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ACTA Nº. - 462 

MIERCOLES 04 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 04 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 señores concejales, a las personas 
que nos acompañan en el Concejo Municipal 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 04 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRIVIÑO OVIEDO NELSON  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MIERCOLES 04 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 EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 

CITADOS: DR. JUAN DIEGO CESPEDES LÓPEZ - SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DRA. BEATRIS EUGENIA OROSCO 
PARRA- SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión su aprobación, 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. 461 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 03 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 461 del día 03 de mayo del 2022, Se coloca 
en discusión su aprobación, anuncio que está en discusión 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. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS: DR. JUAN DIEGO CESPEDES LÓPEZ - SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DRA. BEATRIS EUGENIA OROSCO 
PARRA- SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario de Desarrollo Institucional, Juan 
Diego Céspedes, y por ser un proyecto altamente de importancia en el tema 
financiero invitamos también a la Dra. Patricia Hernández, a Nayib, Jurídico, 
y todo su equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo Institucional. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Desarrollo Institucional, Dr. Juan 
Diego Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Presidente atendemos el llamado del 
Concejo para presentar desde la perspectiva de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional, Subsecretaría de Gestión del Talento Humano el ejercicio que 
se realizó para la nivelación salarial. 
 
 

 
 
Se tiene que el objetivo del estudio fue realizar el estudio de factibilidad, 
perdón la redundancia, realizar el estudio de factibilidad para la nivelación 
de la escala salarial de los empleados públicos, teniendo claramente como 
base el presupuesto del municipio, garantizando los máximos salariales 
establecidos por el gobierno nacional para entes territoriales. 
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Que metodología se utilizó?. 
 
Primero se hace un levantamiento de información, ese levantamiento de 
información se hace a partir de la categorización que hace la Contaduría 
Nacional para establecer cuáles son los municipios con los que se pueden 
establecer tanto los media como los intervalos de comparación, teniendo 
como criterios de la población, ingresos corrientes de libre destino y gastos 
de funcionamiento; a partir de allí se hace una y comparación de los actos 
administrativos de las escalas salariales, manuales de funciones específicas 
y verificación de competencias laborales, toda vez que no es simplemente el 
hecho que un cargo nominado en el municipio de Palmira o en otro municipio 
sean iguales, sino que además tienen que atender a criterios de funcionalidad 
similares. 
 
Se hizo el análisis del impacto presupuestal y fiscal con relación a la ley 617 
de 2000, que se contó con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, se 
solicitaron las viabilidades de Planeación, de Hacienda y de Jurídica, 
viabilidades que ya se tienen; se hizo la socialización con las organizaciones 
sindicales, también coautoras y promotoras de este de este proyecto y 
finalmente nos encontramos aquí en el Concejo Municipal para la 
presentación. 
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Los municipios de categoría 1 con los que se hizo el comparativo aparecen 
en Antioquia, municipio de Bello, Envigado Itagüí, Rionegro y Sabaneta; en 
Boyacá, Tunja; Caldas, Manizales; César, Valledupar; Córdoba, Montería; 
para Cundinamarca de los municipios de Chía, Funza, Mosquera y Soacha; 
para Santander, Bucaramanga; Huila, Neiva; Meta, Villavicencio; Norte de 
Santander, Cúcuta; Nariño, Pasto; Departamento del Quindío, Armenia; 
Magdalena, Santa Marta; Risaralda, Pereira; Santander, Barrancabermeja y 
Floridablanca; Tolima, Ibagué y Valle del Cauca, Palmira, Yumbo y 
Buenaventura. 
 
Esta información tiene como fuente el informe de la Contaduría General de 
la Nación para el año 2022.  
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A partir de allí se establece la determinación del intervalo; ese intervalo nos 
pone en la categorización desde el valor mínimo hasta el valor máximo, a 
partir de los criterios, como les mencionaba anteriormente de población, 
ingresos corrientes de libre destino y gastos de funcionamiento.  Estos son 
los 27 municipios que les comenté. 
 

 
 
Ya se hace previamente la depuración del intervalo del cuartil comparativo a 
partir de esos 4 criterios en los que los comparativos para Palmira son Bello, 
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Cúcuta, Yumbo, Chía, Itagüí, Buenaventura, Envigado, Palmira y 
Bucaramanga. A partir de esto se hace el comparativo de manuales de 
funciones y la estructura salarial para todos los cargos de la administración, 
incluyendo los cargos Directivos, Asesores, Profesionales, Técnicos, 
Asistenciales. 
 

 
 
En los que ustedes pueden observar allí unas fluctuaciones respecto de la 
media; esas fluctuaciones, por ejemplo, el cargo Directivo grado 1 aparece 
por debajo del 11%, en el grado Directivo grado 2 parece por encima del 3% 
y el Directivo grado 3 por debajo 3%. 
 
En el cargo de Asesor aparece por debajo el 14%; Profesional 1 aparece eso 
es, perdón es que estoy leyendo al revés; los positivos son los que aparecen 
en desventaja respecto a la media, ahí corrijo presidente el error, entonces 
solamente el Directivo grado 2 es el que aparece distante de la media, el 
Profesional grado 1, 2 y 3 son los que aparecen distantes de la media, los 
Técnicos 1, 2 y 3,  todos 3 grados aparecen distantes de la media, 1 al 29%, 
otro al 19% y el grado Técnico 3 al 2%; y los Asistenciales que es donde 
más se ve con insistencia la diferencia, en el grado 1 una diferencia de la 
media del 53%, en el grado 2 una diferencia del 46%, en el grado 3 una 
diferencia del 47%, grado 4 una diferencia del 36% y el grado 5 una 
diferencia del 18%. 
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Las proyecciones de porcentaje de salarios para el año 2022. 
 

 
 
Se tienen que para el nivel Directivo, Directivo grado 1, número de cargos 
27 y aparecen los incrementos reflejados en dos años, para el año 2022 
aparece el salario 7.795.193; Directivo 2, número de cargos 1, valor 
8.351.181; Directivo 3, 15 cargos, 9.212.500; Asesor grado 1, 6 cargos, 
7.795.193; Profesional 1, 91 cargos, 2.976.346 es el incremento del 9% para 
el primer año; Profesional 2, 89 cargos, 3.784.211 incremento del 6% para 
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el primer año; Profesional 3, 48 cargos, salario base 4.691.287, un 
incremento del primer año del 4%; Profesional 4, 15 cargos, una asignación 
salarial de 6.236.154, sin incrementos en el primer año; Profesional  5, 13 
cargos, 6.732.831 asignación salarial y sin incrementos en el año 1; Técnico 
1, 103 cargos, con una asignación base 2.055.095 y un incremento para el 
año 1 del 27%; Técnico 2, 29 cargos, con una asignación base de 2.409.423 
y un incremento en el año 1 del 16%; Técnico 3, 5 cargos, con una asignación 
base 2.962.173 y un aumento, un incremento del 2%; Asistencial 1, 24 
cargos, con una asignación base de 1.346.442 y un incremento el primer año 
del 26%; Asistencial 2, 56 cargos, una asignación base de 1.544.866 y un 
incremento del primer año de 14%; Asistencial 3, 7 cargos, un salario base 
1.629.904, un incremento del primer año del 13%; Asistencial 4, 36 cargos, 
con una asignación base de 1.842.500 y un incremento para el primer año 
del 21%; y Asistencial 5, 8 cargos con un valor de 2.338.559 y en incremento 
en el año 1 del 6%. 
 
Estos serían entonces los salarios cómo quedarían a partir de los incrementos 
del año 1 comparativo con el año 2, perdón, comparativo del año con lo que 
está actualmente en el año 2022, quedarían: 
 

 
 
Alcalde grado 1, 15.891.502 queda tal cual, el alcalde no es susceptible del 
proceso, de este proceso de nivelación salarial; el Directivo 1 queda 
exactamente igual los 27 cargos, tampoco es susceptible del proceso de 
nivelación salarial, el grado Directivo grado 2 que es un solo cargo, tampoco 
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es susceptible de nivelación salarial; el grado 3, 15 cargos tampoco es 
susceptible de nivelación salarial, el Asesor grado 1, 6 cargos tampoco es 
susceptible de nivelación salarial; y aquí empezamos con los Profesionales, 
que es donde están las variaciones; Profesional 1, 91 cargos que quedaría la 
asignación base de 3.244.217; Profesional 2 también tiene variación que son 
89 cargos,  quedaría para el año 1. 4.011.264, profesional para el grado 3, 
48 cargos, quedaría en 4.878.939; Profesional grado 4, 15 cargos pasaría a 
6.230, ese queda igual, perdón ese queda igual; Profesional 5, queda 
también igual; esos dos cargos profesionales no tienen incremento, el estudio 
no arroja que  deban ser incrementados por encontrarse por encima de la 
media; Técnico 1, 103 cargos, pasarían a 2.609.971; Técnico 2, 29 cargos 
pasarían a 2.794.931; Técnico 3, 5 cargos pasarían a 3.021.416; Asistencial 
1, 24 cargos pasaría a 1.696.517; Asistencial 2, 56 cargos pasaría a 
1.761.147; Asistencial 3, 7 cargos pasaría a 1.841.791; Asistencial 4, 36 
cargos pasa a 2.229.426; Asistencial 5, 8 cargos pasa a 2.478.872. 
 

 
 
Esta es para el segundo año Concejales lo mismo en proporciones, digamos, 
las variaciones se las voy a leer solamente; para el cargo Profesional en el 
año dos del incremento, para el Profesional 1 sería del 5%, para el 
Profesional grado 2, en el año 2 sería del 6%; para el Profesional 3, en el 
año 2 sería del 1%; el Técnico 1 sería una variación  del 2% para el 2 año; 
Asistencial en el 2 año, una variación del 7%; Asistencial grado 2, una 
variación del 6% en el 2 año; Asistencial grado 3 una variación del 9% en el 
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año 2; Asistencial 4, una variación del 7% en el año 2 y Asistencial 5, una 
variación del 5% en el año 2. 
 
Esto para unos salarios definitivos en el año 2 que es en el año en el que 
termina este proceso de nivelación, en el que quedaría; ahí si quiere hacemos 
una apreciación, yo le pido la palabra que la haga, presidente. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO; Muy buenos días, la apreciación que queremos 
hacer es que para el año 23 no contamos todavía con el porcentaje para el 
incremento salarial, entonces allí solamente tenemos estipulado como queda 
para este año, cómo va a quedar para este año y el porcentaje de 
cumplimiento para poder cumplir con lo pactado; entonces es simplemente 
se están estableciendo los porcentajes y no se puede establecer cómo va a 
quedar la escala salarial para esos cargos para el año 2023. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Hacemos la claridad presidente, que sería 
entonces un estimativo solamente partiendo del porcentaje de variación que 
tiene que ver con la nivelación, pero no con el incremento salarial. 
 

 
 
En ese entonces el segundo año quedaría variaciones para los cargos: 
Profesional 1 a 3.406.428; Profesional 2 quedaría en 4.251.940; Profesional 
3, 4.927.728; Profesional 4, no tiene variaciones; Profesional 5, no tiene 
variaciones; Técnico 1 quedarían 2.662.170; Técnico 2 quedaría en 
2.794.931; Técnico 3 quedarían 3.021.416; Asistencial 1 en 1.815.273; 
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Asistencial 2, 1.866.816; Asistencial 3, 207.552; Asistencial 4, 2385.485; 
Asistencial 5, 2.602.816; siendo entonces este, reiteró el segundo año de 
incrementos y el definitivo desde el proceso de nivelación salarial. 
 
Cuáles son las proyecciones de costos en la nómina. 
 

 
 
La base de presupuesto actual, son $37.347.813.304; para el año 1 como se 
presentó esa forma con la nivelación salarial pasaríamos a $39.131.614.250, 
para el año 2 pasaríamos a $41.566.155.855, y el presupuesto asignado total 
de la variación de los 2 años sería $4.218.342.551; siendo pues el 
presupuesto de nivelación en esos dos años. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO:  Bueno, entonces, en este orden de ideas, esta 
sería la escala salarial que se presentaría ante ustedes honorables concejales 
para su aprobación, teniendo en cuenta la observación que hizo el concejal 
John Freiman Granada el día de ayer, se revisó y entonces se presenta al 
Ponente; ya se le presentó al Ponente para la proposición. 
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Quedamos entonces en la escala salarial para la alcaldía de Palmira para el 
nivel Directivo con 4 grados; para el nivel Asesor con un solo grado; para el 
Profesional quedamos con 5 grados, para el nivel Técnico con 3 grados y 
para nivel Asistencial con 5 grados, para el número total de cargos que 
tenemos que son 570 empleos de la administración central y las asignaciones 
básicas está en el nivel Directivo, en el mínimo está 7.795 y el máximo que 
lo tiene señor Alcalde 15.881; el Asesor queda en con 7.795.193; los 
Profesionales están en el mínimo de 3.244.217 y en el máximo de 6.732.831; 
los Técnicos quedan con un mínimo en 2.609.971 y en un máximo de 
3.021.416; el nivel Asistencial queda un mínimo de 1.696.517 y en el máximo 
de 2.478.872. 
 
Igualmente queremos pedirle la autorización al señor presidente para 
intervención de nuestro compañero Leonardo Bernal, quien es la persona 
que realizó el estudio, que realizó el estudio para la nivelación salarial y nos 
puede ambientar en si con profundidad sobre la parte estadística y de datos. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto; tiene el uso de la palabra el compañero 
Leonardo Bernal. 
 
SR. LEONARDO BERNAL: Muy buenos días para toda la Corporación.   
 
Entonces de acuerdo en la exposición que ya se hizo por parte del Secretario 
de Desarrollo Institucional y por parte de la Subsecretaría de Gestión de 
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Talento Humano, este ejercicio de nivelación salarial como ya lo hemos 
manifestado y socializado en varias ocasiones, es un ejercicio que se viene 
realizando desde el año 2021 y 2022, donde se hicieron unos ajustes como 
ya lo presentamos, con relación al informe de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
De los resultados que tuvimos frente a la escala salarial es importante anotar 
y como lo mencionábamos en una reunión sobre los valores atípicos, esto 
tuvo ruido en las organizaciones sindicales y cuando hicimos la presentación 
del proyecto frente a cómo se determinó esa media nacional; es importante 
aclarar dos aspectos, cuando nosotros hacemos la comparación en las 
respectivas escalas salariales podemos determinar, y cómo lo manifestaba al 
doctor Juan Diego que al momento de hacer la comparación de las escalas 
salariales versus los manuales de funciones, teníamos que tener un espejo 
en cómo se determina la escala salarial del municipio de Palmira frente a los 
municipios en los cuales hicimos la comparación, es decir, por ejemplo, el 
Profesional 3 en el municipio de Yumbo, no tiene ese respectivo grado; es 
decir que para efectos estadísticos si nosotros tomamos un promedio a nivel 
general vamos a tener un valor cero en la asignación básica, eso que 
significa, que vamos a tener diferencias frente al resultado del promedio 
nacional para eso aplicamos estadística y aplicamos el criterio de los datos 
atípicos, lo cual nos permitió determinar, si me lo permite en la siguiente 
diapositiva, determinar unos datos de dispersión equivalentes a lo mínimo 
del 15% y lo máximo del 45% frente a la media nacional de las asignaciones 
salariales básicas, es decir, nuestra concentración de datos para el ejercicio 
fue un resultado del 28%, lo cual nos permitió determinar qué tan cerca o 
tan lejos estamos de la media nacional. 
 
Partimos de una base y es la siguiente corrección frente a este ejercicio, lo 
primero que se corrige es el técnico 1, frente al asistencial grado 5, de ahí 
partimos de una base de tener un techo que, como lo presentamos en los 
resultados, si ustedes vio el técnico 1 es uno de los grados que más tiene 
porcentaje de nivelación salarial, esa corrección es necesario, fue el primer 
punto de partida de este ejercicio y de ahí se establece a partir de esas 
medias, los criterios con los cuales pudimos decir que la media nacional está 
en el 19%, con una desviación estándar del 17, qué significa eso, resulta y 
sucede que, como les comentaba, cuando tenemos grados que no existen 
en otros municipios, los porcentajes y los promedios nacionales nos estaban 
variando, para el efecto del ejercicio lo que hicimos aplicando estadística, es 
coger los valores separados donde se encuentran asignaciones básicas de 
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acuerdo a las asignaciones establecidas en los municipios comparados con la 
escala salarial del municipio de Palmira, entonces, para efectos de este 
ejercicio, nuestro techo se ubicó con el 17% frente a la media nacional. 
 
Seguido de esta relación, entonces, en este ejercicio pudimos determinar 
entonces que de acuerdo a los presupuestos asignados, la clasificación o esa 
redistribución de porcentaje, el criterio que se tuvo que establecer es a qué 
población estamos atendiendo, como ustedes lo pueden apreciar en pantalla, 
dentro de las conclusiones del ejercicio se van a beneficiar 496 familias 
palmiranas, que equivalen al 86% de la planta de personal, por eso vieron 
que hay un ejercicio muy fuerte a nivel de profesionales, técnicos y 
asistenciales, para que lo tengamos claro. 
 
En el ejercicio presupuestal, de acuerdo a los ajustes que se tuvo que realizar 
la presentación del proyecto hay dos momentos, el momento 1 año 1, para 
todos en vigencia de 2022, la inyección del músculo financiero está alrededor 
de los $1.783 millones de pesos y para el año dos, vigencia 2023, un 
presupuesto asignado de $2.434 millones de pesos y tenemos que dos 
anotaciones muy importantes, como ya lo manifestó la doctora Beatriz, frente 
al año 2023, los porcentajes que les presentamos a ustedes, solamente 
tienen que ver con los porcentajes de nivelación, no conocemos todavía el 
porcentaje de incremento del gobierno nacional, y segundo, para esta 
vigencia con la fotografía que actualmente tenemos, la escala salarial de 
todos los municipios, con los que hicimos las proyecciones, están con el 
incremento del gobierno nacional del 7.26%, ¿qué quiere decir esto? que si 
en alguno de los municipios con los que nos comparamos llegan a 
incrementar más de lo que dijo el gobierno nacional, pues esto nos acercará 
o nos alejará de esa media nacional listo para que lo tengamos claro. 
 
Finalmente, pues este ejercicio como la manifestamos y como ya se ha 
venido discutiendo, es un ejercicio muy juicioso que se hace pensando en las 
familias palmiranas, y resolviendo pues de base esas diferencias que pudimos 
identificar que se tienen en la escala salarial del municipio de Palmira frente 
a los demás municipios, muchas gracias. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Bueno señor presidente Arlex Sinisterra 
Albornoz, honorables concejales ponentes, Antonio José Ochoa Betancur y 
Edwin Marín, demás honorables concejales, señora Jenny Paola Domínguez, 
secretaria de la corporación, comunidad Palmirana y las personas que nos 
acompañan por el Facebook Live y los compañeros de las asociaciones 
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sindicales, deseo un excelente día para todos y quiero agradecer al honorable 
concejo de Palmira, permitirnos el espacio para socializar desde el punto de 
vista jurídico, técnico y presupuestal, este importante y social, proyecto el 
cual tiene como objetivo dignificar y ser recíproco con nuestros compañeros, 
los cuales son servidores públicos comprometidos con el servicio a toda la 
comunidad palmirana. 
 
Como lo ha manifestado en diferentes oportunidades ustedes, señores 
concejales, han estado en nuestra orilla laboral y son conscientes del impacto 
positivo que se logrará con esta nueva escala salarial, proyecto que se espera 
obtener un resultado exitoso, esperamos poder con la presente explicación 
técnica del estudio realizado para la nivelación salarial, el cual es base para 
el proyecto del acuerdo 048, por el cual se establece la escala de 
remuneración salarial para los empleados públicos de la administración 
central del municipio de Palmira, Valle del Cauca, y se dictan otras 
disposiciones, sea una buena base para su análisis y su buen criterio, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Alguno de los ponentes va hacer uso de la palabra?, 
¿Los concejales? Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias, presidente, buenos días 
el secretario Juan Diego Céspedes, su equipo de trabajo, secretaría hacienda, 
la subsecretaria de talento humano y el secretario jurídico concejales, las 
personas que nos acompañan en las gradas, las personas que nos 
acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidente frente a este proyecto de acuerdo voy a hacer una claridad antes 
de la pregunta, qué voy a hacer, ayer mencioné algunos aspectos del 
proyecto de acuerdo, como por ejemplo el error que existe que ya los 
ponentes lo han revisado con la administración municipal y, pues por una 
intervención que hice ayer, ya algunas personas de la administración 
municipal malintencionados o no intencionados pues ya está manifestando 
que supuestamente yo Freiman estaba en contra del proyecto, de acuerdo y 
tengo que hacer la claridad que no, yo no estoy en contra del proyecto de 
acuerdo, sino que posiblemente, mi paso por el sexto piso en la vigencia 
2008 2010, pues me hace tener un poquito de conocimiento frente a este 
tema, y Google pues me ayuda y las leyes que existen a nivel nacional a 
investigar y averiguar sobre algunos temas importantes que tienen que ver 
con el tema de escala salarial, el tema del cargo, el tema de como viene 
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funcionando desde el año 2004 todo el tema de carrera administrativa, pero 
no significa eso que esté en contra del actual proyecto de acuerdo, solamente 
que haga unas observaciones, manifiesto algunos planteamientos, que creo 
que en mi criterio los puedo realizar para enriquecer el proyecto de acuerdo 
como hasta ahora se ha realizado, junto con los ponentes o con la venida de 
los ponentes para que el proyecto de acuerdo salga más fortalecido en esta 
ocasión, esa es una claridad que quería dejar aquí en el día de hoy. 
 
Pero frente a lo que hoy nos manifiestan, yo sí tengo una pregunta, y un 
interrogante y está así, se la va a trasladar directamente en la secretaría de 
desarrollo institucional y a la oficina jurídica, cuando uno lee los decretos de 
incrementos salariales, los decretos emitidos por la función pública, 
manifiestan de qué será el concejo quién determinará el máximo aumento 
que tendrá el alcalde, yo quisiera preguntar, en el año 2020 2021, cuál fue 
la herramienta jurídica para realizar el incremento salarial del señor alcalde, 
porque hoy lo estamos haciendo hoy acuerdo municipal, y hoy lo estamos 
presentando, ya bajo acuerdo municipal, y estaríamos bajo un marco legal 
que está establecido, pero yo sí quisiera conocer, saber en el año 2020 2021, 
porque históricamente siempre han pasado por aquí ese tema, en los últimos 
años no, y quisiera saber en esos dos años bajo qué acto administrativo, se 
hicieron esos incrementos, para el actual burgomaestre, ya que en este 
acuerdo va a quedar incluido, digamos que va a quedar subsanado ese 
impase y allí, pues estaríamos nosotros de una u otra forma bajo el acuerdo 
municipal aprobando la escala salarial que está presentando la actual 
administración bajo un acuerdo laboral que firmaron con los sindicatos del 
municipio de Palmira. 
 
Dos quisiera que nos regalará una copia del estudio que determinó la media 
nacional frente a otros municipios de la misma categoría, con un presupuesto 
casi similar, donde tienen un gasto similar a los ingresos corrientes de libre 
destino en temas de gastos de funcionamiento, para poder hacer un análisis 
más exhaustivo y poder conocer esos datos estadísticos que conllevan a 
determinar, la media, la desviación estándar, y cada una de las diferentes 
variables que son importantes y que conllevan al estudio que hoy determina, 
cuál es el incremento porcentual para cada uno diferentes profesionales ¿por 
qué lo manifiesto? porque ahora también ahora no vayan a empezar los 
trabajadores por las redes sociales a decir ya John Freiman va a comenzar a 
joder,  necesito conocer porque algunos cargos no se les hace incrementos, 
y va al cero, porque están en cero, profesionales especializados y otros 
cargos están en cero, otros tienen un porcentaje el del 26, del 19 del 2, 21, 
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otros menos, que me regale copia de ese documento que soporta la 
exposición de motivos que hace parte, debería de parte de la exposición de 
motivos, como el estudio técnico que usted determina, que una u otra forma 
implica sacar los porcentajes, a sacar esa nuevo escala y que una u otra 
forma, pues el soporte que han construido para traerlo a este concejo 
municipal. 
 
Lo repito presidente por tercera vez para que aquí los que están ahora por 
allí conectado, imagino que están conectados ya uno en su casa, otros en 
sus oficinas John Freiman Granada no está, no está en contra del proyecto 
de acuerdo, estoy a favor del proyecto de acuerdo, pero quiero conocer 
algunos documentos que creo que son importantes, son técnicos para 
fortalecer este proyecto de acuerdo, y que una otra forma que salga más 
fortalecido y aprobado en primero y en segundo debate, era eso, señor 
presidente, de resto no tengo ningún tipo de objeción frente a este 
importante proyecto que va a beneficiar obviamente a muchos de los que 
hoy hacen parte de la administración central, creo que van a citar para tocar 
un tema importante que es el tema de educación, que no hace parte este 
proyecto de acuerdo, pero que en el acuerdo colectivo, porque hay que 
decirlo, porque ayer me preguntaron, pero educación porque está, porque 
nombras educación y deporte, educación hace está dentro de la parágrafo 
primero del acuerdo colectivo, y allí hay un chicharrón bien grande que creo 
que una u otra forma la administración, pues tiene que una u otra forma 
coadyuvar a buscarle solución a ese problema que no viene de esta 
administración, sino que eso viene desde hace unos cuatro administraciones 
anteriores, esencialmente era eso, señor presidente, tenga usted un feliz y 
bendecido día, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. me ha pedido el uso de la palabra 
uno de los ponentes, el doctor Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo especial a 
la mesa directiva del doctor Juan Diego, doctora Patricia, y a todo su equipo 
de trabajo, a mis compañeros de concejo, las personas que nos acompañan 
al hemiciclo, y a los que nos ven o siguen por el Facebook Live. 
 
Presidente, primero agradecerle con John Freiman, por la observación de 
ayer, decirle que sí vimos que era un error de forma, el cual prácticamente 
se va a subsanar, lo otro, lo que usted dice, allí es porque hay unos que 
aparecen en cero lo que hemos buscado con esto y lo que se está buscando 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 26 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 462 

 
 

         

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 

es mermar la brecha tan grande que hay, y ser como más justos con aquellas 
personas que tienen un salario muy mermado, digámoslo así, porque hay 
unos que, como se ha dicho allí, frente a la media nacional, están bien 
entonces por eso y me adelanto a la respuesta del doctor, por eso hay unos 
cargos que aparece en cero, porque el estudio lo que dice es de que no hay 
tanta necesidad allí arriba, era eso agradecerle de corazón y nosotros hemos 
recibido muy bien sus observaciones, y las vamos a seguir recibiendo y todos 
sabemos que es por el bienestar de este proyecto, que este proyecto de 
acuerdo nos salga bien, y contar a las personas de la administración que los 
19 concejales nosotros, los ponentes, de los 19 concejales hemos recibido el 
apoyo y el beneplácito para que esto salga adelante, muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal, Antonio Ochoa, me 
ha solicitado el uso de la palabra el ponente, el otro ponente el H.C. Edwin 
Marín y se prepara Jorge Agudelo. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, al personal que nos acompaña de la administración y al público 
que nos ve a través del Facebook Live. 
 
Hay que mencionar pues que con mi compañero Antonio Ochoa, como 
ponentes de este importante proyecto de acuerdo, venimos trabajando ya 
desde hace varios días que se nos asignó la Ponencia, y en ese sentido se 
han hecho varias correcciones, que ya los sindicatos conocen y hoy estamos 
precisamente en un proceso de socializar un proyecto que ya fue corregido 
y que hoy creo que no tiene ninguno problema para surtir trámite dentro del 
Concejo Municipal, pero si yo también quiero hacer como una sugerencia 
respetuosa a la administración y a la Mesa Directiva, y es que creo que es 
bien traer aquí a este Hemiciclo también el estudio que se realizó y hacer un 
debate sobre esto. Si bien este proyecto de acuerdo hoy está beneficiando a 
un 80% de la planta, también hay un 20% que hoy nos pregunta por qué no 
se les tuvo en cuenta o por qué un incremento tan pequeño, por ejemplo, 
los Profesionales grado 3, porque no aparecen los grados 4, los 5, los 
Especialistas, y yo creo que en aras de la transparencia hay que contarles, 
hacer un debate sobre el estudio que se realizó para que todos estén 
tranquilos que esto se hizo con transparencia y que se cumplió con la 
rigurosidad de tener en cuenta los municipios de primera categoría en base 
a sus salarios y en base también a sus funciones, cargas, responsabilidades 
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que estos funcionarios tienen en otros municipios. Creo que es bien traer un 
debate sobre el estudio que se realizó para que las dudas se puedan aclarar 
en el Hemiciclo. Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Edwin Marín, Ponente. 
Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Un cordial saludo a la Mesa 
principal, funcionarios de la administración, compañeros de Concejo, público 
presente. 
 
Muy importante este proyecto, yo siempre como Concejal vengo insistiendo 
que las buenas intenciones, los buenos proyectos que lleguen al Concejo, los 
votaré positivamente y creo que la administración en esa invitación que nos 
hizo a la socialización pues me quedó muy claro cuál es el objetivo que tiene 
y el por qué este proyecto, creo que eso fue importante y es de admirar, y 
es la transparencia que tiene la administración donde nos cita para primero 
socializar este proyecto tan importante, no solamente con los concejales que 
asistimos a esa socialización, sino también con los representantes de los 
empleados del municipio donde se despejaron todas las inquietudes y todas 
las dudas por parte de nosotros como concejales y de los representantes de 
los empleados del municipio de Palmira, donde nos dieron todas las garantías 
ustedes como administración, en aras de la transparencia que se pide y la 
transparencia que tienen ustedes, y las garantías que están brindando para 
este proyecto tan importante. 
 
Creo que ha sido muy importante que tengan ustedes ese estilo de llamar a 
socializar con nosotros los diferentes proyectos que están llegando al 
beneficio de Palmira, creo yo que lo están haciendo muy bien la 
administración y que son transparentes o hasta donde yo lo he podido notar 
y créame que como lo dije en mi intervención sigue siendo positivo mi voto 
para este proyecto tan importante. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal Jorge Agudelo. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Para dar respuesta a los 
diferentes interrogantes de los concejales, le damos el uso a la 
administración en cabeza del Secretario de Desarrollo Institucional, Juan 
Diego Céspedes, el Jurídico, la Secretaría de Hacienda y todo el equipo de 
trabajo.  
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DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Presidente me permite conceder la palabra 
al Secretario Jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
buenos días demás compañeros presentes. 
 
En relación con la intervención que hizo el doctor John Freiman, sí es 
necesario hacer una precisión, me parece muy importante la aclaración que 
hizo inicialmente.  Esta propuesta acordal se ha sometido a una socialización, 
un análisis, un estudio, inclusive previo de la administración hacia el Concejo 
Municipal y lo que se busca con ello precisamente es mejorar ese proyecto; 
ayer en una intervención que hice, se resaltó precisamente esa posición, esa 
disposición y ese escenario precisamente para mejorarlo; entonces si debe 
darse claridad en que cualquier pregunta que hagan, que se haga en esta 
Corporación, busca es el mejoramiento y blindar de legalidad el acto 
administrativo; es más, la pregunta que hizo, la observación que hizo el 
doctor John Freiman el día de ayer, sirvió para poder detectar una situación 
que se pondrá en conocimiento de los concejales ponentes que es mínima, 
pero sirve precisamente para eso, para mejorarlo y para blindarlo 
jurídicamente. 
 
En relación con el procedimiento del incremento salarial para los años 2021, 
es una situación que como Secretario Jurídico tengo que revisarla doctor 
Freiman, porque yo tome este cargo apenas este año, dentro de mi 
concepción la competencia para la escala salarial es del Concejo en virtud de 
la Constitución, si mi memoria no me falla es el numeral 6º del artículo 313, 
y es más, tengo entendido que en el pasado se traía al Concejo precisamente 
para poderla establecer como escala salarial; porqué, la escala salarial 
sencillamente es el valor nominal de los salarios conforme el grado de cada 
cargo y el incremento salarial es un mecanismo qué rezarse la pérdida del 
poder adquisitivo en el marco del deterioro de la inflación, pero esa inflación 
que se trata de recuperar con el incremento salarial, tiene que ajustarse a la 
escala; por lo tanto y por consiguiente, cada vez que la escala se modifica, 
se ajusta, inclusive por el incremento, tiene que ser por parte del órgano 
competente quien la establezca, que establezca la nueva en virtud de ese 
ajuste que se hace; 
y ese incremento tan solo es un elemento que justifica modificar la escala. 
 
Entonces, en el marco de competencias si es el Concejo Municipal el que 
establece la escala y debería establecerla cada año, conozco contadas 
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excepciones como que en el Acuerdo de Presupuesto se le entregue esa 
facultad a la administración para que haga el ajuste o establezca la nueva 
escala conforme el incremento salarial que haga el Gobierno Nacional, pero 
eso es una disposición que entrega el Concejo en ese proyecto; creo que en 
estos Proyectos de Presupuesto esa disposición no está, sí exacto, por lo 
tanto, y repito en mi concepción en principio es el Concejo Municipal quien 
tiene la única facultad, que es el único que tiene la facultad para poder hacer 
esa escala; por lo tanto, yo le pido honorable concejal que me permita 
evaluar cuál fue la posición jurídica que en su momento se esgrimió para 
poder determinar que se pudiera sacar a través de un Decreto y no a través 
de un Acuerdo para así poder darle una respuesta más responsable. 
 
Sin embargo, como ustedes se pueden dar cuenta en esta propuesta acordal 
hay unos cargos que no tienen impacto en cuanto a la nivelación, pero si 
tienen impacto en cuanto al incremento salarial, ejemplo los Directivos y los 
Profesionales 4 y 5, ellos no tienen impacto en nivelación porque conforme 
el estudio técnico que se hizo están en la media o sobre la media nacional, 
por lo tanto no tenía justificación increméntales más el salario, y a esos 
cargos solamente se les hizo el incremento legal del 7.26 y están aquí en el 
Concejo precisamente en el marco de sus competencias para que puedan 
establecerse como nueva escala salarial, y el otro año se tendrá que traer el 
proyecto para esos efectos; entonces repito, esa observación es muy válida, 
nos podrá corregir un error del pasado, si es que hay un error, y le pido que 
me permita hacer el estudio jurídico de esos conceptos para poder traer con 
claridad esa situación en la próxima sesión señor presidente. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO:  Tengo entendido que la otra intervención fue 
relacionada con la presentación del estudio técnico. Claro, ese se va a aportar 
inmediatamente, ni más faltaba. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Marín, uno de los Ponentes del proyecto. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente.  
 
Solamente hacer énfasis en esa, en esos dos puntos Secretario, 
honestamente quedo con la sensación de que si el Alcalde tuvo primero la 
facultad y tuvo el afán de subirse el salario vía Decreto, por qué no se hizo 
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el de los empleados, o sea que uno se queda como que este proyecto de 
acuerdo en un punto no es necesario porque el Alcalde puede al final del día 
hacer el incremento salarial que vienen pidiendo los empleados desde hace 
tiempo; entonces es muy bueno aclarar eso, y también espero y hago la 
solicitud respetuosa, la Mesa Directiva que se proponga un debate exclusivo 
sobre el estudio, con el estudio que llevó a definir la escala salarial, que se 
pueda tener ese debate, sería muy interesante. Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto. 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. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  Siendo las 10:07 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 
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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 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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