden días. 

 
Señor Presidente, es lo que quería mencionar en esta importante iniciativa 
en este proceso que he discutido con el secretario jurídico, con la secretaria 
de participación comunitaria y parte de su equipo de trabajo, también con la 
profesional Yolanda Pulido, que lleva casi que más de una década al frente 
la Junta Administradora Local y las Juntas de Acción Comunal y que tiene 
experiencia en este manejo, esas son nuestras consideraciones, nuestras 
preguntas y quisiera pues trasladárselas a la administración municipal para 
que ellos en su análisis que han hecho en el transcurso ayer, nos manifiesten 
su concepto frente a si están en desacuerdo, en un acuerdo con los diferentes 
postulados que hasta ahora hemos presentado, dentro de las proposiciones 
para hacer unos ajustes a este importante proyecto acuerdo y que después, 
pero no vamos a encontrar con que ya nos vamos a volver el concejo de las 
objeciones, gracias señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, le doy la palabra a la secretaria 
Maritza Isaza. 

 

DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias, yo creo que estos de los proyectos 
de acuerdo que nos unen y yo estoy muy contenta porque esto es bienestar 
para la comunidad, bienestar para los édiles y nos sentamos ayer pero 
manera muy respetuosa con el concejal John Freiman a revisar la forma como 
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debería presentarse proyecto de acuerdo que fuera lo más eficiente con lo 
ha dicho y tomamos en cuenta todos las anotaciones, un poco después con 
el Dr. Germán Valencia algunas revisiones que hicimos entorno a las 
pensiones y algunos ajustes y asuntos que son propios de lo que tiene que 
ser la seguridad social de nuestros ediles y edilesas para decirle a la 
comunidad en general, a ustedes ediles y edilesas que están hoy aquí pero 
también los que nos escuchan, no están viendo del otro lado, decirles esta 
ganancia de tener este proyecto acuerdo y de habernos sentado 
tranquilamente a discutir los asuntos que son propios de la democracia, qué 
es que tenga sentido para este territorios es una ganancia, yo diría mayúscula 
para todos y todas ustedes, pero sobre todo porque estamos construyendo 
para que tenga bienestar el territorio, no es bienestar unos ediles con esto si 
vamos temprano seguramente va a haber incentivo para que tengamos 
mucho más ediles en la próxima elección y tendremos la posibilidad de 
reglamentar y de un acompañamiento. 

 

Yo le decía y lo voy a decir aquí, hagamos un acompañamiento del concejo, 
que vengan aquí cómo funciona el concejo, ustedes tienen un aprendizaje 
muy largo y sería bueno pasarlos a los otros creo que eso sería muy 
interesante como pudiera sesionar, y pueden hacerlo y como podrán tener 
un espacio muy especial en este en este recinto, que también para ellos es 
importante, un poco como un ejercicio formativo, si se tiene que reglamentar 
y vamos a sentarnos con las 10 juntas, acompañando de cómo debería ser y 
tenemos que armar el reglamento del municipio de Palmira de las Juntas 
Administradoras Locales, que tenemos aquí porque se merecen un espacio 
en esta alcaldía, pero sobre todo en el municipio y creo que ustedes han 
luchado por eso por muchos años y creo que estamos haciendo la tarea de 
manera conjunta, y yo agradezco al Concejo que también esté en disposición 
de que esto salga adelante, de que tengamos la posibilidad de que el lugar 
y hoy lo hacía muy bien el concejal John Freiman, en los diferentes municipios 
del distrito están ya hablando honorarios, pero aquí estamos avanzando en 
la Seguridad Social y esperamos que este ejercicio de organizarnos y 
demostrar con responsabilidad nos lleve a un segundo paso, pero primero 
hay que ser corresponsables con esto, cómo nos organizamos para que de 
verdad hagamos sesiones, esa es la manera de demostrar y que este primer 
proyecto de acuerdo está funcionando, y que ustedes lo estaban esperando 
con tantas ansias, que van a responder de manera especial para que 
funcionen, yo si quería decir que ha sido una experiencia muy especial 
porque esto se está pidiendo. 
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Yo me acuerdo muchísimo desde enero del 2020 y hoy estamos a septiembre 
el 2021 diciendo lo vamos a tener, lo vamos a tener porque tenemos el 
apoyo, además me dijeron que ponente era el honorable concejal John 
Freiman yo dije que bueno, porque desde que yo llegué aquí, me increpó 
doctora, tiene que hacer esa tarea, porque conoce también nos hizo los 
ajustes necesarios para que el proyecto sea yo diría exitoso para el municipio 
de Palmira y que sea de una manera conjunta, diciendo ustedes como 
representantes del territorio por tantos años que han hecho este trabajo 
puedan tener una respuesta conjunta, una respuesta al municipio, una 
respuesta del Estado que somos todos y todas, este es el marco de un estado 
de Derecho como no lo ha promulgado nuestra Constitución y que podamos 
ganar allí está posibilidad y yo le voy a pedir de manera especial qué forma 
se dice reglamento, también un documento que sea proyecto de acuerdo 
para el municipio, para que esté en el marco de la norma y allí nos invite a 
los próximos ediles y edilesas, a que tengan un incentivo para seguir 
trabajando en clave del bien común de sus territorios, por las 16 comunas 
que tiene este municipio, por los 360000 habitantes que tiene este municipio 
y por hombres y mujeres que están luchando para que el territorio tenga 
sentido, muchísimas gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Maritza Isaza, tiene uso de la palabra 
concejal John Freiman Granada 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, que al futuro y 
próximas administraciones porque en esta administración no vamos a 
alcanzar hacer todo pues ahora creo que quedan varias tareas de aquí hacia 
el futuro, que igualmente le tocará a los actuales ediles y los que 
posteriormente en el futuro quieran ser miembro de JAL. 

 
Esto es un abre boca de varios proyectos de acuerdo que hacia el futuro 
tendrán que venir fuera de la reglamentación del funcionamiento de las 
Juntas Administradoras Locales, que también deberá ser otro proyecto de 
acuerdo pero fuera de eso, es que yo considero que también tendrá que 
venir si más adelante, el acompañamiento de un proyecto de acuerdo que 
dé también el proceso de inclusión para la definición sobre el tema del 
presupuesto participativo y que una u otra forma sean también los ediles de 
JAL que en determinado momento coadyuven el tema de la definición de 
presupuesto Participativo de tener esa tarea diferentes apuestas que hacia 
futuro, hay que tener en el municipio de Palmira y como todo ese tejido entre 
juntas de acción comunal y líderes sociales, fundaciones sin ánimo lucro, 
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todos diferentes todas las diferencias de un territorio y ediles, se construye 
un presupuesto participativo definido en una serie de etapas y hacia el futuro 
señor presidente, tendrá que definirse, ojalá sea muy pronto la posibilidad 
de que ellos al menos tengan un reconocimiento por esta esta loable labor 
que muchos hasta ahora lo han desarrollado honores- causa sin perseguir un 
solo centavo y que yo diría que una un reconocimiento que se tenga que 
hacer Dra. Maritza Isaza que se realice lo más pronto posible, es que aquellos 
ediles que en el municipio de Palmira, durante décadas ha trabajado en 
municipio de Palmira, trasegando y buscando gestiones para diferentes 
comunas pero al menos también se logre montar señor Presidente un 
proyecto de acuerdo para definir un día comunal, un día de las JAL y que ese 
día se pueda hacer reconocimientos a aquellos ediles, que se han destacado 
en sus diferentes comunas y que se han destacado en el desarrollo del 
cumplimiento de sus funciones, durante toda una larga vida. 

 
Creo que son 5 proyectos de acuerdo que posteriormente tendrán que 

construirse para ir fortaleciendo cada vez la participación comunitaria de esas 
diferentes entidades que siempre lo hacen en el bienestar y en el beneficio 
de la comunidad, gracias señor presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, me ha solicitado de parte de los 
ediles, la palabra la señora Adriana Villegas edil de la comuna 7. 

 
EDILESA ADRIANA VILLEGAS: Muchas gracias, buenos días el honorable 
concejo, a todos mis compañeros ediles y edilesas, bienvenidos. 

 

No somos público, somos un eslabón más de la comunidad, cómo es sabido 
nosotros como ediles tenemos una función muy importante dentro de 
nuestros territorios y que nuestra función es trabajar en conjunto con esta 
corporación representativa de nuestro municipio como es nuestro concejo 
municipal, nuestros territorios y que nuestra función es trabajar en conjunto 
con esta corporación representativa en nuestro municipio, como lo es nuestro 
Concejo Municipal. 

 
Solicito que lo siguiente quede en el acta. 

 

La JAL es una corporación pública y que ejercemos control político en 
nuestros territorios ante la Administración. 
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Segundo: Hago un llamado a que se entienda que quién debe hacer el 
control de la JAL es el personero como Ministerio Público. 

 

Tercero: Lo de la Seguridad Social es una Ley que deben cumplir los 
municipios, no nos están haciendo un favor. 

 
Cuarto: También algún llamado a la Personería para que se haga la revisión 
de todo lo ejercido por la JAL durante el periodo 2020-2023. 

 

Quinto: Téngase en cuenta que las actividades de la JAL son diferentes a 
las Juntas de Acción Comunal, y dichas funciones están contempladas en la 
constitución del año 1991 y en las leyes 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 
2086 de 2021. 

 

Yo también quiero hacer ser un reconocimiento en este momento, como 
muchos de ustedes saben es mi primer periodo como edil, y yo tengo el gusto 
de decir que el único concejal que siempre nos saluda como ediles y en 
muchas ocasiones nos pone de primero cuando llegamos aquí, es el 
Honorable Concejal John Freiman, entonces también quiero hacer ver eso, 
nosotros somos unos líderes que quisimos dar un paso más para que la 
comunidad Palmirana tuviera mayor presencia en la administración en 
nuestros territorios, entonces con eso quiero es que también la comunidad 
esté pendiente de nosotros, la función que nosotros ejercemos en nuestros 
territorios, que se pregunten los palmiranos quiénes son los ediles que le 
pertenecen a nuestro, a nuestra comuna, depende de la Comuna donde 
vivamos. Muchas gracias, y a la Secretaría de Participación Comunitaria, a 
mis compañeros ediles que llevan años en esto y que de ellos he aprendido 
muchísimas cosas, muchas gracias a todos y está es mi participación; y feliz 
cumpleaños. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias señora Adriana Villegas. Algún concejal 
va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe 
Taborda. 

 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, muchas gracias a la 
secretaria general, a todos mis compañeros, a la Secretaria de Participación 
Comunitaria y al Dr. Germán. 

 

Me extraña esto lo que dicen los ediles, porque aquí hemos sido unas 
personas muy respetuosas en todo momento y dejarle claridad que con el 
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solo voto del Dr. John Freiman Granada, este proyecto no podría pasar aquí 
en el concejo, entonces si me incómoda muchísimo la intervención de la edil, 
con todo el respeto y desde ya tendré que revisar también mi voto, y creería 
que también muchos de mis compañeros porque si va a pasar el proyecto 
con el solo voto del Dr. John Freiman Granada, pues quedaría esto 18 votos 
en contra y 1 solo voto a favor, entonces si le pido respeto a la edil, aquí 
tengo a Aidée que es una gran líder también de la comuna 3 a la que hago 
parte, y sabe que también tenemos una muy buena relación y que soy un 
concejal que estoy con toda la disposición para trabajar también por la 
comunidad de Palmira y por cualquier sector. Muchas gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Felipe Taborda, me parece muy 
oportuna su aclaración porque de todas maneras es importante resaltar que 
la Corporación en Pleno, hemos estado dando todas las garantías a este 
proceso; incluso desde esta concejalía hemos hecho acompañamiento a este 
proyecto tan importante durante mucho tiempo, allí en compañía del señor 
Aicardo Lenis que ha sido uno de los que ha estado al frente de ese proceso 
y los demás ediles; entonces bueno pues que se reconozca que la 
Corporación en Pleno también ha estado haciendo la compañía por supuesto 
con el liderazgo también del concejal John Freiman Granada; entonces es 
importante resaltar y darle claridad a ese tema. 

 
Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra 
concejal John Freiman. 

 

H.C. JOHN FREIMAN: Gracias presidente. 
 

Presidente para darle claridad a las observaciones que han mencionado, 
obviamente concejal Felipe Taborda, el Proyecto de Acuerdo no pasa con un 
solo voto, eso si está muy claro, ni aquí vengo a llenarme de elogios frente 
a una iniciativa que viene haciendo curso del año 2016, ni más faltaba, los 
proyectos de Acuerdo pasan en el Consejo por la mayoría absoluta, la 
Corporación y la decisión de cada concejal, ni estoy manifestando de que soy 
el pionero de esta importante iniciativa, creo que no debemos malinterpretar 
las palabras de la edil de la comuna 7, Adriana Villegas, frente a este 
importante iniciativa que es para todos los ediles, y que cuenta y que ha 
contado con muchos de nuestros diferentes compañeros desde meses atrás, 
de años atrás y que muchos de ellos igualmente desde periodos pasado, 
vienen también empujando este proyecto y que igualmente en este periodo 
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pues tendrá que tener el concurso de toda la corporación o en la mayoría de 
la corporación para para convertirse en acuerdo municipal. 

 

Entonces pues de pronto la edil manifestó su querer, pero pues debo realizar 
la salvedad para que ahora no vamos a llegar a errores de elogios, porque la 
edil la conocí el año pasado empezando a ejercer sus diferentes funciones, 
no tenía el gusto ni el placer especial de conocerla, posteriormente la conocí 
en los trámites del Comité del Paro, que ella hizo conjuntamente seguimiento 
en ese proceso, y la he conocido que ha venido a hacer sus diferentes 
aprendizajes aquí en el Concejo Municipal, pero de resto la edil Adriana 
Villegas, no tenía conocimiento inclusive de que ella en su momento era edil, 
solo hasta cuando ya posteriormente se me presento como una edil de la 
comuna 7 del municipio de Palmira. 

 
La idea es que este Proyecto de Acuerdo toda la corporación lo pueda, o la 
gran mayoría lo pueda sacar adelante para que sea un Acuerdo Municipal; 
pero igual no es mi deseo, ni es mi querer, ni es mi iniciativa llenarme de 
elogios únicamente por esta iniciativa, porque hoy únicamente soy el 
ponente, no soy el proponente de este proyecto. Muchas gracias presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra la concejal 
Ana Beiba Marques. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Bueno, muy buenos días, un saludo para 
cada uno de mis compañeros, especial y una bienvenida a la administración 
municipal. 

 

Que importante proyecto que hoy se está debatiendo aquí, socializando y es 
tema que tiene que ver con esa valoración de ese trabajo de los ediles en las 
comunidades, y yo pienso que la Corporación somos todos, somos 19 
concejales y a todos debemos ese agradecimiento, como ediles demos el 
agradecimiento a los 19 concejales que yo sé que en su mayoría, y sé que 
todos tienen una buena razón para votar este proyecto, y también hacer un 
reconocimiento a la administración municipal, porque la administración 
municipal presenta este proyecto con ese sentido también de colocar esa 
valía de esas personas que trabajan en las comunidades, y hacer un 
reconocimiento también al concejal John Freiman, que se echó al hombro 
este proyecto. 
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Entonces decirles a los ediles que aquí trabajamos articuladamente, esto no 
es rueda suelta, y que cada uno de nosotros en nuestro deber constitucional 
y funcional de Concejo Municipal, hacemos un todo y aquí sacamos los 
proyectos que son en beneficio de la comunidad y en beneficio lógicamente 
de la buena marcha de la administración municipal. Esa era mi intervención 
señor presidente, gracias. 

 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal. ¿Algún otro concejal? 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 

 

LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 

LA SECRETARIA: Hay una comunicación sobre la mesa presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Antes de realizar la comunicación, leer la comunicación, 
quiero dar la claridad a un puntico que mencione del día de ayer frente a la 
Convocatoria Pública de Elección de Contralor frente al consolidado de las 
inscripciones del 14 de septiembre; como lo manifesté la inscripción total fue 
de 31 candidatos de manera presencial a través de la Ventanilla Única del 
Concejo y 16 personas a través de manera, a través del correo institucional 
de la Corporación, para un total de 47 candidatos. 

 

El tema para darle claridad y resaltar que hubo un candidato que quedó 
repetido, se inscribió de manera virtual, como de manera presencial; hoy en 
el informe preliminar que por cronograma le corresponde, ayer perdón, en el 
informe que por cronograma le correspondía presentar a la Universidad 
frente a los admitidos y no admitidos, depuro la cédula y pues ahí se puede 
evidenciar que son 46 candidatos que se leerá pues ahora en el informe 
pertinente. Bien pueda leerlo secretaria. 

 
LA SECRETARIA: 
INFORME PRELIMINAR DE RESULTADOS VERIFICACION DE REQUISITOS 
MÍNIMOS, CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EL PERIODO 2022-2025 

 

Conforme a la resolución No. 02-09-2021, emitida por el Concejo Municipal 
de Palmira, y una vez revisados los documentos aportados como soporte en 
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las hojas de vida recibidas por parte de los aspirantes inscritos en el proceso, 
se entrega la lista preliminar de admitidos en el proceso de selección para el 
cargo de Contralor Municipal de Palmira. 

 
No. 1 cédula 16279069, No. 2 cédula 16271299, No. 3 cédula 66832336, No. 
4 cédula 94308293, No. 5 cédula 16268173, No. 6 cédula 94312604, No. 7 
cédula 91291862, No. 8 cédula 16599038, No. 9 cédula 29740011, No. 10 
cédula 16273034, No. 11 cédula 94044488, No. 12 cédula 19220237, No. 13 
cédula 29659776, No. 14 cédula 66961866, No. 15 cédula 1116236330, No. 

16 cédula 16685665, No. 17 cédula 29118364, No. 18 cédula 29664434, No. 
19 cédula 31169860, No. 20 cédula 16273517, No. 21 cédula 16934829, No. 
22 cédula 29659276, No. 23 cédula 16760008, No. 24 cédula 6645385, No. 
25 cédula 18470169, No. 26 cédula 94308030, No. 27 cédula 16266569, No. 
28 cédula 6446353, No. 29 cédula 6102881, No. 30 cédula 31387008, No. 

31 cédula 16785769, No. 32 cédula 1075208323, No. 33 cédula 13014862, 
No. 34 cédula 94399900, No. 35 cédula 94153245, No. 36 cédula 31484771, 
No. 37 cédula 29185215, No. 38 cédula 94070938, No. 39 cédula 6030317, 
No. 40 cédula 6512238, No. 41 cédula 66761354, No. 42 cédula 16857445, 
No. 43 cédula 94331303, No. 44 cédula 94151913. 

 

A continuación, se presenta la lista de inadmitidos por inscripción 
extemporánea: 

 
No. 45 cédula 1130607337, No. 46 cédula 1116247853, hora de inscripción 
5:07 y 5:08 p.m. 

 
Las personas relacionadas en el listado de aspirantes admitidos, continúan 
en el proceso para citación a prueba de conocimientos, de acuerdo al 
cronograma establecido para el proceso de selección de los integrantes que 
conformaran la terna, para el cargo de Contralor del Municipio de Palmira. 

Leída la comunicación presidente. 

Atentamente, 

Florencio Cándelo Estacio 
Director Universidad del Valle Sede Yumbo 

Comité Evaluador del Proceso de selección del cargo de Contralor del 
Municipio de Palmira. 

 
Leída la comunicación presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 

LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 

 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 

 

LA SECRETARIA: No hay. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE: En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra. 

Le concedemos el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Un saludo especial a los 
compañeros de concejo, a los ediles que están presentes, a la Dra. Maritza, 
a la Dra. Patricia, al Secretario Jurídico. 

 

Duro lo que voy a decir, informarle a toda la ciudadanía palmirana el sensible 
fallecimiento de una mujer y una lideresa, una persona que aquí todas las 
personas que estamos aquí la conocimos la señora Ligia Saavedra de 
Canizales, una berraca, una mujer que todo el tiempo lucho por llevar 
beneficios tanto a la ciudad y especialmente el corregimiento donde yo vivo, 
para Ligia pues Paz en su tumba y pedirle a Dios que le de fortaleza a sus 
familiares, amigos eso era todo. Gracias presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Desde la Corporación Concejo 
Municipal, desde la Mesa Directiva nos unimos a esta solidaridad con toda la 
comunidad del corregimiento del Bolo, con la familia de doña Ligia, una líder 
incansable y trabajadora por los temas sociales de sus comunidades. Tiene 
el uso de la palabra el concejal José López. 

 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente. Un saludo especial a la Corporación, 
a la Mesa Directiva, a nuestra secretaria general que hoy es el día de su 
santo, muchas bendiciones; a los miembros de la administración municipal y 
por supuesto a las personas que nos acompañan en el recinto. 
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Ayer en redes sociales como ya es de costumbre lamentablemente veíamos 
un acto de inseguridad en nuestra ciudad, como un hombre armado violenta 
a una mujer en su establecimiento de negocio, establecimiento, una mujer 
en embarazo, y lamentablemente hay que decirlo estamos cayendo en una, 
digamos como una constante estar viendo ya en redes sociales esto, y esto 
hace que psicológicamente el Palmirano aumente su percepción de 
inseguridad. 

 

Yo si quiero hacerle un llamado reiterado al Secretario de Seguridad, el señor 
Álvaro Arenas, a que se pellizque un poquito, la administración tiene mucho 
que hacer, mire si necesita ideas aquí le voy a dar una, es que no ha tenido 
en cuenta esto; el gran número de hurtos que se están presentando en 
nuestra ciudad son personas que se movilizan en motocicletas, muchos de 
ellos, no todos, hago la aclaración, no todos, ejercen el ejercicio de 
mototaxismo y muchos de ellos no son de la ciudad de Palmira, vienen de 
ciudades aledañas, vienen hacen el ejercicio de motoratón cómo se les dice 
vulgarmente, hacen sus fechorías y cayendo la tarde noche retornan a sus 
ciudades. 

 
Si bien no todos las personas que hacen ejercicio el mototaxismo en nuestra 
ciudad son delincuentes, también hacemos un llamado a ellos para que 
ayuden a denunciar si saben quiénes son porque no lo denuncian también, 
miren hoy el Código de Policía avala la asistencia militar, yo recuerdo muy 
bien, concejal John Freiman a usted que le tocó, y a mis compañeros que les 
toco el periodo pasado, la gobernadora Dilian Francisca dono al municipio de 
Palmira una motocicletas y unos armamentos especiales para una unidad 
urbana del Ejército, especializada urbana en Palmira, hoy no se sabe dónde 
están las motocicletas y el equipo, yo le hago un llamado al Secretario de 
Seguridad por favor, haga el requerimiento porque eso fue donado para el 
municipio, para que se quedará en Palmira, esa unidad apoyaba a la comuna 
1, la comuna 4, la comuna 7, la Comuna 5, hoy no se sabe dónde está. 

 
Mire el Secretario de Seguridad fácilmente en articulación con la Secretaria 
de Movilidad, la Policía Nacional y el Ejército, puede hacer la intervención en 
los distintos puntos de dónde se hacen y permutan los mototaxistas en 
nuestra ciudad, llegue haga el requerimiento de documentación de la 
motocicleta, haga un registro, haga batidas pero que se vea una acción, 
solamente vemos la acción del delincuente, solamente estamos viendo la 
acción del delincuente, y Palmira para atrás, Palmira con mayor inseguridad, 
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tenemos que esperar que mueran palmiranos pues en un acto de hurto; yo 
si le hago un llamado reiterado el Secretario de Seguridad, las cifras hoy no 
lo favorece, para nadie es un secreto por más que aquí venga a maquillar las 
cifras que Palmira está segura, Palmira está insegura; están las cifras, las 
cifras avalan lo que estoy diciendo, y que bueno compañeros que ahora que 
entremos a ordinarias hagamos un debate de control político y si es necesario 
pedir la renuncia del Secretario, hacerlo, hacerlo pues para eso es la 
Corporación, para eso tenemos la herramienta. 

 
Si la Corporación decide que realmente el Secretario no está dando pie con 
bola, pues tenemos la herramienta, separarlo el cargo, cuál es el miedo, aquí 
prima el interés de los Palmiranos, y los Palmiranos hoy aclaman a grito la 
presencia la administración de forma activa, con batidas, con intervención, 
con resultados; pero una administración que se cuelgue de los resultados de 
la entidad Policía Nacional, entonces cada vez que la policía por naturaleza 
que es su ejercicio y su función, captura a alguien, entonces salimos ahí a 
decir capturamos, no, eso lo está haciendo la policía, el ente administrativo 
que está haciendo, cual es el plus que le estaba colocando a esto la 
Administración Municipal, no lo veo realmente, no lo veo. Entonces ahí 
dejamos el llamado compañeros, también dejo el llamado a la Corporación 
para que ahora que entremos a ordinarias hagamos un debate de control 
político serio, exhaustivo, ahí es, hemos estado adelantando unas 
investigaciones en cifras y las cifras hoy son alarmantes en inseguridad en 
Palmira; Palmira está rajada en seguridad, rajada por todo lado. Muchas 
gracias presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Siendo las 10:25 a.m., se cierra la sesión extraordinaria del 
día de hoy y se convoca para mañana a las 9:00 a.m., Un feliz día para todos; 
por supuesto un feliz cumpleaños a nuestra secretaria general que hoy la 
tenemos de cumpleaños. 

 
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 
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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 
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