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ACTA Nº. - 461 

MARTES 03 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 03 de mayo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan en el recinto del Concejo y quienes nos ven a 
través de las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado 
a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 03 
de Mayo de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )  

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  
 

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  En 10 minutos hacemos el segundo y último llamado, 
señora secretaria. 
 
Sírvase señora secretaria a realizar el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA:  Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (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 (  )  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

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

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

 

Hay quorum presidente. 
 

Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 03 DE MAYO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
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DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión el mismo, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 460 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 02 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 460 del día 02 de mayo del 2022, anuncio 
que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario Jurídico, Dr. Nayib Yaber Enciso, 
para que nos acompañe en la mesa principal y haga su exposición. 
 
DR. NAYIB YABER:  Muy buenos días; muy buenos días honorables 
concejales, compañeros del gabinete, demás asistentes, dirigentes y 
directivos de organizaciones sindicales que nos acompañan. Bueno, primero 
que todo le quiero dar las gracias a la doctora Jenny, porque por primera vez 
menciona mi primer apellido, a mi papá también le dolió. 
 
El objeto de mi presencia es exponer la viabilidad jurídica relacionada con el 
proyecto o con la propuesta acordal que se presenta para estudio de la 
Honorable Corporación denominada “Por el cual se establece la escala de 
remuneración salarial para los empleados públicos de la administración 
central del municipio de Palmira-Valle y se dictan otras disposiciones”. 
 
Primero que todo quiero hacer claridad en cuanto a la metodología de la 
exposición jurídica, esta propuesta acordal desde el punto de vista de la 
Secretaría, se divide en dos escenarios, el primero es el constitucional y el 
segundo es el legal; si bien es cierto, la competencia de la Honorable 
Corporación se circunscribiría a establecer la nueva escala salarial no 
podemos perder de vista el objeto, la génesis de esta propuesta acordal y 
esa génesis es de rango constitucional desde el punto de vista universal, 
desde el punto de vista local y desde el punto de vista municipal; entonces 
primero que todo quiero exponer brevemente el marco normativo o el marco 
legal universal que nace desde la declaración de los derechos humanos y los 
convenios que en el tiempo ha dictado la OIT en relación con el derecho de 
asociación, el derecho de negociación y el derecho del ejercicio sindical. 
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Para ello tenemos el convenio 187 de 1948 que habla o precisa aspectos muy 
relevantes en relación con la libertad sindical y la protección del derecho 
sindical; el segundo convenio del 098 del 49 habla sobre el derecho sindical 
y nuevamente la negociación colectiva, el convenio 151 del 78 ya es un poco 
más explícito en relación con los derechos a la ejecución y al sindicato, pero 
también habla sobre los procedimientos para determinar las condiciones del 
ejercicio de la administración pública, es decir, ya no ya escapa o sale de la 
esfera del sector privado al sector público, finalmente tenemos el convenio 
154 del 81 que habla específicamente sobre la negociación colectiva en 
relación con el ejercicio que vienen prestando los servidores públicos al 
estado. 
 
Hay que partir de la premisa que todo esté raigambre de convenios nacen 
de la necesidad de poder resarcir las divergencias que existieron a finales del 
siglo 18 en relación con la industrialización, en donde obviamente la clase 
obrera sufrió un gran golpe y una desmejora en su dignidad. Entonces, en el 
transcurso del tiempo, organizaciones internacionales como las naciones 
unidas, como la OIT, han venido propugnando precisamente por la garantía 
de estos derechos fundamentales.   
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El concepto de negociación colectiva es un derecho íntimamente ligado al 
derecho de libertad sindical, básicamente se constituye la herramienta 
principal e idónea para el ejercicio de la actividad sindical y es un medio clave 
mediante el cual los empleadores y sus organizaciones pueden establecer 
mejores condiciones laborales, esta premisa, mejores condiciones laborales 
y mejores condiciones humanas dentro de la esfera laboral, y esta premisa 
se limita a mejores condiciones laborales y salariales cuando se trata de la 
órbita a los empleados públicos y eso ya deviene de una restricción de 
carácter legal que más adelante le explicaré. 
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Ya entrando en nuestro marco nacional tenemos que todos estos convenios 
que acabamos de mencionar fueron incluidos por la Corte Constitucional en 
el denominado bloque de constitucionalidad, y a través de las leyes que están 
en pantalla cada uno de los convenios, el 87 fue aprobado y adoptado por la 
Ley 27 del 76, el convenio 98 por la Ley 27 del 76, el convenio 151 por la 
Ley 411 del 97 y el convenio 154 por la Ley 524 del 99. 
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En nuestra constitución política, estos derechos tienen una raigambre y una 
protección altísimamente constitucional en el artículo 38 encontramos que el 
derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades de 
las personas que realizan en sociedad se encuentra garantizado, a su vez en 
el artículo 39 de la constitución política determina que los trabajos y 
empleadores tienen derecho a constituir sindicatos y asociaciones, sin la 
intervención del estado. Su reconocimiento jurídico se produce sencillamente 
con la inscripción en un acta de constitución y se le reconoce a sus 
representantes sindicales el fuero las demás garantías necesarias para el 
ejercicio. 
 

 
 
En el artículo 55 encontramos el derecho que le da origen a esta propuesta 
acordal, se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 
relaciones laborales, con las excepciones que señala la ley. 
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Ahora bien, aquí es donde comenzamos a aterrizar el marco legal que 
reglamenta la negociación colectiva como derecho fundamental para los 
empleados públicos del estado.  El decreto 160 de 2014 regula el 
procedimiento para la negociación exclusivamente para las condiciones de 
empleo entre las entidades y autoridades públicas y las organizaciones 
sindicales. 
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Este decreto fue recogido, fue compilado a través del Decreto 1072 del 2015, 
en donde se determinaron los siguientes campos de aplicación, me voy a 
permitir leerlo para que quede, digamos claridad sobre el tema. 
 
El presente capítulo se aplica a los empleados públicos de todas las entidades 
y organismos del sector público, con excepción de: 
 
- Empleados públicos de los niveles políticos, jerárquico y directivo, cuya 

función es comparten atribuciones con el gobierno, representación, 
autoridad o conducta institucional. 

 
- Los trabajadores oficiales; recordemos que los trabajadores oficiales 

tienen otro régimen que es a través de las convenciones colectivas de 
trabajo, donde es muy amplio. 

 
- Los servidores de elección popular y los directivos elegidos por el 

Congreso y corporaciones territoriales y,  
 

- El personal uniformado de las fuerzas militares. 
 

Básicamente a este grupo de personas estas reglamentaciones no les son 
aplicables. 
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Pero en materia de negociación que es lo que nos interesa, y que son 
permitidas, existen son las condiciones salariales y las condiciones de 
empleo, salvo unas excepciones muy expresas que están en el parágrafo 2o 
del artículo 5 del Decreto 160, que a su vez fue recogido por el Parágrafo 2º 
del artículo 2.2.1.4.4 del ya mencionado Decreto 1072 y que dice en materia 
salarial podrá haber negociación y concertación, consultando las 
posibilidades fiscales y presupuestales.  Sin perjuicio de lo anterior, es decir, 
sin que sea óbice o una talanquera la negociación de características salariales 
en el nivel territorial, se respetarán los límites que fije el Gobierno Nacional; 
y en materia de prestaciones las entidades no tienen facultad alguna para 
negociar, concertar, toda vez que su mandato está en cabeza del Legislador.   
 
Pero si bien es cierto el acuerdo, el Decreto 160 y el Decreto 1072, si nos 
establecen un parámetro muy preciso en cuanto a los límites de la 
negociación que tiene que considerar dos principios fundamentales, el 
principio de previsión y apropiación presupuestal, la inobservancia de estos 
principios conllevaría a cualquier negociación de carácter salarial o que 
inobservó estos principios estaría viciada, toda vez que para efectos de poder 
concertar estas negociaciones con los sindicatos, se tiene que tener en 
cuenta estos dos principios respetando el marco fiscal de mediano plazo y 
las restricciones de que por gastos de funcionamiento establece la Ley 617. 
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En nuestro marco municipal más íntimo esta potestad que le da la 
constitución a las organizaciones sindicales y al estado en cabeza de las 
entidades territoriales, se materializó a través de la concertación del Acuerdo 
Colectivo Laboral para la vigencia 2021-2022, en donde en su artículo 10º se 
estableció la nivelación salarial en los siguientes términos:  La Administración 
Municipal agotará el trámite administrativo pertinente ante el Honorable 
Concejo Municipal para efectos de obtener el Acuerdo Municipal tendiente a 
efectuar un ajuste progresivo de nivelación salarial para los cargos de 
empleados públicos de la planta central, que, según el estudio efectuado por 
la Secretaría de Desarrollo Institucional - Subsecretaría de Gestión del 
Talento Humano, se encuentren por debajo de la media entre los municipios 
del mismo rango de gastos de funcionamiento y categoría de Municipio de 
Palmira. 
 
Esta prerrogativa extralegal obedece a un llamado, a una petición que desde 
el principio de inicio de esta administración plasmaron las organizaciones 
sindicales como representantes de las bases a la administración municipal, 
en el entendido que sus salarios se encontraban por debajo, muy por debajo 
de los que reconocían otros municipios de la misma categoría, considerando 
3 específicos características, ingresos de libre destinación, gastos de 
funcionamiento y población.  Cuando la administración comenzó a hacer el 
análisis técnico para efectos de poder determinar si esas peticiones tenían 
vocación de prosperidad, nos encontramos con una realidad que no podemos 
desconocer y es que efectivamente, la escala salarial del municipio de Palmira 
difiere enormemente en relación con las escalas salariales de otros 
municipios equivalentes, y comenzó un arduo trabajo para efectos de poder 
establecer cuál sería la metodología más legal, más plausible para poder 
hacer, para poder corregir esta esta falencia y resarcir esa esa diferencia 
salarial, pues gracias a ese estudio técnico que se realizó el interior de la 
administración con un equipo de trabajo de la Subsecretaría de Gestión del 
Talento Humano, con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y con el apoyo 
de la Secretaria Jurídica, se logró llegar a esta concertación, a esta 
prerrogativa que está en pantalla.  
 
La propuesta acordal básicamente busca resarcir la diferencia salarial que 
existe entre la escala remunerativa del municipio en relación con los 
municipios de la misma categoría equivalentes en cuanto a esos 3 
parámetros que acabo de mencionar, ese es el origen de la propuesta 
acordal, eso fue lo que la motivó, pero obviamente ese es el marco 
constitucional que le dio un sendero de legalidad y de constitucional 
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administración de la organización para poder acordar y llegar a esa 
prerrogativa. 
 

 
 
Descendiendo ya al marco constitucional en cabeza del Concejo Municipal, 
encontramos que en el año 2016 a través del acuerdo 001, la Honorable 
Corporación entregó al alcalde facultades para poder diseñar, implementar y 
socializar un proceso de reestructuración administrativa integral que también 
integraba una modificación en la escala salarial; esa facultades se 
materializaron a través del Decreto 214 del 1o de agosto del 2016, Decreto 
que acompaña a la propuesta acordal para efectos de tener claramente esos 
antecedentes. 
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Pero en cuanto a las competencias que tienen la Corporación y que tiene la 
Administración del orden constitucional, encontramos que en el numeral 5 
del Artículo 315 de la Constitución, se establece que es obligación y función 
de la administración presentar oportunamente al Concejo los proyectos de 
acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras 
públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estime 
convenientes para la buena marcha del municipio. 
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Ahora bien, en relación con la competencia del Concejo, la encontramos 
incluida en el numeral 6 del Artículo 313 en donde el constituyente primario 
entregó a la Corporación la función de determinar la estructura de la 
administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo, siendo 
por lo tanto el Concejo Municipal de Palmira el competente para establecer 
la escala salarial de los cargos públicos de la planta central de este municipio. 
 

 
 
En conclusión, la Secretaria Jurídica del municipio de Palmira, no solamente 
considera conveniente, sino que considera absolutamente dentro del marco 
de la constitucionalidad y de la Ley, la conveniencia de tramitar, estudiar y si 
a bien lo tienen los Honorables Concejales aprobar la propuesta acordal que 
se les presenta, no solamente porque es un llamado a la dignificación salarial, 
sino porque es un llamado al bienestar social, a las mejores condiciones 
laborales que obviamente apuntan y es el propósito principal del Decreto 
160, el Decreto 1073 y el marco constitucional que hace un rato acabamos 
de exponer. 
 
Todo este esfuerzo a través de los años de organizaciones sindicales y de 
líderes sindicales en busca de mejores condiciones laborales, se ve de una u 
otra forma materializado en esta propuesta acordal que se consiguió gracias 
al esfuerzo mancomunado de las organizaciones y de la administración, y 
con la ayuda de ustedes esto se va a convertir en una victoria donde el único 
ganador van a ser los empleados públicos y su núcleos familiares, quienes 
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se van a ver de una u otra forma impactados positivamente en cuanto a su 
remuneración por el esfuerzo que diariamente realizan a esta ciudad. 
 
En esos términos se rinde la viabilidad jurídica para la propuesta acordal que 
se presenta a esta Honorable Corporación y quedó prestó a atender cualquier 
duda o inquietud que surja al respecto. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto Dr. Nayib. Me ha solicitado el uso de 
la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy buenos 
días director de la oficina jurídica, a los concejales, a las personas que nos 
acompañan en las gradas, a las personas que nos acompañan en estos 
momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, este Proyecto de Acuerdo que tiene que ver con el cual se 
establece la escala de la remuneración salarial para los empleados públicos 
del municipio de palmira, especialmente la administración central, es un 
proyecto que muchas sentencias y algunos documentos que menciona sobre 
aspectos de justicia social y de como de una u otra forma pues los salarios 
pierden a veces poder adquisitivo en el trasegar del tiempo y que por ende, 
pues a veces los empleados o funcionarios públicos pues es importante hacer 
ese tema de ajustes en los temas salariales. 
 
Aquí hay que manejar un glosario bastante ajustado a la ley y decir que este 
Proyecto de Acuerdo es igual a lo que tiene que ver con una nivelación 
salarial pues estaríamos cometiendo un error, a pesar de que los 
compromisos que adquirieron dentro del Acuerdo Colectivo pues tipificaron 
como una nivelación salarial en el municipio de Palmira, pero sí es importante 
manifestar y ustedes lo han acuñado el término de que no se maneja la 
palabra de nivelación salarial en este Proyecto de Acuerdo, sino que la 
competencia del Concejo Municipal está en determinar la escala salarial de 
los empleados públicos del municipio de Palmira.  
 
Y en ese orden de ideas, pues éstas están presentando el tema jurídico, 
después analizaremos con los otros secretarios ya el tema técnico de cómo 
determinaron la escala, pero sí quiero preguntarle Dr. Nayib es, aquí hay un 
documento que habla sobre el Acuerdo Colectivo y ustedes hablan por aquí 
en una parte de la exposición de motivos y quisiera saber ¿qué ha pasado 
con eso? Y hablan del Artículo 10°: nivelación salarial y hablan de un 
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Parágrafo 1 dice: “La secretaría de educación realizará un estudio pertinente 
de factibilidad jurídica, administrativa, financiera para determinar la 
posibilidad de la nivelación salarial de la planta de cargos financiados con 
recursos del sistema general de participaciones CGP” y aquí hay dos cositas: 
 
Primero, en el Proyecto de Acuerdo y los dos ponentes creo que en este caso 
son el concejal Antonio José Ochoa y Edwin Marín, es importante revisar el 
Decreto 214 del año 2016, en ese decreto versus lo que se está estableciendo 
ahora en la tabla, en la tabla hablamos de Alcalde Grado 1, uno se remonta 
al decreto, el decreto no habla de alcalde por ninguna parte y habla de un 
Directivo Grado 4, entonces sí quiero saber ¿Cuál es el Directivo Grado 4 que 
habla en la tabla que está establecida en el Decreto 214 del año 2016, y sí 
es el mismo que está acá y habla de Alcalde, pero acá en este Acuerdo ya 
habla de Alcalde Grado 1?, entonces sí me gustaría aclarar que la secretaría 
pues aclarara ese punto. 
 
Segundo, en la secretaría de educación, allí sí hay un tema de nivelación 
salarial y allí sí hay un inclusive, creo que hay hasta un litigio donde los 
celadores que pertenecían a la Gobernación del Valle del Cauca, que 
posteriormente fueron entregados y asumidos por la Administración 
Municipal tienen diferencias salariales, ocupan el mismo cargo, tienen el 
mismo cargo, el puesto, todas las connotaciones son similares, iguales, pero 
en términos salariales, allí sí hay una diferencia. Los celadores y los auxiliares 
de servicios generales que creo que también están allí, ellos han venido 
peleando desde hace casi una década por el tema de la nivelación salarial de 
ese cargo, de esos dos cargos de celadores y auxiliar de servicios generales, 
inclusive, creo que la administración de Raúl Alfredo Arboleda Márquez se 
llegó a pagar un retroactivo frente a esa connotación de nivelación salarial 
frente a esos cargos y ahí en adelante se esperaría que se hiciera la 
nivelación, pero creo que eso hasta ahora nunca se ha hecho, y siempre se 
han hecho unas gestiones ante el Ministerio de Hacienda para que 
eventualmente esa nivelación se dé y los recursos fueran del Gobierno 
Nacional efectivamente lleguen y se haga ese tipo de nivelación. 
 
Me preocupa porque en el Parágrafo 1 estamos hablando de eso y allí a pesar 
de que el contexto del Acuerdo habla únicamente de los empleados de la 
Administración Central y en eso sí estamos claros, me preocupa es lo que 
ustedes, el compromiso que ustedes adquirieron en el parágrafo 1 porque 
allí sí es un procedimiento interno que sí tendría que hacer la Administración 
Municipal conjuntamente con la Secretaría de Educación, conjuntamente con 
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la Oficina Jurídica y con el Ministerio de Hacienda para brindarle solución a 
la nivelación, en este caso si es nivelación salarial para esos dos cargos que 
hacen parte del Municipio de Palmira, pero que están adscritos por el sistema 
general de participaciones a la Secretaría de Educación del Municipio de 
Palmira para darle una respuesta negativa, positiva o como hasta ahora 
prolongada en el tiempo y esperar que eso sea hacia el futuro. 
 
Entonces para el tema de los ponentes es revisar el tema de la escala de los 
grados, porque en el Decreto 214 como lo menciono en el Artículo 2, 
hablamos de Directivo Grado 4 y en la escala que estamos presentando en 
estos momentos, pues habla de Alcalde Grado 1, no habla de Directivo Grado 
4, o sea que desaparece y acá crea uno completamente nuevo, de resto creo 
que el Proyecto de Acuerdo no tiene ningún tipo de reparo en términos 
jurídicos, para mi se ajusta a lo determinado en los procedimientos legales, 
en la Ley 909, en los decretos que reglamentan el tema de los grados, los 
nombres y todo lo que tenga que ver con los empleos públicos a nivel 
nacional, lo que hoy enmarca la ley que dentro de las convenciones y dentro 
de las negociaciones con los sindicatos, pues ya se puede incluir el tema de 
negociar los salarios, siempre y cuando financieramente, siempre y cuando 
económicamente en el caso del Municipio de Palmira pero no nos pasemos 
los topes establecidos en la Ley 617 del año 2002 que equivalen al 65% de 
ingresos corrientes de libre destinación y según creo que estamos en un 58% 
o 55% y con lo que hoy se está planteando, pero alcanzaríamos creo que un 
58, 59%. 
 
De resto no tengo ningún tipo de observaciones señor presidente frente al 
ajuste en términos legales frente a este Proyecto de Acuerdo importante para 
todos los que hoy hacen parte de la administración central del Municipio de 
Palmira, y que este concejal miembro del Partido de la U, pues en su 
momento manifestará su voto, pero hasta el momento será positivo, gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra Antonio José 
Ochoa, uno de los ponentes del proyecto. 
 
H.C ANTONIO JOSE OCHOA: Gracias presidente, un saludo especial al Dr. 
Nayib, a la mesa directiva, mis compañeros de concejo, las personas que nos 
acompañan en el hemiciclo y a las que nos siguen por el Facebook Live. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 24 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 461 

 
 

         

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

Concejal John Freiman, créame que vamos a tomar atenta nota o tomamos 
atenta nota de lo que usted nos dice y vamos a mirar, aunque nosotros 
hicimos un estudio juicioso y creemos que no vamos a tener ningún 
inconveniente, creemos que el proyecto está ajustado, que no tiene 
inconvenientes con la parte jurídica, pero sí y lo invito para que hagamos una 
mesita de trabajo, nos sentemos con el Dr. Nayib, con la Dra. Patricia y 
revisemos bien el tema, pero yo creo que con eso no vamos a tener ningún 
inconveniente, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, ¿algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra? Para dar respuesta a la interrogante del Concejal John Freiman 
Granada y el ponente Antonio Ochoa, tiene el uso de la palabra el secretario 
jurídico Dr. Nayib. 
 
DR. NAYIB YABER: Muchas gracias señor presidente, bueno, yo voy a 
responder las interrogantes que plantea el Dr. Freiman y que están en mi 
alcance en este momento. 
 
El primero de todos es el relacionado con el Parágrafo 1 del Artículo 10º del 
Acuerdo Colectivo Laboral, ciertamente, en ese parágrafo se estableció que 
estaba en cabeza y responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal 
realizar un estudio técnico para efectos de poder darle viabilidad a esa 
nivelación de este grupo de servidores que se financian con sistemas del 
sistema general de participaciones, ese trabajo, tengo entendido, se ha 
venido desarrollando a través de una mesa técnicas con las organizaciones 
sindicales y se han hecho gestiones ante el Ministerio, como ustedes bien 
deben de saber eso es un dilema de vieja data, es un problema que nace 
desde cuándo el Gobierno Nacional comenzó a desprenderse de estos 
servidores y comenzó a entregar esas responsabilidades salariales a los 
municipios para esos efectos. 
 
Muchos municipios, según lo que tengo entendido, han asumido esas 
diferencias salariales con recursos propios, creo yo que en principio esa 
asunción de responsabilidades nace de la disponibilidad que tienen para 
poder asumir y subrogarse esas obligaciones, en relación con el Municipio de 
Palmira ciertamente los recursos, digamos, son muy optimizados para esos 
efectos y en aras y en la aplicación de los principios que mencioné hace un 
momento de previsión y apropiación presupuestal, pues digamos, hemos sido 
muy cuidadosos precisamente para no afectar esos grandes parámetros de 
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restricción presupuestal, como es el marco fiscal de mediano plazo y la 
recepción de la Ley 617. 
 
Creo yo muy necesario e indispensable que para darle claridad y tranquilidad 
a la corporación, como bien lo dice el Dr. Ochoa o se haga una mesa de 
trabajo durante el debate de esta propuesta con la Secretaría de Educación 
Municipal para que rinda un informe de cómo van esas gestiones, o sea 
citado aquí ante ustedes para que expongan esa situación y darle claridad a 
esos aspectos, ahora bien, el Dr. Freiman tiene mucha razón en un aspecto, 
el proyecto se denomina “por el cual se establece la escala de remuneración”, 
porque esa es la competencia del Concejo, el Consejo no va a aprobar el 
Acuerdo Colectivo Laboral ni va a dar aplicación y cumplimiento del Artículo 
10º de nivelación salarial, pero si tiene que quedar claro que la prerrogativa 
extralegal que se concertó en el Acuerdo Colectivo Laboral Artículo 10º 
nivelación salarial es la herramienta, es el medio para poder determinar cuál 
es la diferencia salarial entre nuestra escala y otros municipios, pero que 
obviamente impacta y se materializa a través de una figura que se llama 
escala salarial, que es propia competencia del concejo municipal. 
 
Entonces si bien como lo dice el Dr. el término nivelación no es el más 
adecuado para traer ante esta corporación, sí es el camino, si fue la 
herramienta para poder llegar a esa nueva escala salarial, que es la que se 
pone en conocimiento de ustedes, muchas gracias. 
 
Tienes razón, Dr. Freiman, la tengo aquí anotada, en mi concepto creería yo, 
que la Subsecretaría de Gestión del Talento Humano que es la que maneja 
precisamente el tema de las escalas salariales, los grados y los cargos, 
debería ser la más idónea en poderle dar claridad sobre ese aspecto, 
entonces, si usted bien lo tiene le pediría que mañana tengo entendido que 
mañana hay citación de la Dra. Beatriz, ella le podría aclarar ese punto. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba 
Marques. 
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H.C ANA BEIBA MARQUES: Buenos días presidente, un saludo muy 
especial a todos los compañeros concejales, al público que nos acompaña y 
un saludo especial al director jurídico y su equipo de trabajo. 
 
Pues en conclusiones yo pienso que jurídicamente este Proyecto cumple con 
la constitución y la ley y más que eso, yo pienso que celebro que la 
administración municipal haya traído este proyecto al concejo de la ciudad 
porque esto es una respuesta a lo que se ha venido planteando por todos los 
empleados del Municipio de Palmira dado la circunstancia de que en otros 
municipios estamos mejor que aquí, digamos que es toda una garantía de 
cerrar brechas de todo lo que nos están pidiendo la comunidad de cerrar 
brechas de inequidad y desigualdad. 
 
Entonces veo con muy buenos ojos lo dije desde el principio que conocí este 
proyecto, este proyecto importante para los empleados del municipio y, por 
eso estamos aquí en las sesiones extraordinarias para avanzar en el estudio 
de este proyecto y cómo comisión de presupuesto, pues también estaremos 
allí debatiendo en primer debate este importante proyecto para los 
empleados del Municipio de Palmira, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Ana Beiba. Me ha 
pedido el uso de la palabra el Dr. Nayib por segunda vez. 
 
DR. NAYIB YABER: Muchas gracias, de acuerdo a la intervención que hizo 
el Dr. Ochoa y la Dra. Ana Beiba, a mí sí me gustaría dejar algo sobre la mesa 
y perdón que de pronto me salga de la parte jurídica es algo muy personal y 
muy sentimental. 
 
Los que hemos sido servidores públicos conocemos la entrega que como 
seres humanos damos a la entidad, ya sea el estado o entidad territorial, o 
una empresa industrial y comercial del estado, pero que en últimas viene 
siendo el mismo patrón el estado, y ese esfuerzo nos quita tiempo de familia, 
tiempo personal, si bien nos permite crecer como personas y como 
profesionales y también como seres humanos, es mucho lo que nosotros le 
entregamos al estado, esto es una deuda que de vieja data se tiene con los 
servidores públicos, es una deuda que tiene que comenzar a pagarse y se 
tienen que honrar los compromisos que se adquieren, gracias a la vida yo he 
tenido la oportunidad de trabajar en muchas entidades y me he encontrado 
con excelentes y grandes equipos de trabajo no todos son perfectos, pero 
todos son seres humanos y todos merecen esa dignificación que comienza 
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con esa retribución que se les da por los servicios que prestan, entonces 
como una petición muy respetuosa y muy personal, no sólo de la 
administración, sino de parte mía, esta propuesta amerita ese estudio de 
ustedes muy responsable y muy cuidadoso, con todas las garantías legales y 
constitucionales que permita materializar esa expectativa. 
 
Esta es una propuesta que en principio se planteó para materializarla en dos 
años en un Acuerdo que traía dos años de vigencia para poder realizarla, 
pero después de las socializaciones y de las afortunadas observaciones que 
se hicieron y de manera muy oportuna por parte de esta Corporación, el 
proyecto pudo optimizarse, pudo mejorarse y este es solamente es el 
principio de este proceso, se tiene proyectado que en el 2023 se va a 
presentar otra propuesta acordal en el mismo sentido para poder completar 
realmente el compromiso que la administración ha tenido con los empleados 
públicos, entonces queda sobre la mesa su estudio y las recomendaciones 
que muy respetuosamente se hacen, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dr. Nayib. Siguiente punto del orden 
del día señora 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. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay, 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?.  Siendo las 10:00 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 a.m. Que tengan un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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