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      ACTA Nº - 332   
JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 23 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: Muy buenos días para todos, buenos días a los honorables 
concejales, a los ediles que nos acompañan en esta mañana, a todas las 
personas que están en el auditorio.  Secretaria por favor sírvase llamar a lista 
a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 23 
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  ( ) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 23 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.  INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS 
ADMINISTRADORAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA 
QUE PRESENTEN ANTE LA CORPORACIÓN SUS INQUIETUDES 
SOBRE EL 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. 
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8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
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 concejales reposa el 
Acta No. 331 del 22 de Septiembre, coloco en consideración su aprobación, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria 
 
LA SECRETARIA:  
5.  INTERVENCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS 
ADMINISTRADORAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA 
QUE PRESENTEN ANTE LA CORPORACIÓN SUS INQUIETUDES 
SOBRE EL 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”. 
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CITADA: DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal a la Dra, Martiza Isaza y a 
su equipo de trabajo para que nos acompañen; y hacemos el llamado a los 
ediles en su orden de inscripción al señor Aicardo Lenis, para que haga su 
intervención. 
 
SR. AICARDO LENIS:  Muy buenos días, señor presidente, Dra. Maritza, su 
equipo de trabajo, honorables concejales, a la secretaria del concejo, Dra. 
Jenny Paola, a los honorables ediles y las personas que nos escuchan y nos 
ven por el Facebook Live. 
 
Nuevamente para manifestar la complacencia que en su buen momento tuvo 
el ejecutivo de presentar este proyecto de acuerdo para los seguridad social 
de los ediles y edilesas del Municipio de Palmira, y también reconocer el buen 
ambiente en el momento de que se presentó este proyecto, el buen ambiente 
que hubo entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Ejecutivo, que eso nos 
complace mucho; de todas formas allí nosotros encontramos satisfecho, esto 
es una fase de este proyecto sigue las otras fases. 
 
Queremos pedirle pues a los Honorables Concejales que nos sigan 
acompañando en este proyecto y la Dra. Maritza, está ya arranca la nueva 
fase porque este proyecto tiene varios componentes; ya se hizo el primero, 
ya viene el acompañamiento por parte de la Administración de algo que 
nosotros en su momento lo presentamos el día de la posesión, cómo es lo 
de las capacitaciones que en ese momento se presentó eso a la doctora 
Maritza y fueron testigos de sesión de esas peticiones en el momento de la 
posesión el concejal Álvaro Salinas y el concejal John Freiman Granada, que 
nos acompañaron en ese momento en ese acto. 
 
También Dra. Maritza para pedirle que tenemos muchas dificultades que a 
raíz de la presentación de este proyecto, y ya que se dio la primera fase pues 
viene lo que se ha venido presentando en muchas comunas en dónde 
tenemos ediles y no hay Junta Administradora Local, precisamente por lo que 
anteriormente la falta, hace falta de la capacitación, necesitamos el 
acompañamiento.  Aparte de eso viene también otro factor que es el 
equipamiento para poder trabajar en las diferentes comunas en donde 
existen las Juntas Administradoras Locales; de igual manera quiero decirle 
Dra. Maritza que en la presentación del presupuesto Participativo, si bien se 
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ha tenido en cuenta todas las organizaciones se debe tener, debe haber una 
prioridad que la norma asi lo dice que deben de ser llamados los ediles, creo 
que en este momento pues eso no se ha hecho que deben de ser llamados 
para debatir las partidas que hace el gobierno en el presupuesto Participativo,  
y de otra forma, viene también ya en otra fase lo que es lo de los honorarios, 
lo de los honorarios que también es algo importante, pero ya arrancamos, 
seguimos complacidos, darle gracias al trabajo juicioso y responsable que 
hicieron los Honorables Concejales para sacar adelante este proyecto y 
esperamos que toda la plenaria nos de un voto positivo para que esto sea 
una realidad y poder seguir adelante con este proceso, y que con este 
proceso, con este proyecto Dra. Maritza yo en varias oportunidades se lo dije 
el señor alcalde porque, pues esto en venia desde varios gobiernos atrás no 
sé dio y nos sentimos complacidos; yo le decía si en su gobierno se da esto 
usted va dejas la huella iba a quedar en la historia que usted dio la verdadera 
dignificación que hemos de tener los ediles con este proyecto y ya 
arrancamos y vamos a ver para que se concluya todo el proceso, todas las 
fases que le faltan, y que viene atrás de este por de este proyecto. 
 
También quería decirle Dra. Maritza, no se de pronto en el presupuesto que 
nosotros escuchamos, allí sobre el costo, esto no sé si está incluido lo de la 
parte la Seguridad Social, quiero decirle que la mayoría de los ediles, si no 
estamos más o menos un porcentaje bueno, que tenemos la Seguridad 
Social, no sé si esa partida baja porque con lo que  ustedes pasaron no sé si 
han tenido en cuenta eso, entonces quería hacer esa esa pequeña anotación 
ahí en eso. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:   Damos los agradecimientos al señor Aicardo Lenis, edil 
de la comuna No. 8, y hacemos el llamado a la señora Clara Ines García, edil 
de la comuna No. 4.  No está, entonces al señor Ricardo Guzmán, edil de la 
Comuna 1. 
 
SR. AICARDO LENIS:  Muy buenos días para todos, muy buenos días 
concejales, presidente del concejo, Dra. Maritza Isaza, Secretaria de 
Participación Comunitaria, buenos días para la Dra. Paola, buenos días para 
todos los ediles presentes y los que nos están viendo, y la comunidad en 
general a través del Facebook Live. 
 
Ya prácticamente todo lo ha dicho Aicardo Lenis, tenía en mis apuntes y 
anotando también que desde el año 2012 tuvimos la oportunidad de 
presentar varias propuestas entre ellas al Consejo Municipal de Palmira, al 
alcalde, a los alcaldes anteriores y también a la secretaria participación 
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comunitaria acerca de lo que era la Seguridad Social, Póliza de Vida entre 
otros, porque no había la posibilidad de presentar, de que los honorarios 
porque esto era voluntad política, mientras tanto lo que es en estos 
momentos un hecho, lo de la Seguridad social porque deberían de habernos 
garantizado, pero en las anteriores administraciones de pronto se presentó 
de que no tuvimos una representación en la parte de las directivas, y también 
hablando de lo que es la coyuntura que se estaba viviendo en esos 
momentos, porque nuestros representantes se creían prácticamente los 
dueños del poder, hoy es un hecho, hay que destacar a una guerrera también 
por allí, a la Dra. Maritza Isaza, que a través de los diferentes derechos de 
petición que le elevamos a través de la Junta Administradora Local de la 
comuna 1, nos daba la respuesta, siempre era positiva, positiva, positiva, y 
más de pronto este gran hecho que marca la historia y que recordamos en 
estos momentos a una gran edil de la comuna 1, hablo de Ana Leyda 
Montalvo que ya no está en estos momentos, que lamentablemente fue 
olvidada cuando estuvo en el Centro de Salud, fue olvidada por la 
administración municipal, cuando falleció fue olvidada por la administración 
municipal, ella conto con un gran número de amigos en la comuna 1 y 
también de ediles de otras Juntas Administradoras Locales que estuvieron 
pendientes colaborando, siguiendo este proceso, ya nos dejó, pero sentó un 
precedente para que esto también fuera un hecho, el pago de Seguridad 
Social, Póliza de Vida, entre otros; que ojala sepamos también aprovechar 
amigos Ediles que están aquí, los que nos están viendo y escuchando, 
aprovechamos y también cumplamos con esos compromisos, ya están con 
nosotros y nosotros también tenemos que colocar de nuestra parte. 
 
Había hablado ya de capacitación Aicardo en cuanto al artículo sexto de la 
nueva Ley 2086 del 4 de marzo de este año 2021, hablando también de lo 
que son las sesiones ordinarias y extraordinarias, hay plasmadas allí 80 a 
nivel nacional las ordinarias y 20 lo que tienen que ver las extraordinarias, 
yo si pediría de pronto como se pueden hacer adicciones en este importante 
proyecto, que como a nosotros no nos están pagando los honorarios y 
tampoco se va a tener en la cuenta a las edilesas y ediles y en la cuestión de 
la maternidad, que a través del congreso el gobierno nacional ya quedo 
plasmado esos derechos de la licencia de maternidad, que no entramos allí 
porque no se nos están pagando honorarios, pero si va a haber la Seguridad 
Social. 
 
Sería muy bueno de que rebajara esas 80 sesiones ordinarias y las sesiones 
extraordinarias, que bajaran ese número porque aquí se presenta de pronto 
un inconveniente, de que muchos tienen que laborar para poder subsistir, y 
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nosotros en estos momentos no nos están pagando honorarios, seria muy 
bueno que bajaran esas sesiones tanto la ordinarias y extraordinarias; y que 
también empujar bastante con   las capacitaciones lo que habla el artículo 6° 
de la 2086 que creo que esto es una obligación del gobierno nacional, 
departamental y municipal para que los ediles nos capacitemos.   
 
Hay muchas personas que estamos ocupando ese cargo de elecciones y no 
sabemos para que, cómo se cocina, como es esto de los ediles a nivel del 
territorio nacional; y hay muchos que no se preocupan por esas 
capacitaciones porque siempre van a depender de otros ediles que están en 
las diferentes Juntas Administradoras Locales, de pronto eso es lo que estoy 
solicitando. 
 
También ya para cerrar quiero hacer una denuncia pública señores 
concejales de algo me sucedió el día domingo a mediodía, cuando tuve la 
posibilidad como periodista también y cómo edil, de hacer una filmación de 
un procedimiento que se estaba realizando en el barrio 20 de Julio donde 
vivo, un policía me ataco a pesar de que cuando estaba filmando estaba 
mostrando mi carnet, lo tenía al aire mi carnet, y no valió eso, por mis 
espaldas me dio un bolillazo en la mano, tengo todavía dolor aquí en el brazo 
derecho, en la mano derecha; me tumbo el celular, me lo destruyo, me lo 
pisoteo, notaba en ese agente de la policía odio, parecía que estuviera 
dopado, parecía el diablo, como hacia las cosas, no lo hizo solamente en ese 
momento sino en varias ocasiones, volvió y volvía a cada rato pisarme el 
celular; mientras los otros agentes estaban apuntando a la comunidad, y 
todo por un hecho que no tenía el caso de que estuvieran tantos efectivos, 
habían cómo 30 efectivos de la policía, habían como 4 vehículos de la policía, 
habían como 6 o 7 motorizados, motos, perdón, habían motos y todos 
estaban enceguecidos, inclusive dispararon contra la comunidad y todo 
porque hubo una pelea de dos muchachos, uno de ellos arranco a correr, se 
metió a una casa, los policías ingresaron abruptamente allá, empujaron la 
puerta, afectaron a una señora de la tercera edad y le afectaron el seno, 
pude tomar el video también de ella, fotografía donde sangraba la señora, 
hematomas en todo el cuerpo, otra señora fue lo único que hice y por eso 
de pronto se ofendieron y más este agente de la policía que sinceramente 
no pude identificar porque donde tenía la grabación me lo destruyo el celular, 
pero me dicen que se puede recuperar esa información, hay un sistema para 
recuperar; pero en las últimas quiero el apoyo de ustedes señores concejales 
y ya me están ofreciendo el apoyo mis amigos, mis compañeros ediles y 
edilesas, para ver que debo hacer porque yo no quiero verme enfrascado de 
pronto que me vaya a pasar algo, a mi familia; porque la gente cuando 
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pisoteaba el celular, decía sapo HP,  cuando pisaba el celular, lo estrellaba 
contra el piso decía para pegarte un tiro, nunca conteste algo, nunca, nunca, 
solamente me quede callado cuando me tumbo el celular me quede atónito, 
la comunidad acudió y la gente acudió, y la gente le decía que yo era 
periodista, que yo era edil, más sin embargo, y con mi identificación más sin 
embargo seguía este agente. 
 
Yo quiero decirle a ustedes señores concejales que hay unas pruebas que de 
pronto no las tenga en mi celular, hay gente que se abstuvo de entregarme 
la información de las grabaciones y fotos, porqué, porque era un proceso 
que estaba peleando la policía y la comunidad, entonces no quieran ver 
afectadas a otras personas que estaban defendiendo un derecho, y había un 
dron que estaba filmando todo el proceso, un dron de la policía, y hay una 
cámara de seguridad filmando en toda la esquina del barrio 20 de julio en la 
carrera 42 con calle 62, carrera 41 con calle 62, allí también hay una cámara, 
también que filma todo el proceso;  y allí ellos pueden evidenciar quien fue 
el agente o quienes fueron los agentes que me afectaron, que me afectaron.  
En estos momentos me está doliendo sinceramente y necesito, lo único que 
quiero de pronto es que el señor agente o la policía nacional me devuelvan 
un celular porque ese era mi equipo de trabajo, donde tenía trabajo de las 
sesiones cuando sesionábamos, allí tengo todo el material de las actas, tengo 
todo el material de las citaciones que hemos hecho a los funcionarios, tengo 
todo el material de la propuesta proposiciones que hemos realizado en la 
Junta Administradora Local de la comuna 1.  Solamente quiero eso, y quiero 
que me ayuden señores concejales para ver que debo hacer, no quero verme 
involucrado en lo que les digo, que me devuelva solamente, me devuelva mi 
celular y eso es todo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Ricardo Guzmán, edil de la 
comuna No. 1, hemos tomado atenta nota de su denuncia y estaremos 
haciendo el respectivo traslado a la Secretaria de Seguridad.  Hacemos el 
llamado al Señor Noel Mena, edil de la comuna No. 1. 
 
SR. NOEL MENA:   Buenos días señor presidente del concejo, buenos días 
concejales de la ciudad de Palmira, doctora Maritza muy buenos días, doctora 
Yolanda, secretaria del concejo. 
 
Ya mis compañeros ediles prácticamente lo han dicho todo, pero hay unas 
preguntas concretas para la doctora Maritza.  Dra. Maritza, que va a suceder 
con esas, con esos ediles en los cuales no se han podido conformar las 
comunas por no tener el suficiente personal para poder conformar las 
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comunas, en el caso de la comuna 9 y en el caso de la comuna 4, que va a 
suceder con lo de la Seguridad Social de ellos. 
 
Otra cosita para los concejales, en las sesiones anteriores la Dra. Maritza 
comentaba es que muy pocas comunas tienen ediles, el porqué, porque hay 
muy poco apoyo tanto de los partidos políticos como de los mismos 
aspirantes a los concejo, hay muchos ediles que se ha retirado por que al 
inicio de esta labor creyeron de que nos estaban pagando, y que esto había 
un sueldo y nosotros sabemos, los que ya tenemos muchos años de 
experiencia en esto sabemos de qué trabajamos a Honorem y ese es el 
motivo de los cuales muy poca gente se postula para ediles; entonces yo 
también les voy a pedir el favor a ustedes concejales que apoyemos, 
apoyemos a estas personas para que este trabajo de comunidad sea mucho 
más, que ustedes nos den esa manito en cuanto a nuestra remuneración, 
nosotros no estamos pidiendo, para venir a hacer una  gestión hasta el 
centro, muchas veces tenemos hasta que prestar, los que andamos en moto 
o tenemos que buscar una bicicleta para venir acá el Concejo, para venir al 
SISBEN, para hacer una vuelta a nuestra comunidad, entonces ese favor se 
los pido a ustedes concejales, a la administración para que nos apoyen más. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto, damos el agradecimiento al concejal, al 
edil Noel Mena de la comuna No. 1, y hacemos el llamado a la señora Adriana 
Villegas, edil de la comuna No. 7. Llamamos al señor William Zapata, edil de 
la comuna No. 2. 
 
SR. WILLIAM ZAPATA: Buenos días doctora Maritza, concejales, 
concejalas, demás compañeros ediles y edilesas. 
 
Pues de verdad hay que sentirnos alegres porque es algo que no están ya 
ratificando de lo que es la póliza, por ese lado pues debemos, o en todos los 
sentidos contento, es algo que nos va a motivar mucho más del trabajo que 
venimos realizando, y otra de pronto pues no repito lo que ya los compañeros 
dijeron, pero voy a decir una frase y es una frase clásica, uno se gana las 
cosas yo creo que cuando uno trabaja le sobra de todo, es una frase clásica 
aunque  
 
Yo creo que cuando uno trabaja le sobra de todo, es una frase clásica ante 
todos los que diariamente salimos ya así sea a orientar a una persona con 
una persona un favor, orientar una persona hasta con una dirección es una 
forma también de servir, gracias. 
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EL PRESIDENTE: Gracias William, pedirle a la comuna No. 2, hacemos 
nuevamente el llamado a la señora de Adriana Villegas, edil de la comuna 
No. 7. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Buenos días, saludo especial a las damas 
concejalas de nuestra ciudad de Palmira, muy buenos días a los señores 
concejales, agradecimientos a la Secretaría de Participación Comunitaria aquí 
que ha estado pendiente de este tema, agradecida con nuestra doctora Jenny 
Paola secretaria general del concejo, saludo especial también para nuestro 
presidente del concejo. 
 
Yo sigo con una inquietud, en Colombia existen cinco corporaciones públicas 
que hacen control político, el Senado y la Cámara de Representantes que 
conforman el Congreso, la Asamblea Departamental, los Concejos 
Municipales y nosotros los representantes de las Juntas Administradoras 
Locales, estas corporaciones anteriormente nombradas hacen control político 
a la administración que le corresponda siendo así, una pregunta que se puede 
hacer cualquier ciudadano de a pie sería, si la administración por medio de 
la Secretaría de Participación Comunitaria paga el rubro correspondiente a 
esta propuesta de Acuerdo Municipal, seguro y póliza de vida, ¿quién deberá 
hacer el control del ejercicio de las sesiones por parte de los ediles?. 
 
No creo que sea la secretaría de participación comunitaria porque en el caso 
que una junta administradora local le haga control político a la administración 
y que por casualidad sea a la secretaría de participación comunitaria ahí 
pudiera haber algo que puede ser controversial a mi parecer, es mi duda. 
Por lo tanto, hago la propuesta que sea el Ministerio Público quien haga el 
control del ejercicio realizado por los ediles por medio de las juntas 
administradoras locales, bien sea pactada anualmente o como nosotros aquí 
en este momento lo podemos de pronto proponer. Sabemos que tenemos 
como lo decía ayer el honorable concejal John Freiman los periodos por 
sesiones porque son 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias. 
 
Les voy a contar el ejercicio que nos pasó a nosotros el año pasado, hemos 
tenido la voluntad de hacerlo, sesionamos hasta en los parques porque 
nosotros no tenemos el lugar donde sesionar, muchas veces las juntas de 
acción comunal no conocen el ejercicio especialmente en mi comuna no se 
conoce el ejercicio como tal de una JAL, entonces piensa que es como una 
especie de jerarquía por encima de las juntas y no es así, nosotros tenemos 
evidencia que hemos sesionado en la calle porque tuvimos voluntad de 
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hacerlo pero nos encontramos como lo dice mi compañero anteriormente 
que participó, tenemos compañeros que trabajan y trabajan de lunes a 
sábado muchas veces con turnos nocturnos, tres turnos, y se nos ha 
dificultado en ocasión excepcional porque no concordamos poder estar 
digamos a cierta hora, tal vez el otro no pueda por empleo más que todo eso 
nos hemos encontrado.  
 
Yo pienso también por este inconveniente no por exclusión sino que cuando 
un edil de pronto de la ciudad de Palmira lo digo por mi propia experiencia, 
pensemos, ¿será que hay que pensar en un perfil de una persona que trabaje 
como edil en cada comuna? porque yo veo que aquí los concejales no sé su 
actividad económica cual sea, pero yo los veo cumpliendo un horario, listo, 
ellos tienen las condiciones y tienen todo para hacerlo pero entonces digo 
aprovechando esta oportunidad ¿será que tenemos que pensarnos en un 
perfil para que también funcionemos en nuestras JAL? porque en ocasiones 
aquí también le he propuesto al concejo que mire para nosotros los ediles 
porque hay mucho trabajo y en la misma ley dice, nosotros debemos trabajar 
en conjunto con el concejo y hay muchas cosas que de verdad no les 
corresponde a ellos y que ellos lo están haciendo, entonces no he sido 
polémica simplemente es aportarle a nuestra comunidad, a nuestra ciudad 
de Palmira lo que nos corresponde a nosotros, no he sido como en ocasiones 
han sido tomadas mis propuestas como agresiones, no son agresiones es 
simplemente que conozco de lo que a mí me corresponde hacer, entonces 
con respecto a esto ese era mi aporte. 
 
Y que la compañera yo sé que ella tenía algo para decir y voy a robarle la 
idea porque es muy importante a mi compañera de Matapalo, y ella le quería 
hacer una pregunta la doctora y era ¿qué garantías para los próximos ediles 
que de pronto se presenten en el próximo periodo porque ya sabemos que 
va a ser una motivación el hecho de esta oportunidad que nos están dando 
en conjunto ustedes aquí, si esa carga se va a garantizar, si está pensada en 
el tope de todas las comunas en este momento? era la pregunta de mi 
compañera de Matapalo; bueno muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la señora Adriana Villegas por su 
intervención, hacemos un llamado al señor Gustavo Alfaro de la Comuna No. 
2. 
 
SR. GUSTAVO ALFARO: Muy buenos días para todos, yo soy Gustavo Alfaro 
edil de la Comuna No. 2, primero que todo quiere agradecerle y felicitar a la 
secretaria de participación comunitaria que se ha puesto la camiseta para 
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nosotros los ediles al menos en pasar la propuesta ante el Concejo Municipal 
del pago de la Seguridad Social y la póliza de seguros para los ediles y 
edilesas del municipio de Palmira, porque es una deuda que esta hace más 
de 20 años de las administraciones anteriores. 
 
Lo segundo que todo, tenemos cogiendo las palabras de Adriana tenemos 
que definir competencias claras que el concejo tiene que decirnos cuáles son 
las competencias específicas que nos delega a nosotros los ediles porque si 
bien es cierto la norma habla que nosotros tenemos unas competencias 
específicas, hay ciertos vacíos en que nosotros los ediles no tenemos 
competencias específicas por parte del concejo por el sistema de 
descentralización, básicamente es eso y pues espero por parte de ustedes 
honorables concejales que esa propuesta sea acogida positivamente y salga 
por Acuerdo Municipal, muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias al señor Gustavo Alfaro, hacemos un 
llamado a la señora Clara Inés García de la Comuna No. 4. 
 
SRA. CLARA INES GARCIA: Muy buenos días, a la administración 
municipal en representación de nuestra secretaria de participación 
comunitaria la doctora Maritza y la doctora Yolanda, muy buenos días 
también al distinguido y honorable Concejo Municipal de nuestra bella ciudad 
de Palmira, queridos compañeros edilesas y ediles de nuestra Palmira bella. 
 
Quiero manifestar los agradecimientos a la administración municipal por ese 
interés, aunque ya todos mis compañeros lo han dicho, yo también quiero 
dar los agradecimientos por esa camisa que se han colocado para aprobar 
este proyecto de ley como es la seguridad social y el seguro de vida de los 
ediles y edilesas. 
 
Sabemos que la administración municipal se ha colocado en realidad, hemos 
visto el interés que tienen por todas las edilesas y los ediles, quisiera saber 
porque ahora escuché que la secretaría de participación comunitaria solo está 
encargada y quisiera que la doctora me aclarara ¿solo van a estar encargados 
de las juntas de acción comunal y no de las JAL? porque ahora acabamos de 
tener una charla con mis compañeros y yo les digo que no, que ustedes 
según mi entender están encargados de las JAC como de las JAL entonces 
quisiera que eso me lo hicieran saber, y que va a pasar doctora cuándo en 
una comuna no existe junta administradora local yo quisiera que en el 
proyecto de acuerdo quedara que va a pasar con los beneficios donde no 
existe junta administradora local porque según lo que ha dicho el ministerio 
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es que los que no tienen junta administradora local pueden perfectamente 
unirse a otra comuna para poder presentar los proyectos, quisiera que me 
fuera aclarado eso doctora, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la señora Clara Inés García. ¿Alguno de 
los concejales va a hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el honorable 
concejal Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días para todos 
los compañeros del concejo, nuestra secretaria general, secretaria de 
participación comunitaria, la funcionaria de la secretaría que hoy nos 
acompaña y un saludo muy especial a los ediles de las distintas comunas que 
hoy hacen presencia para intervenir como correspondió hoy en el orden del 
día. 
 
Presidente muy breve frente a la intervención de los ediles que hoy 
participaron pues obviamente es de resaltar su acompañamiento en el 
transcurso de estas sesiones extraordinarias en el cual pues hoy ya o el día 
de mañana en mi votación será un hecho de que con el voto positivo de 
todos los concejales podamos nosotros convertir en Acuerdo Municipal ese 
aporte de la seguridad social de los ediles y edilesas del municipio. 
 
Alguno de ellos pues venían reclamando esta garantía a su sistema de 
seguridad social que obviamente pues fue otorgada por la ley hace algún 
tiempo y hoy celebramos pues de que eso ya está a puertas de hacerse una 
realidad, obviamente tenemos que también trasladar esa exaltación a la 
administración municipal en representación de usted Dra. Maritza es muy 
buena la iniciativa y yo creo que fue muy pertinente de que se pudiera hacer 
esto con prontitud y que nos llamaran a extras para poder sacarlo adelante, 
y obviamente de todos los concejales aquí presentes. 
 
Hay algunas inquietudes que aun reposan en algunos ediles, no recuerdo 
muy bien la comuna de cada uno pero si escuchaba de que por lo menos hay 
algún edil que todavía pues cuenta con la preocupación sobre la situación 
secretaria de esas juntas de acción local que no están totalmente integradas, 
yo creo que aquí se ha socializado ya lo suficiente frente a ese tema, sabemos 
pues de que una falta absoluta de un edil pues solamente se puede llenar 
con un edil no elegido en caso pues de que no se haya postulado pues 
realmente no hay forma de como llenarlo y pues eso hace pues que esa junta 
de Acción Local eventualmente como tenemos claro aquí en socializaciones 
precedentes como en la Comuna 4 y la Comuna 9 donde 
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correspondientemente solamente cuentan con uno y dos ediles en esos casos 
pues es muy difícil hacer pues ese ejercicio de sesión y una toma de 
decisiones en su comuna, obviamente también y como lo contempla el 
Acuerdo pues ahí lamentablemente se privaría pues de hacer ese aporte a la 
seguridad social toda vez que nosotros estamos en cumplimiento de la ley. 
 
Yo fui uno de los concejales, secretaria que le ve esa preocupación pero que 
luego después de la aclaración del señor ponente John Freiman Granada 
pudimos darle claridad, entonces pues aquí creemos de alguna manera 
volverle a retirar ese día pues que su preocupación es válida pero pensé son 
situaciones que ya por legalidad sino salen de las manos, frente al edil de la 
Comuna 1, Noel, gusto tenerlo aquí una persona muy dinámica y 
comprometida con su comunidad y que obviamente refleja una preocupación 
económica que es entendible pero digamos que obviamente se escapa de 
nuestra competencia, nosotros hoy aquí Noel estamos justamente en el curso 
trámite de un proyecto donde busca pues otorgarles a ustedes pues esa 
afiliación a la seguridad social, los aportes a la seguridad social, más allá 
obviamente digamos que de una posibilidad ya inmediata que ustedes 
puedan tener reflejados algunos recursos pues realmente se escapa como lo 
digo en esta competencia y la verdad siempre me ha gustado ser muy 
sensato y dejar claridad en ese tema porque pues aunque entendemos esa 
preocupación entendemos esa labor social incansable que ustedes hacen 
diariamente, irresponsables seriamos nosotros como corporación o 
individualmente como cada uno de los concejales generar falsas expectativas 
en esa materia entonces si digamos que quisiéramos ser muy puntuales en 
ello, yo sé que digamos luego la administración municipal Dra. Maritza se 
podrá revisar obviamente acorde a la los ajustes en el presupuesto de gastos 
y rentas esa posibilidad del pago de honorarios por sesiones a los ediles y 
edilesas sin embargo yo creo que pues eso es algo que se debe revisar pues 
en el tiempo y que ahorita pues yo creo que hemos dado un gran paso con 
el tema de la seguridad social. 
 
Frente a la preocupación del edil de la Comuna 2, frente a las competencias 
y las funciones que ustedes como ediles tienen algunos vacíos yo si 
exhortaría al edil pues de que se apegara a la norma la Ley 136 que es la 
misma que nos reglamenta nosotros concejos municipales también en su 
artículo 131 sobre funciones de las Juntas de Acción Local estipula muy bien 
ese tema, edil de la comuna 2 para que por favor pues se pueda revisar, y 
justamente en ese artículo exhorta a las juntas de acción local a darse su 
propio reglamento como pues nosotros aquí correspondientemente también 
lo hacemos en el concejo, así que pues era eso presidente, había tomado 
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atenta nota de las intervenciones pues de los distintos ediles y algunas de 
sus preocupaciones, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Jorge Agudelo.  
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, cordial saludo a la mesa 
principal, a la Dra. Maritza Isaza Gómez Secretaria de Participación 
Comunitaria, a su equipo de trabajo, a los compañeros del concejo, público 
presente, y ediles que nos acompañan en la mañana de hoy. 
 
Presidente efectivamente dar mi voto nuevamente positivo por este 
importante proyecto que la administración municipal ha presentado al 
concejo y decirles que es una iniciativa muy importante Dra. Maritza, una 
iniciativa de la administración que va a marcar y que va a quedar en la 
historia por haber dado este beneficio qué es un derecho que tienen los ediles 
de nuestro municipio y que muy bien merecido está, y que también dar y 
dejar aquí señores ediles mi voto positivo desde ahora por este proyecto y 
que esté concejal va a estar atento a esas solicitudes que hacen los ediles y 
que importante poder nosotros mirar y revisar con la administración, con 
Hacienda la posibilidad de que nuestros ediles del municipio de Palmira 
puedan tener unos honorarios por todo ese esfuerzo merecido y ese trabajo 
que hacen de mano de la comunidad, sería importante poderlo analizar y si 
sirve el concejo municipal estaré muy atento y siempre estaré apoyando esas 
iniciativas para el beneficio de los ediles. 
 
Y aprovechar presidente pues una inquietud que tengo, sabemos que el 
proyecto salió de comisión segunda y son 3 días hábiles, si revisamos los 3 
días hábiles daría para la votación de este proyecto tan importante el día 
sábado, desafortunadamente tenemos sesiones aprobadas hasta el viernes 
que sería la clausura de las sesiones extraordinarias y no alcanzaríamos a 
votar el proyecto tan importante que está en estos momentos en debate, si 
sería importante presidente y secretaria que por ahí por medio de la 
secretaria, disculpen, pedirle a la administración que pueden prorrogar las 
sesiones extraordinarias para nosotros poder dar y terminar la votación que 
entraría en segundo debate en la plenaria, eso era más que todo presidente 
mi intervención, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra por segunda vez el concejal Jesús David 
Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, muy brevemente qué pena 
concejal Nelson Triviño que sabía que tenía la intención de intervenir, es que 
iba interpelar, pero realmente casi no me gusta hacerlo para no interrumpir 
la intervención de mis compañeros, el concejal Jorge Agudelo ha llamado la 
atención en algo muy necesario sin embargo no sé si esta 
 
Intervención de los compañeros, el concejal Jorge Agudelo ha llamado la 
atención en algo muy necesario, sin embargo, no sé si estamos pues 
haciendo las cuentas mal o qué, pero nosotros de Comisión Segunda 
sacamos el proyecto el día Martes, tres días concejal no sé qué me ilustre un 
poco más en la materia me daría viernes, no sábado, era esa ilustración que 
quería pedirle presidente, al concejal porque la verdad creo que varios 
concejales también teníamos esa duda, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el honorable 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSÓN TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo especial doctora 
Maritza Isaza y su equipo de trabajo, ediles que aquí nos acompañan, antes 
de la sesión, teníamos una inquietud del edil, Aicardo Lenis, el tema de los 
aportes de Seguridad Social que yo creo que el porcentaje de los ediles, ya 
cuentan con este beneficio, creo que el beneficio en un 100% sería la póliza 
de vida, pero entonces ese si hablamos de un recurso de terminado de 115 
o más o menos 115 millones de pesos, esos ediles que ya cuentan con su 
seguridad social, cuál sería el destino que se le daría a este monto, una 
inquietud traída por el edil Aircado, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, se harán todos los trasmites 
pertinentes, tiene uso de la palabra el Honorable concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy buenos 
días a todos, los ediles hoy han tenido un espacio muy importante, dónde 
considero que este proyecto de acuerdo es un abreboca para hacer varios 
ajustes hacia el futuro, dentro lo que es el funcionamiento de las juntas 
administradoras local en cada uno de las diferentes comunas de la Ciudad, 
que eso va a tener una repercusión en varias etapas, este concejal ve que 
se tiene que hacer una serie de fases del tema de capacitación, 
fundamentalmente para el buen funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales, lo que tiene que ver con sus funciones estipuladas 
en la ley y lo que corresponden y como una u otra forma también interactuar 
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con otras comunas cuando se tienen necesidades que afectan a un territorio, 
se va a desencadenar una serie de actividades fundamentales para el 
funcionamiento las juntas Administradoras local lo que tiene que ver con el 
reglamento para su funcionamiento, capacitación para acompañar a los 
ediles de la ciudad, infraestructura, amoblamiento porque no sería sensato 
que las JAL estén sesionado en las calles, lo más acorde es que se tenga un 
espacio físico donde se pueda llevar un control político. 
 
Las JAL sencillamente son un concejo pequeño, un concejo en una, tienen 
casi las mismas características del concejo con unas con unas ajustes 
determinados en la ley pero tienen la potestad de hacer control político y la 
obligación por parte de los funcionarios asistir, en ese orden de ideas creo 
que para la secretaria se viene un largo trabajo y creo que es el proceso, 
conceptualizar muy bien el proceso y el funcionamiento las JAL,  los recursos 
que no se gasten con el funcionamiento de este proyecto, ya será la 
secretaria la que mire si son invertidos en otros diferentes aspectos, pero eso 
digamos será parte de las decisiones administrativas del alcalde 
conjuntamente con el gabinete y conjuntamente con la Secretaría de 
Participación Comunitaria, si a eso recurso le dan un destino diferente pero 
la idea es que la obligación es cubrir salud, riesgos laborales y la afiliación a 
la póliza de vida que hoy se está otorgando aquí, que ojalá en el futuro se 
vea todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo para definir 
un derrotero donde las JAL jueguen un papel fundamental en lo estructural, 
tanto en la comuna como en corregimientos, hacia futuro lo que se debe 
lograr es que al menos tengan algún tipo de reconocimiento en materia de 
honorarios para el buen funcionamiento y brindarle la posibilidad para que 
los ediles tengan una posibilidad de tener algún tipo de recursos o 
reconocimiento por la labor que desempeñan en cada una de sus jurisdicción. 
 
Ahora viene una muy importante, es la estructuración de proyecto de 
acuerdo que está realizando la Secretaría de Planeación Municipal, está 
haciendo unos ajustes a la división geopolítica del municipio de palmira 
específicamente en la zona rural, eso cambiaria significativamente hacia el 
futuro cambiaria lo que tiene que ver con la conformación de las JAL en la 
zona rural, a esto hay que colocarle toda la atención porque esto es un 
abrebocas, también hay que decirlo para que este tipo de beneficios, motiven 
cada día más la participación de jóvenes, adultos, adultos mayores y las 
personas que deseen realizar este proceso de hacer trabajo por su 
comunidad y defender los intereses de su comunidad, hay que manifestarlo 
que por ejemplo las Juntas Administradoras Locales tienen la potestad de 
hacer algo la asamblea hace ordenanzas, el Congreso hace las leyes, el 
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concejo hace los acuerdos municipales y las JAL locales hacen acuerdo 
locales eso también una potestad que la tiene hoy la Junta Administradora 
Local y eso no es un desconocimiento, en ese orden de ideas creo que ahora 
viene una ardua tarea que creo que encabeza de la Dra Maritza Isaza con 
todo su equipo de trabajo pues está en brindarle la posibilidad de capacitar, 
de orientar, de llevar a qué los ediles cada vez se potencialicen más y ejerzan 
el respectivo función, de resto creo que este proyecto de acuerdo lo único 
que necesitas señor Presidente y Dra. Maritza  ya queda en su hombro 
trabajar para la prórroga de estas sesiones para que si Dios permita el sábado 
que da el tiempo justo y necesario, podamos votar este proyecto en segundo 
debate, posteriormente se conviertan acuerdo municipal y darle 
cumplimiento a este proyecto tan importante, muchas gracias señor 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal, muy pronto, algún otro concejal 
va hacer uso de la palabra? Le damos la palabra a la Dra. Maritza Isaza. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Quería justo decirles la importancia de que este es 
un ejercicio colectivo, ediles, concejo y ejecutivo, esta es una puesta colectiva 
que tiene un fin, el fin mayor es el desarrollo del territorio porque cuando 
hacemos proyectos de acuerdo locales que tendrían la responsabilidad, 
tienen solo el sentido del bien común en el territorio, entonces aquí estamos 
justo, reunidas y reunidos para pensar en ese ejercicio, creo que los 
concejales respondieron casi todas las preguntas de los ediles. 
 
No lo hemos dicho pero todos sabemos que hay elecciones de Juntas de 
Acción Comunal el 28 de noviembre, debemos conectar está mirada de la 
JAL con la Junta de Acción Comunal y con las acciones que hay en territorio, 
porque no son ajenas y la otra cosa que quería decir para responder al 
concejal John Freiman, que cuando yo llegué a la secretaría de Participación 
el tema de las JAL, no era un tema prioritario, no había una relación muy 
directa con la JAL cómo debería ser, como estamos hablando, hay que 
ponerle un procedimiento dentro de la Secretaría de Participación y es una 
tarea bajo mi responsabilidad, de que tenga sentido y eso está justo lo que 
estamos haciendo el proyecto de acuerdo ya está dando cuenta de ese 
ejercicio, allí es importante que ustedes sepan que vamos a trabajar 
fuertemente yo voy a recorrer las 10 comunas, independiente que tengan 1 
o 2 y las 16, para mirar dónde sería el espacio por naturaleza que podrían 
trabajar para un espacio, no le puedas decir que les voy a dar un espacio 
porque es muy costoso y mantener un espacio es muy difícil, pero si como 
buscamos espacios, la escuela, las juntas, los espacios que hay en el territorio 
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para poder revisar, eso también es responsabilidad nuestra o sea 
dignificamos, tenemos que dignificar en todos los aspectos, en eso también 
quiero decirles que está la responsabilidad de hacer esa revisión, yo estuve 
viendo en Rozo, la condición allí en dónde están, la propuesta que hace don 
Aicardo, las otras y también le dije para la JAL, como tenemos condiciones 
por lo menos que haya internet, cosas mínimas tienen que existir, pero eso 
tiene una corresponsabilidad, sí estamos haciendo esto para poder pagarse 
la Seguridad Social independiente que ustedes algunos tenga de pronto la 
mitad como dijo don Aicardo, pues tienen que sesionar y para que hayan 
honorarios luego que, yo creo que hay que medir como nos comportamos en 
ese ejercicio mismo, con este tema de la seguridad social, si lo hacemos de 
manera adecuada, si estamos movilizando acciones, lógico ese tema de los 
honorarios se tiene que mover, eso que medir y tenemos que mostrar aquí 
cómo podemos dar cuenta de esto al concejo, a la comunidad, a todos en 
general, yo creo que estamos buscando que esto tenga sentido para el 
territorio y no creo que quede con ninguna pregunta porque los honorables 
concejales me hicieron el favor de responderlas todas, solo quiero decir que 
es una responsabilidad nuestra, Adriana, acompañar a las JAL para que 
tengan fuerza en este territorio, pero si tiene que tener un lugar en la 
secretaria, quiero decirte que yo no lo pago, lo paga vamos a hacer como 
dice el concejal Freeman, nosotros vamos a tener la responsabilidad de 
movilizar todo, pero los recursos salen de Hacienda, pasan a talento humano 
por desarrollo institucional y luego, nosotros movilizamos todo para que 
tengan sentido. 
 
La Personería tiene su responsabilidad pero yo quiero decir que en el marco 
de lo que tenemos que hacer nosotros, es acompañamiento para que ustedes 
tengan condiciones para hacerlo bien, que hoy tengamos un proyecto de 
acuerdo de ese orden, es dignificar la acción comunitaria y en especial de los 
ediles y edilesas, se lo merecen porque por años lo han hecho, esto es sino 
la responsabilidad que yo tendría que hacer como Secretaría de Participación, 
muchísimas gracias a los honorables concejales, presidente y todos ustedes 
ediles y edilesas, gracias por haber estado aquí acompañando que este 
ejercicio se pueda realizar. 
 
EL PRESIDENTE: dándole los agradecimientos a la Dra. Maritza Isaza, le 
damos la palabra a la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, buenos días para todos, 
solamente en conclusiones que este proyecto le da valor a los trabajos en las 
comunidades, quiero darle un reconocimiento a la Dra. Maritza y lógicamente 
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a cada uno de los concejales que nutrieron este proyecto, especialmente al 
ponente que nutrió este proyecto y hoy se ajusta y va a salir como un gran 
proyecto para nuestra ciudad, era eso señor presidente, dar los 
agradecimientos y decir que cuando surta el proceso de los tres días que se 
debatió en comisión que ya pasó en la comisión de presupuesto 
positivamente por los 7 integrantes de esta comisión de la cual hago parte, 
en el segundo debate, si se extienden las extras que muy seguramente y 
solicitarle a la doctora Maritza que le solicite al señor Alcalde esa extensión 
de las extras para poder votar ya es quede como acuerdo del concejo 
municipal este importante proyecto, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Ana Beiba, siguiente punto del 
orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: 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 alguno de los concejales va a hacer uso de la 
palabra? Damos los agradecimientos a todos los ediles, a todos los concejales 
y a todas las personas que nos acompañaron y citamos para mañana a las 
9:00 de la mañana.  
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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 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


