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      ACTA Nº - 335   
LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 27 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 a todas las personas que nos 
acompañan en el Hemiciclo, a todos los ediles del municipio de Palmira, a los 
Secretarios de Despacho de la administración municipal y a todos los 
Honorables Concejales, muy buen día para todos. Secretaria por favor sírvase 
llamar a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 27 
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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 27 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.  SEGUNDO DEBATE 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”. 
  
CITADOS: DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA- DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ 
GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. GERMÁN VALENCIA - 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
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?  
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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. 334 del 25 de Septiembre, 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.  SEGUNDO DEBATE 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”. 
  
CITADOS: DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- SECRETARIA DE 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA- DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ 
GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. GERMÁN VALENCIA - 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal a la Dra. Maritza Isaza, al 
Dr. Germán Valencia y a la Dra. Patricia Hernández, para que nos acompañen 
acá en la mesa principal.  
 
Secretaria sírvase leer la ponencia y el informe final de comisión. 
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LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA PRIMER Y SEGÚNDO DEBATE. 
 
En atención a la designación como ponente del Proyecto de Acuerdo “POR 
EL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y PÓLIZA DE VIDA DE LOS 
MIEMBROS DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA-VALLE”., presentado por el señor Alcalde y en cumplimiento del 
encargo que me hiciere el presidente de la Corporación y por competencia 
del artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, y los artículos 149 al 153 
del Acuerdo Municipal No. 066 de 2018, procedo a rendir ponencia 
correspondiente. 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
El proyecto de acuerdo se ajusta a los siguientes lineamientos 
constitucionales: 
 
ARTICULO 123. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones 
públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de las entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos 
están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la 
forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento.  
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos las demás que la Constitución y 
la ley le asignen. 
 
ARTICULO 318. Con el fin de mejorar la prestación de los servicios y asegurar 
la participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de 
carácter local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando 
se trate de áreas urbanas, y en corregimientos en el caso de las zonas 
rurales. En cada una de las comunas o corregimientos habrá una junta 
administradora local de elección popular, integrada por el número de 
miembros que determine la ley, que tendrá las siguientes funciones: 
- Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de 
desarrollo económico y social y de obras públicas. 
- Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna 
o corregimiento y las inversiones que se realicen con recursos públicos. 
- Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los 
respectivos planes de inversión. 
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- Distribuir las partidas globales que les asigne el presupuesto municipal. 
 
Ley 136 de 1994. Artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, que determina las atribuciones del Concejo. 
 
Ley 2086 de 2021. Por la cual se autoriza el reconocimiento de honorarios a 
los miembros de las Juntas Administradoras Locales del país, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
La Ley 819 en su Artículo 7º consagra:  
ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene 
gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá 
ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Ley 136 de 1994. 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
Los miembros de las juntas de administradora local son corporaciones 
públicas elegidos bajo parámetros normativos, donde el congreso mediante 
leyes ha venido brindando beneficios para el desarrollo y ejercicio de dicha 
labor tan importante para el desarrollo local. 
 
Por lo expuesto en la parte constitucional, legal considero dar trámite a esta 
importante iniciativa 
 
ARTICULADO 
PROPOSICIONES: 
Modificar el artículo primero el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Emitir el reglamento para garantizar el sistema general 
de seguridad social en salud y el sistema general de riesgos laborales y póliza 
de vida a los miembros de las juntas administradora locales del Municipio de 
Palmira. 
 
Modificar el artículo segundo e incluir un parágrafo el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El alcalde Municipal de Palmira a través de la 
Secretaría de Participación Comunitaria o quien haga sus veces, garantizará 
a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de 
Palmira durante su periodo o fracción del periodo Constitucional, el pago de 
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los aportes al sistema general de seguridad social en salud y sistema general 
riesgos laborales a través de una empresa promotora de salud régimen 
contributivo y una administradora de riesgos laborales, ARL, sobre una base 
gravable de cotización de un (1) salario mínimo legal vigente, sin que por 
ello se genere vínculo laboral alguno, en los términos del parágrafo 2o, del 
artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, artículo que fuera modificado y 
adicionado por el artículo 2o de la ley 2086 de 2021, y en los Capítulos I y II 
del título I Libro Segundo de la Ley 100 de 1993. 
 
Parágrafo. El Alcalde Municipal de Palmira a través de la secretaria 
participación comunitaria expedirá la reglamentación para el proceso de 
afiliación al sistema de salud y riesgos laborales, sujeto a la normatividad 
vigente, se determinará sobre las situaciones legales que imposibiliten 
brindar cobertura en salud y riesgos laborales a los miembros de junta de 
administradora locales, indicando expresamente sobre eventuales casos de 
improcedencia de afiliación por causas de legales. 
 
Eliminar el artículo tercero y en reemplazo incluir un nuevo artículo, el cual 
quedara así. 
 
ARTICULO TERCERO. En materia pensional, los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales gozaran de los beneficios establecidos en el artículo 
26 de la ley 100 de 1.993, y demás normas que lo modifiquen o adicionen.  
 
Corregir la numeración del artículo tercero que es el cuarto y el cual es el 
siguiente: 
 
ARTÍCULO CUARTO: POLIZA DE VIDA. El Municipio de Palmira, a través de 
la Secretaría de Participación Comunitaria o quien haga sus veces, 
garantizara a los miembros de las juntas administradora locales del 
municipio, durante el respectivo periodo o fracción de periodo constitucional, 
una Póliza de vida en los términos del artículo 68 de la ley 136 de 1994. 
 
Incluir un artículo nuevo que pasará a hacer el quinto, y será el siguiente. 
 
ARTICULO QUINTO: SESIONES. Las juntas administradoras locales 
realizaran hasta ochenta (80) sesiones ordinarias y veinte (20) sesiones 
extraordinarias en el año. El número de sesiones mínimas será de veintisiete 
(27) sesiones ordinarias y siete (7) extraordinarias en el año. Para que los 
miembros de las juntas administradora locales no pierdan los beneficios que 
aquí se consagran. 
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El artículo inicial que era cuarto pasa a ser el sexto y se modifica y queda de 
la siguiente manera incluyendo la modificación al parágrafo. 
 
ARTÍCULO SEXTO. EXCLUSION DE BENEFICIOS. La ausencia injustificada de 
algún miembro de la junta administradora local a por lo menos a la tercera 
parte de sesiones de cada periodo mensual, lo hará acreedor a la perdida de 
los beneficios en salud, riesgos laborales y póliza de vida de qué trata el 
presente acuerdo. 
 
Parágrafo: Para dar cumplimiento a este artículo, el presidente de cada Junta 
Administradora Local, presentará un informe escrito, a la Secretaría de 
Participación Comunitaria o quien haga sus veces, al final de cada período 
mensual de sesiones, en donde, se hará constar la asistencia o las ausencias 
justificadas o injustificadas de cada uno de los miembros de la junta 
administradora local de su comuna. 
 
El artículo inicial que era el quinto pasa a ser el séptimo y se presenta una 
modificación el cual quedara así: 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La Secretaría de Participación Comunitaria o quien 
haga sus veces, será la responsable de realizar todo el proceso de 
verificación, solicitar y recepcionar los informes escritos emitidos por los 
presidentes de cada junta administradora local, identificar la lista de los 
miembros de las Juntas administradoras Locales que tendrán derecho a los 
beneficios reglamentados por el presente acuerdo. 
 
El artículo inicial que era el sexto pasa a ser el octavo y se presenta la 
siguiente modificación: 
 
ARTÍCULO OCTAVO: FALTAS ABSOLUTAS. Cuando uno de los miembros de 
las Juntas administradoras Locales pierda su condición por las causas 
determinadas en la Ley, se le excluirá de los beneficios contemplados en el 
presente acuerdo, quien ocupe la vacante entrará a disfrutar de los beneficios 
desde el momento de su posesión y para tal efecto se le hará conocer a la 
Secretaria de Participación Comunitaria o quien haga sus veces. 
 
El artículo inicial séptimo pasa a ser el noveno y se modifica y queda de la 
siguiente manera: 
 
ARTICULO NOVENO: facultar al alcalde para garantizar todos los traslados 
presupuestales para garantizar el presente acuerdo e incluir en el Acuerdo 
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de presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Palmira para cada 
vigencia fiscal. 
 
El artículo inicial que es el octavo pasa a ser el décimo y se modifica y queda 
de la siguiente manera. 
 
ARTÍCULO DECIMO. VIGENCIA. El presente Acuerdo Municipal rige a partir 
de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
El Preámbulo y título quedan iguales a su original 
 
En ese orden de ideas doy ponencia positiva para primer y segundo debate 
para el proyecto de acuerdo. 
 
Atentamente.,  
JHON FREIMAN GRANADA – Concejal Ponente. 
 
INFORME FINAL DE COMISIÓN 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día martes, veintiuno (21) de septiembre de 2021 en sesión de 
comisión segunda o de presupuesto, se llevó a cabo el estudio en Primer 
Debate 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”. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por los miembros de la comisión segunda presentes en el estudio 
del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico: Se da lectura al concepto jurídico del Proyecto de Acuerdo 
en mención y éste fue acompañado del Concepto Jurídico de que trata el 
reglamento interno del Concejo, y el mismo se emitió en sentido FAVORABLE, 
por el secretario jurídico Dr. Germán Valencia. 
 
Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 335 

 

                    

 

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

y en el mismo se emitió que el Proyecto de Acuerdo de la referencia presenta 
impacto sobre las finanzas Municipales con un costo para la vigencia 2021 
de $116.475.385, recursos que se encuentran debidamente presupuestados 
para atender esta erogación. 
 
Ponencia: Dentro del trámite del primer debate del proyecto de acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fue nombrado como ponente, por designación del presidente del 
Concejo Dr. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, al Concejal JOHN FREIMAN 
GRANADA, el cual sugirió modificaciones al articulado; el título y el preámbulo 
quedaron iguales a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Articulado: El articulado fue aprobado según la ponencia presentada por el 
Dr. John Freiman Granada. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 028 de 2021, 
el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate.  
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición con 
que cierra el informe final de comisión de dar trámite al segundo debate al 
presente proyecto.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase leer el articulado del 
proyecto. 
 
LA SECRETARIA:   
ARTÍCULO PRIMERO: Emitir el reglamento para garantizar el sistema general 
de seguridad social en salud y sistema general de riesgos laborales y póliza 
de vida. A los miembros de las juntas administradoras locales del Municipio 
de Palmira. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: El alcalde Municipal de Palmira a través de la 
Secretaría de Participación Comunitaria o quien haga sus veces garantizará 
a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de 
Palmira durante su periodo o fracción del periodo Constitucional, el pago de 
los aportes al sistema general de seguridad social en salud y sistema general 
de riesgos laborales a través de una Entidad Promotora de salud régimen 
contributivo y una Administradora de Riesgos Laborales, sobre una base 
gravable de cotización de un (1) salario mínimo legal vigente, sin que por 
ello se genere vínculo laboral alguno, en los términos del parágrafo 2, del 
artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, artículo que fuera modificado y 
adicionado por el artículo 2 de la ley 2086 de 2021, y en los Capítulos I y II 
del título I Libro Segundo de la Ley 100 de 1993. 
 
Parágrafo. El Alcalde Municipal de Palmira a través de la secretaria 
participación comunitaria expedirá la reglamentación para el proceso de 
afiliación al sistema de salud y riesgos laborales, sujeto a la normatividad 
vigente, se determinará sobre las situaciones legales que imposibiliten 
brindar cobertura en salud y riesgos laborales a los miembros de junta de 
administradora locales, indicando expresamente sobre eventuales casos de 
improcedencia de afiliación por causales legales. 
 
ARTICULO TERCERO. En materia pensional, los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales gozaran de los beneficios establecidos en el artículo 
26 de la ley 100 de 1.993, y demás normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
ARTÍCULO CUARTO: POLIZA DE VIDA. El Municipio de Palmira, a través de 
la Secretaria de Participación Comunitaria o quien haga sus veces, 
garantizara a los miembros de las juntas administradoras locales del 
municipio, durante el respectivo periodo o fracción de periodo constitucional, 
una Póliza de vida en los términos del artículo 68 de la ley 136 de 1994. 
 
ARTÍCULO QUINTO. EXCLUSION DE BENEFICIOS. La ausencia injustificada 
de algún miembro de la junta administradora local a por lo menos a la tercera 
parte de sesiones de cada periodo mensual, lo hará acreedor a la perdida de 
los beneficios en salud, riesgos laborales y póliza de vida de que trata el 
presente acuerdo. 
 
Parágrafo: Para dar cumplimiento a este artículo, el presidente de cada Junta 
Administradora Local, presentará un informe escrito, a la Secretaria de 
Participación Comunitaria o quien haga sus veces, al final de cada período 
mensual de sesiones, en donde, se hará constar la asistencia o las ausencias 
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justificadas o injustificadas de cada uno de los miembros de la Junta 
Administradora Local de su comuna. 
 
ARTÍCULO SEXTO: la Secretaria de Participación Comunitaria o quien haga 
sus veces será la responsable de realizar todo el proceso de verificar, solicitar, 
recepcionar los informes escritos emitidos por los presidentes de cada junta 
administradora local, identificar la lista de los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales que tendrán derecho a los beneficios reglamentados 
por el presente acuerdo. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: FALTAS ABSOLUTAS. Cuando uno de los miembros de 
las Juntas administradoras Locales pierda su condición por las causas 
determinadas en la Ley, se le excluirá de los beneficios contemplados en el 
presente acuerdo, quien ocupe la vacante entrará a disfrutar de los beneficios 
desde el momento de su posesión y para tal efecto se le hará conocer a la 
Secretaria de Participación Comunitaria o quien haga sus veces. 
 
ARTICULO OCTAVO: Facultar al alcalde para realizar todos los traslados 
presupuestales para garantizar el presente acuerdo e incluir en el Acuerdo 
de presupuesto de Rentas y Gastos del Municipio de Palmira para cada 
vigencia fiscal. 
 
ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA. El presente Acuerdo Municipal rige a partir 
de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Leído el articulado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Han llegado unas proposiciones. Secretaria por favor 
sírvase leerlas. 
 
LA SECRETARIA:  Proposiciones de modificaciones articulado Proyecto de 
Acuerdo 028 de 2021: 
 
Proposición No. Modificar el artículo Primero:  Adicionar el objeto al presente 
Acuerdo Tiene por objeto establecer y expedir el reglamento que garantice; 
el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: El presente acuerdo tiene por objeto 
establecer y expedir el reglamento que garantice el sistema general de 
Seguridad Social en Salud, y Sistema General de Riesgos Laborales y póliza 
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de vida a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del municipio 
de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición de 
modificar el artículo Primero. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado.  La aprueba la Plenaria?. Ya estamos 
leyendo concejales las proposiciones.  
 
LA SECRETARIA:  Concejal proponente:  Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: Fue aprobada secretaria la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria el artículo Primero 
con su respectiva modificación. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado.  La aprueba la Plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. Modificar el artículo Segundo, adicionar 
la palabra mensual después de la frase salario mínimo legal, lo demás queda 
igual a su original. En el parágrafo del mencionado artículo suprimir la palabra 
DE, de la frase por causa de legales y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El alcalde Municipal de Palmira a través de la 
Secretaría de Participación Comunitaria o quien haga sus veces garantizará 
a los miembros de las Juntas Administradoras Locales del Municipio de 
Palmira durante su periodo o fracción del periodo Constitucional, el pago de 
los aportes al sistema general de seguridad social en salud y sistema general 
de riesgos laborales a través de una Entidad Promotora de salud régimen 
contributivo y una Administradora de Riesgos Laborales, sobre una base 
gravable de cotización de un (1) salario mínimo legal mensual vigente, sin 
que por ello se genere vínculo laboral alguno, en los términos del parágrafo 
2, del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, artículo que fuera modificado y 
adicionado por el artículo 2 de la ley 2086 de 2021, y en los Capítulos I y II 
del título I Libro Segundo de la Ley 100 de 1993. 
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Parágrafo. El Alcalde Municipal de Palmira a través de la Secretaria 
Participación Comunitaria o quien haga sus veces, expedirá la reglamentación 
para el proceso de afiliación al sistema de salud y riesgos laborales, sujeto a 
la normatividad vigente, se determinará sobre las situaciones legales que 
imposibiliten brindar la cobertura en salud y riesgos laborales a los miembros 
de Junta de Administradora Locales, indicando expresamente sobre 
eventuales casos de improcedencia de afiliación por causas legales.   
 
Concejal proponente:  Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición de 
modificar el artículo Segundo. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado.  Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria el artículo Segundo 
con sus respectivas modificaciones. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. En el artículo Tercero agregar dos 
parágrafos los cuales quedarán así: 
 
Parágrafo Primero:  Cuando el edil realice cotizaciones al sistema de 
seguridad social en pensiones, en calidad de Independiente o trabajador 
vinculado por una actividad diferente a la función desarrollado en la JAL, no 
será necesaria la cotización de manera particular por la actividad generada 
en calidad de edil; así como tampoco será necesaria cuando devengue 
pensión de invalidez o vejez, o se encuentre jubilado.  
 
Parágrafo Segundo:  Corresponderá al municipio de Palmira la obligación a 
partir de la entrega de la documentación y la suscripción de los formularios 
por cada edil el aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión, la 
que cesará hasta tanto el edil conserve su calidad y no presente causal de 
exclusión o retiro de la curul.  
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Concejal Proponente Óscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
Es tan amable de repetir nuevamente la proposición de forma despacio 
secretaria y que después el proponente nos explique la situación. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer nuevamente la 
proposición y posteriormente le daremos la palabra al proponente Oscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, En el mismo sentido del 
concejal John Freiman Granada para mayor claridad de todos nosotros siendo 
la proposición tan extensa, incluso hay la posibilidad de que nos corran 
traslado así sea de forma magnética para seguir la lectura de la proposición. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Ya la secretaria le va a compartir la proposición, le 
solicitamos que por favor nuevamente se lea la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. En el artículo Tercero agregar dos 
parágrafos los cuales quedaran así: 
 
Parágrafo 1°: Cuando el edil realice cotizaciones al sistema de seguridad 
social en pensiones en calidad de independiente o trabajador vinculado por 
una actividad diferente a la función desarrollada en la JAL, no será necesaria 
la cotización de manera particular por la actividad generada en calidad de 
edil; así como tampoco será necesaria cuando devengue pensión de invalidez 
o vejez, o se encuentre jubilado. 
 
Parágrafo 2°: Corresponderá al municipio de Palmira la obligación a partir de 
la entrega de la documentación y la suscripción de los formularios  por cada 
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edil. El aporte al sistema general de seguridad social en pensión la que se 
cesará hasta tanto el edil conserve su calidad y no presente causal de 
exclusión o retiro de la curul. 
 
Concejal proponente Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
Leída la proposición nuevamente presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le concedemos el uso de la palabra al concejal Oscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, el espíritu de la proposición 
respetuosamente coloca en conocimiento de la plenaria lo siguiente: 
 
Cuando se socializó el Proyecto de Acuerdo que está siendo objeto de estudio 
en segundo debate por parte de la plenaria, Aicardo Lenis manifestaba que 
se tuviera en cuenta algunas condiciones de algunos ediles diferentes a 
actividades que desarrolla, entonces lo que busca el espíritu de la proposición 
es, no solamente es la actividad que desarrolla el edil que es producto de su 
elección y que conforma su respectiva comuna. Por ejemplo, hay ediles que 
están pensionados o gozan de su pensión de jubilado, que no se tenga en 
cuenta ese ingreso de base de cotización, eso es lo que quiere decir o busca 
el espíritu de esa proposición como darle claridad frente al tema de esos 
beneficios.  
 
Hay otros ediles que hacen otras actividades diferentes y que están 
vinculados de forma privada como trabajadores y desarrollan otras 
actividades diferentes a su función de edil, eso es lo que busca el espíritu de 
la proposición y que en el momento la administración tenga en cuenta eso 
para definir la suscripción y la afiliación frente al tema de la cotización en 
materia de pensiones. porque va a figurar lo que estamos buscando con este 
Acuerdo es el régimen en seguridad social en pensión, salud y póliza de vida, 
entonces van a tener que tener en cuenta la condición de cada edil en el 
momento de su afiliación.  Eso es lo que busca el espíritu de esa proposición, 
gracias señor presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente no comparto la proposición en el sentido de que el Parágrafo 1° 
del Artículo 2° debe emanar un procedimiento interno para el proceso de la 
afiliación y el municipio no tiene nada que ver con el tema pensional, 
absolutamente nada, la Ley es clara, salud, ARL y tema de póliza de vida, 
nosotros no tenemos que tocar absolutamente nada en el tema pensional, ni 
tema de IBC de cotización para pensiones, eso no nos corresponde, lo que 
nos corresponde es el tema de salud, y en tema de salud el parágrafo 1° le 
brinda la posibilidad a la administración municipal para que saquen un 
procedimiento expedito y mencione cual es el procedimiento para el proceso 
de afiliación de los independientes específicamente sobre la planilla Y que es 
la que tiene en estos momentos manejar la administración municipal, el resto 
no es situación que deba manejar el municipio de Palmira sobre el tema de 
pensionados, tema de jubilados, absolutamente nada tiene que ver con esa 
parte señor presidente. 
 
H.C ANA BEIBA MARQUES: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Concejal, ya la concedo el uso de la 
palabra. Voy a solicitarle al ponente del proyecto, al proponente de la 
proposición y a la administración municipal para que se reúna y revisen la 
proposición conjunta con el ponente para que se llegue a un acuerdo en 
cuanto a si continúa o no la proposición. Declaro un receso de 5 minutos 
para que por favor revisen el tema. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, no, tranquilo, con la claridad hecha 
por el ponente no hay ningún problema, yo retiro la proposición entonces 
que quede el Artículo 3° como estaba, no hay ningún problema. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces levantamos el receso y el concejal Oscar 
Armando Trujillo, proponente de la proposición ha retirado, valga la 
redundancia, la proposición de modificar el Artículo 3°, continuamos con la 
lectura de las proposiciones señora secretaria.  Tiene uso de la palabra 
concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Gracias presidente, buenos días, simplemente 
para eso era que quería el uso de la palabra precisamente esa claridad 
también por parte de la administración, pero ya retirada ya se subsanó, 
muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, continua con la lectura de las 
proposiciones secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. En el artículo Cuarto, agregar un 
parágrafo el cual quedará así: 
 
Parágrafo: La póliza deberá ser suscrita por una compañía de seguros 
reconocido oficialmente a través del procedimiento establecido en la 
normatividad contractual vigente, garantizando la continuidad en la 
prestación del servicio para lo cual la Secretaria competente tramitará 
oportunamente las reservas presupuestales o vigencias futuras durante cada 
anualidad o vigencia fiscal.  Concejal Proponente: Óscar Armando Trujillo 
Trujillo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
presentada por el concejal Oscar Armando Trujillo de modificar el artículo 
Cuarto. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.  Lo aprueba la plenaria? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Ha solicitado el uso de la palabra el concejal John 
Freiman Granada.  Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:   Presidente, si es tan amable el 
proponente para que nos brinde aclaración y exposición sobre este punto, ya 
que estas proposiciones no han sido socializadas y llegan a ultima hora pues 
saber qué es lo que piensan los demás. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Gracias Presidente.  No es que las 
proposiciones se tengan que socializar honorable concejal John Freiman; en 
mi condición de concejal las presento conforme al Reglamento Interno antes 
de la sesión, en ese orden de ideas, lo que busca el espíritu de la proposición, 
no es para que se enoje, lo que buscar el espíritu de la proposición es mejorar 
alguna parte del articulado del proyecto de acuerdo, esa mi función como 
concejal; lo que busca el espíritu frente a la póliza de vida es que se garantice 
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que la contratación de la misma se haga frente a la normativa contractual 
vigente con una entidad de reconocida idoneidad, y teniendo en cuenta que 
la administración municipal a través de la Secretaría de Participación 
Comunitaria será la obligada a realizar todos los trámites pertinentes o el 
competente para que se garantice eso, ya sea la reserva presupuestal o la 
vigencia futura cuando se requiera en el evento que lo requiera más 
adelante; eso es lo que busca el espíritu de ese parágrafo, no es nada más, 
como se garantiza la contratación de la póliza de vida de los ediles, ya sea a 
través de una reserva presupuestal o a través de una vigencia futura cuando 
se considere pertinente que se vaya tramitar, vigencias futuras que se hagan 
se han tramitado en el curos de este periodo y eso es lo que busca, y ese 
artículo es concordante con el artículo 68 de la Ley 136 de 1994, y más aún 
concordante con el proyecto de acuerdo qué es otra proposición que me 
adelantó, de manera explícita se debe dar la faculta precisa y protempore de 
las facultades que no se pueden dar indefinidas por esta corporación; 
también he presentado en esa finalidad porque lo que busca la iniciativa de 
este proyecto de acuerdo es que en cada proyecto de acuerdo el presupuesto 
que se presente en el mes de vigencia de gastos y rentas, quede incluida la 
partida correspondiente para que se garantice todos estos gastos atinentes 
de que por Ley le corresponde a los ediles de la ciudad. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  La administración tiene algo que 
referirse frente a la proposición del concejal? El ponente del proyecto?. Me 
ha solicitado por parte de la Administración el Dr. Germán Valencia la 
intervención. Tiene el uso de la palabra Dr. German.  
 
DR. GERMAN VALENCIA:  Buenos días a todos, presidente, secretaria, 
honorables concejales presentes, no pues solo es advertir que respeto a esto 
el artículo 68 de la Ley 136 de 1994, establece esta disposición sobre seguro 
de vida y salud, también contempla en su disposición que debe ser 
contratada con cualquier compañía de seguros legalmente autorizada, y tiene 
las disposiciones en esta norma al respecto; entonces para efectos de evitar 
duplicidad en las disposiciones del proyecto de acuerdo, no se incluye en esta 
redacción esta parte dado que debe cumplirse con esta Ley superior. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Dr. Germán Valencia.  Tiene el uso de la 
palabra el concejal John Freiman Granada, ponente del proyecto. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.  Exactamente iba a 
mencionar lo siguiente, exactamente lo mismo, el artículo 68 de la Ley 136, 
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específicamente lo que tiene que ver con seguro de vida para los concejales, 
porque esto es casi en el mismo orden, el mismo sentido que tiene que ver 
por el cubrimiento de los concejales, debe cumplir unos parámetros que 
están establecidos allí en la Ley. El artículo lo menciona y la administración 
municipal debe ampararse sobre esa situación, ahora esto tiene un proceso 
de licitación, un proceso especial, no todas las entidades de seguro van a 
participar en este proceso,  porque para algunas no será atractivo participar 
dentro de este proceso, aquí han habido problemas con concejales para la 
afiliación al tema de seguros, si no pregúntale a Iván Alberto Eusse Ceballos, 
cuándo fue  concejal de la ciudad, la problemática tan grande que existía 
para poderlo afiliar a él a la póliza de vida; son situaciones que no todas las 
aseguradoras van a participar,  esto es un proceso de licitación, ese proceso 
de licitación lo tendrá que hacer la administración municipal con base en el 
artículo 68 de la ley 136 que específicamente habla sobre el tema de la póliza 
de vida de los concejales porque esta amarrada esa misma situación; 
entonces yo veo que el parágrafo en mi sentido sobra porque estaría diciendo 
lo mismo que dice esencialmente el artículo. Es eso señor presidente. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Concejal Óscar Armando coloco en 
consideración la proposición.   
 
Coloco en consideración la proposición presentada por el concejal Óscar 
Armando Trujillo de modificar el artículo 4°.  Abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. La prueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Que se verifique presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase llamar a cada uno de los 
concejales para que respondan como votan la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Llamada a lista para verificar la votación de la 
proposición: 
  
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (N) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (N) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (N) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
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LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (N) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (N) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (N) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Aprobado        (N) No Aprobado  

 

 
Ha sido negada la proposición presidente, 12 votaron negativamente y 6 
afirmativamente. 
 
EL PRESIDENTE:  Hay más proposiciones secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. Modificar el artículo 8° el cual quedará 
así: 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Facultar al Alcalde Municipal por el término de dos 
meses para que realice todos los actos administrativos necesarios y o 
traslados presupuestales para garantizar el presente acuerdo, e incluir la 
partida correspondiente en el acuerdo de presupuesto de Rentas y Gastos 
del municipio para cada vigencia fiscal. Concejal Proponente: Óscar Armando 
Trujillo Trujillo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración la proposición presentada por 
el concejal Óscar Armando Trujillo. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Lo prueba la plenaria?  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, no, en el mismo de. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene uso de la palabra concejal Edwin Marín. 
 
HC EDWIN MARIN: Gracias presidente.  En el mismo sentido de las 
proposiciones anteriores, que el concejal que propone nos explique un poco, 
al menos para mi no me queda claro, la necesidad de esta cuando ya se 
tienen facultades presupuestales, para que nos de claridad en este punto, 
gracias presidente. 
 
PRESIDENTE: Nos encontramos en votación, concejal Edwin Marín, pero 
vamos a proceder a darle la palabra al concejal Óscar Armando Trujillo, para 
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continuar con la votación de si se aprueba o no la proposición. Tiene el uso 
de la palabra concejal Oscar Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Efectivamente, gracias presidente, 
para darle claridad a la plenaria, el espíritu de la proposición es lo siguiente, 
ya lo ha manifestado, vuelvo y lo reitero para el honorable concejal Edwin, y 
es lo siguiente: las facultades que entregamos los concejos municipales 
tienen que ser precisas y protempore y el término que nos dan es hasta por 
6 meses, en ese orden de ideas, por eso estamos diciendo que las facultades 
sean por 2 meses. 
 
Con qué finalidad, a pesar de que el alcalde, cuenta con la facultad de 
modificar, o adicionar ,o trasladar el presupuesto hasta el 7 de diciembre, no 
recuerdo antes, esas facultades, lo que busca el espíritu, es que se precise 
la facultad que estamos entregando hoy para los ediles de la ciudad, que sea 
por el término de dos meses, no va reñir en nada en la facultad y que pueda 
expedir todos los actos administrativos necesarios, pueda modificar, trasladar 
e igualmente el espíritu de este artículo, cómo salió en la comisión, es lo 
siguiente, si ustedes lo leen, dice, en cada presupuesto que se presenté o 
proyecto de acuerdo en el mes de noviembre, o este que vamos a empezar 
a estudiar en el mes de octubre y noviembre, en el presupuesto de renta o 
de gasto, quede incluido la partida presupuestal correspondiente al rubro 
correspondiente para garantizar la póliza y todo lo atinente con los ediles de 
la ciudad, este es el espíritu de la proposición. Gracias, señor presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Oscar Armando, tiene uso de la 
palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor Presidente.  Cuando uno 
habla de acto administrativo, habla de un universo son muchos los actos 
administrativos que tienen que ver o que puede hacer el señor Alcalde, allí 
el artículo principal habla de darle la facultad al alcalde para que le dé 
cumplimiento presupuestalmente a este acuerdo, y que a partir del 
presupuesto que tiene que presentar el 1o de Octubre, debe quedar la 
partida presupuestal para garantizar los recursos para el año 2022, allí se 
está dejando taxativamente en el artículo principal, acogiendo y analizando 
la situación de que hay que darle las facultades pero para que garantice el 
cumplimiento del acuerdo, y obviamente lo tendrá de aquí hasta el 31 de 
diciembre; pero a partir de la aprobación del presupuesto para la vigencia 
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2021 y subsiguiente, en cada vigencia fiscal tendrá que dejar la partida 
presupuestal para garantizar esos recursos importantes. 
 
Entonces, creo que en mi criterio no es necesario colocarle los 6 meses, 
concejal, porque obvio, también sé que la facultad máximo son por 6 meses 
pero lo que necesitamos ahora es garantizar los recursos de este vigencia, y 
está vigencia fiscal pues va única y exclusivamente hasta el 31 de diciembre, 
y de aquí al 31 de diciembre no hay 6 meses, o sea, que no necesitaría utilizar 
toda esa cantidad de tiempo, solamente que él haga todos los movimientos, 
los traslados para darle cumplimiento a esta acuerdo bajo esta figura que 
hoy se está creando, y bajo lo que necesita la actual administración 
municipal; y que ahora en el presupuesto debe incorporar las partidas para 
la vigencia 2022, eso igualmente se habló con Hacienda, que aquí está 
presente la Secretaria, la Dra. Patricia, y igualmente en el artículo principal o 
el original, que se aprobó en comisión, igualmente así quedo contemplado.  
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Coloco en consideración la 
proposición presentada por el concejal Óscar Armando Trujillo de modificar 
el artículo 8°.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, ¿Lo aprueba la plenaria?  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Que se verifique, presidente. 
 
PRESIDENTE: Sírvase secretaría para llamar a cada uno de los concejales 
que respondan como votan la proposición  
 
LA SECRETARIA: Llamada a lista para verificar la votación de la 
proposición: 
  
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (N) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (N) 

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (N) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (N) Nota: (S) Aprobado        (N) No Aprobado  
 

 
Ha sido negada la proposición presidente, 14 votaron negativamente y 4 
afirmativamente 
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EL PRESIDENTE: Hay alguna otra proposición, secretaria. 
 
SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa, presidente.  
 
PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria todo el articulado del 
proyecto con sus respectivas modificaciones; abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el preámbulo y el título 
del proyecto. 
 
SECRETARIA:  
Preámbulo,  
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA-VALLE En uso de sus 
facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por el 
numeral 3º y 5º del Artículo 313 de la Constitución Nacional, y las 
establecidas en los artículos 91 y 119 de la Ley 136 de 1994 y Art. 29 y 42 
de la Ley 1551 de 2012, modificado por el artículo 2 de la ley 2086 de 2021. 
 
Título 
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. 
 
Leído el Preámbulo y el título, presidente. 
 
PRESIDENTE: Coloco en la consideración de la plenaria el preámbulo y el 
título leído de este proyecto. Abro la discusión, sigue la discusión anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la plenaria? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Que se verifique, presidente 
 
EL PRESIDENTE: Han solicitado verificación. Por favor secretaria llamar a 
cada uno de los concejales para que respondan cómo votan el preámbulo y 
el título del proyecto. 
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LA SECRETARIA: Llamada a lista para verificar la votación del Preámbulo y 
el Titulo: 
  
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

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

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

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

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Aprobado        (N) No Aprobado  
 

 
De 18 concejales presentes en la plenaria 18 votaron afirmativamente, ha 
sido aprobado el preámbulo y el título, presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Quiere la plenaria del Concejo Municipal que el presente 
proyecto se convierte en acuerdo municipal? 
 
LA SECRETARIA: Si quiere, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase hacer todos los trámites 
pertinentes para que el presente proyecto pase a sanción y publicación por 
parte del señor alcalde, tiene uso de la palabra el concejal Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias presidente con muy buenos 
días. Yo creo que es de los proyectos de acuerdo importantes y donde yo 
creo que unánimemente la Corporación hoy acompañara y agradecerle a la 
administración municipal, yo creo que ese ejercicio importante hoy de darle 
cumplimiento a la normativa legal vigente, para lo que tiene que ver con los 
ediles de la ciudad, yo creo que hoy cuentan con una herramienta importante 
que de aquí en adelante se les va a garantizar todo lo que estipula nuestra 
Ley 136 del 94, modificado por la Ley 1551 y la ley 2086 del 2021; para que 
nuestros ediles empiecen a ejercer su función con tranquilidad y que en la 
misma Ley doctora Maritza, queda una tarea muy importante y el equipo de 
Hacienda, de acuerdo a los recursos, hoy nos contamos con los recursos 
financieros importantes y que se lleven esta tarea hoy, sería muy importante 
porque la norma estipula y da la facultad expresa de que podrán estudiarse 
la Facultad para que devenguen honorarios los ediles de la ciudad. 
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Eso solamente depende del presupuesto que mejoren las finanzas del 
municipio, que hoy yo creo que se está haciendo esa tarea y será de los 
próximos años venideros para que los ediles de la ciudad del municipio de 
Palmira, así como nosotros los concejales de este municipio, devengamos 
honorarios; en algún momento los ediles de este municipio puedan devengar 
honorarios por asistir tanto a sus sesiones ordinarias y extraordinarias, cómo 
se va a realizar en algunos municipios importantes del país, ciudades 
capitales que cuentan con recursos importantes pero dónde se va a volver 
atractiva esa función importantísima para que los ediles cumplan con ese 
ejercicio bonito que hacen sus juntas administradoras locales para el 
desarrollo y progreso de nuestro municipio. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMANN GRANADA: Gracias señor presidente.  Este 
proyecto de acuerdo es muy importante para los que hoy ejercen esa función 
de ser ediles, y que fueron elegidos en el año 2019 y cada 4 años se eligen 
dentro de nuestra ciudad.  Hoy se inicia un proceso importante con unos 
beneficios en materia de salud, ARL y póliza de vida, que de aquí en adelante 
deberá la administración continuar con otros proyectos de acuerdo que creo 
que son importantes, como es el proceso la reglamentación del 
funcionamiento de las comunas, específicamente sobre sus diferentes 
reglamentos internos, sobre proceso de capacitación, sobre procesos de 
presupuesto participativo, para que ellos sean los actores principales 
conjuntamente con la comunidad para definir esos temas dentro de sus 
diferentes comunas, y llegar a un máxime reconocimiento hacia el futuro de 
honorarios que signifique el poder dignificar esa función tan importante que 
ejercen en los diferentes territorios. 
 
Esta clase de herramientas conlleva a que hacia el futuro exista mayor 
participación, para que las personas al menos ejerzan este tipo de control 
político que también tienen las Juntas Administradoras Locales dentro de la 
ciudad, es muy importante lo que  hoy se está destacando, lo que hoy se 
está desarrollando dentro de este concejo municipal y que hoy contó con el 
concurso, como hasta ahora ha contado con todos los proyectos de acuerdo 
que sean presentado por parte de los honorables concejales y por parte de 
la administración municipal, con la mayoría absoluta para la aprobación de 
este proyecto de acuerdo. 
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Aquí tienen que entender los ediles que este concejo está comprometido con 
sacar adelante procesos importantes, no únicamente a favor de ellos y sino 
favor de la ciudadanía Palmirana, y que uno de estos es este importante 
proyecto que ellos lo han venido solicitando desde que se promulgó la Ley y 
que solo hasta hoy ha sido acogida por esta actual administración, hay que 
hacer ese pequeño paréntesis, pero de una u otra forma este concejo es 
quien emite y quien promulga el reglamento para poder que se den este tipo 
de condiciones. Entonces en ese orden de ideas, creo que es importante que 
hoy se está votando, lo que ya se votó y que pasa a sanción del señor alcalde, 
y esperemos que ya se empiecen a hacer todos los procedimientos internos 
para que se haga la afiliación de ellos a sus diferentes componentes de 
seguridad social.  Muchas gracias presidente, eso era todo. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Cordial saludo a la Dra. Maritza, igualmente a 
la Secretaria de Hacienda, el Jurídico y a todos los ediles que nos acompañan 
em la mañana de hoy. 
 
Sin duda alguna un proyecto que hay que reconocer la voluntad política,  hoy 
Dra. Maritza, hoy porque esto se viene tramitando hace mucho rato, y 
reconocer igualmente la lucha y el trabajo de los ediles y de pronto las 
personas que ha labrado, ha trabajado para que esto llegará en su fin, y el 
edil Lenis de Rozo e igualmente el concejal Freiman, que también ha 
batallado por mucho, pero se da hoy en esta administración y reconocer la 
voluntad política para todos los ediles palmiranos y cada uno de los 
concejales no encontramos aprobando esta importante norma municipal que 
le da estos derechos de ley ganados por esa labor incansable que desarrollan 
nuestros ediles en la ciudad de Palmira.  Era precisamente eso, presidente 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Algún otro concejal va a 
intervenir?  Me ha solicitado el uso la palabra la Dra. Maritza Isaza, le 
concedemos el uso de la palabra doctora. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Gracias señor presidente. Yo quiero agradecer a 
todo el Honorable Concejo, por haber dicho si a este proyecto de acuerdo 
que es para la población, que son para los ediles, que además hacen parte 
de sus equipos en algunos casos y que queremos seguir formándolos en pro 
del bien común, en pro de la ciudadanía activa, y sobre todo en pro de que 
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este municipio Palmira siga pa’lante como decimos nosotros; pero también 
con esfuerzo y dedicación, y recuerde que la medida que hacemos esta tarea, 
seguramente que trabajaremos para que los honorarios sean una realidad. 
Así que muchas gracias a todas y todos ustedes, y en especial esto es para 
los ediles y edilesas de Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Dra. Maritza, damos los agradecimientos 
a los Secretarios de la administración municipal, a la Dra. Maritza, a la Dra. 
Patricia, el Dr. Germán por habernos acompañado en la sesión del día de 
hoy, a los ediles a todas las personas que nos han acompañado.  Siguiente 
punto del orden del día, secretaria. 
 
SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va hacer uso de la palabra?  
 
Invitamos a los concejales a la Sala de Juntas para que le celebramos los 
cumpleaños a nuestra concejal Ingrid Flórez y por supuesto a nuestra 
compañera Geraldine que también está de cumpleaños, los invitamos a la 
sala de juntas para que compartamos con ellos un rato.   
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Siendo las 10:30 a.m. un saludo y muchas gracias por la compañía a los 
ediles del municipio de Palmira, siendo las 10:30 de la mañana se cierra la 
sesión del día de hoy y se convoca para mañana a las 7:30 de la mañana, ya 
que tenemos una invitación a toda la corporación, aprovecho el espacio para 
asistir a la inauguración o la entrega del polideportivo del colegio Nuestra 
Señora del Carmen, estamos totalmente invitados toda la corporación pero a 
ese mismo horario pues es la entrega; entonces por eso se corre la sesión a 
las 7:30 de la mañana, un feliz para todos 
 
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 


