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ACTA Nº. - 464 

VIERNES 06 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:14 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 06 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, al público que 
nos acompaña 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 06 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) 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 (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 06 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. INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, SEÑORES VLADIMIR BECERRA 
ARAMBURO, JOHN GILBERT RUIZ, LUIS ALBERTO JARAMILLO 
GARCÍA, RAMIRO ALONSO FONTAL, JOHN FULVIO ECHEVERRY 
RESTREPO, ALEXANDER TRUJILLO BEJARANO, ENRIQUE CAICEDO 
AGUILAR Y JULIO CESAR DELGADO; PARA ESCUCHAR SU OPINIÓN 
SOBRE EL 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, DR. 
JUAN DIEGO CESPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, DRA. BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA- 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE TALENTO HUMANO Y DRA. 
PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN, SECRETARIA DE HACIENDA. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables 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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 463 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 05 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 463 del día 05 de mayo del 2022. Se coloca 
en consideración 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. INTERVENCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA. 
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CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO, DRA. 
BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA- SUBSECRETARIA DE GESTION 
DE TALENTO HUMANO Y DRA. PATRICIA HERNANDEZ GUZMAN, 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Por ser este un proyecto de suma importancia para todos 
los empleados del municipio de Palmira, hemos venido socializando con cada 
una de las dependencias que tiene a cargo adelantar este proceso; ya estuvo 
aquí Jurídica, Talento Humano, Secretaria de Hacienda; y hoy le corresponde 
el turno a los sindicatos. 
 
Entonces queremos invitar, aquí se han inscrito 8 miembros de los Sindicatos 
del Municipio, le vamos a dar a cada uno un espacio de 5 minutos para que 
expresen sus interrogantes, dudas; frente al proyecto que, reitero, es de alta 
importancia para todos los funcionarios de la administración. 
 
Para dar garantía a cada uno de los interrogantes de los miembros de los 
sindicatos, aquí está el Secretario Jurídico, la Secretaria de Hacienda y la 
Directora de Gestión del Talento Humano del municipio. En ese orden de 
ideas le damos el uso de la palabra al señor Vladimir Becerra Hernández, por 
espacio de 5 minutos y se prepara John Gilbert Ruiz. 
 
SR. VLADIMIR BECERRA: Bueno, antes que nada muy buenos días a las 
y los concejales del municipio de Palmira, igualmente a los asistentes al 
recinto del concejo, y antemano dar los agradecimientos a la mesa directiva 
del Concejo Municipal por hacer extensiva la invitación a las diferentes 
organizaciones sindicales, para que sea la oportunidad de expresar nuestros 
comentarios y opiniones respecto al proyecto de acuerdo presentado por la 
administración y, qué hace referencia al tema de la escala salarial. 
 
En ese orden, tal como lo manifestó el concejal presidente del concejo, mi 
nombre es Vladimir Becerra, soy, presidente de una de las organizaciones 
sindicales SUNET, subdirectiva Palmira, SUNET Sindicato Unitario Nacional 
de Trabajadores del Estado, tiene aproximadamente unos 10.000 afiliados y 
tenemos Subdirectivos a nivel departamental y municipal. 
 
En ese orden, indudablemente que para nosotros haciendo un poquito de 
introducción e historia, generalmente cuando se iniciaron las mesas de 
negociación con las administraciones anteriores, generalmente siempre una 
de nuestras peticiones estaba encaminada a poder lograr de alguna manera 
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una nivelación o una escala salarial, conscientes de que efectivamente, y tal 
como lo oculta el estudio técnico presentado por la administración, 
comparativamente con otros municipios en condiciones similares, nuestras 
asignaciones salariales estaban muy por debajo de ese promedio, 
afortunadamente, en la mesa de negociación por allá del año 2020, en época 
incluso de la pandemia, se dio la oportunidad de que la administración 
municipal se comprometiera a presentar un proyecto de acuerdo tendiente a 
poder de alguna manera, formalizar lo de la escala salarial, es así pues, como 
en el año 2021 se pudo concretar y en ese orden, pues cabe la oportunidad 
para manifestar nuestro agradecimiento y compromiso a la administración 
municipal, particularmente encabezada por el Dr. Nayib, finalmente 
igualmente, la doctora Beatris y, por supuesto, de la doctora Patricia, 
Secretaria de Hacienda, pues porque indudablemente hicieron un estudio 
técnico muy, muy, muy serio y pues creo que ustedes tuvieron la oportunidad 
de conocerlo, ellos igualmente nos lo socializaron y afortunadamente, pues 
estamos a la espera de que por parte del concejo se pueda aprobar el mismo. 
Indudablemente que es uno de los temas más sentidos, digámoslo así, y que 
ha generado muchas expectativas, no solamente por parte de las 
organizaciones sindicales, sino de todos los servidores de la administración 
municipal, ustedes saben de qué que nuestros salarios comparados con los 
medios de otros municipios y condiciones similares, estamos muy debajo, el 
hecho de que esto se pueda concretar indudablemente que va a ayudar en 
gran parte, pues a la economía de los diferentes hogares de los servidores 
del municipio de Palmira, y ellos pues va a traer como consecuencia 
igualmente una dinámica en la economía no solamente de las familias, sino 
del municipio de Palmira. 
 
Quiero por último, pues indudablemente agradecer a los concejales a los 
ponentes del proyecto, el doctor Antonio Ochoa, el doctor Marín, 
indudablemente que sin el concurso y sin la voluntad y compromiso de 
ustedes, a pesar de que la administración no hubiera podido presentar, si no 
es con el concurso y el compromiso de ustedes, indudablemente que pues 
eso no se podría llevar a cabo, nosotros ya lo hemos comunicado a nuestras 
bases y a todos, a la gran mayoría de los servidores públicos que ustedes 
están en concordancia y muy comprometidos a que este proyecto de acuerdo 
sé apruebe y si es así pues manifestarles de antemano nuestro 
agradecimiento, porque yo sé que con eso van a contribuir, no solamente a 
la mejora de la economía, de los diferentes empleados del municipio de 
Palmira, sino también a fortalecer el clima laboral dentro de la administración 
municipal, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, Vladimir Becerra, tiene uso de la 
palabra John Gilbert Ruiz; Juan Carlos Barona, en representación de John 
Gilbert Ruiz. 
 
SR. JUAN CARLOS BARONA: Buenos días a la mesa principal, integrada 
por el presidente, los integrantes de la administración municipal, los demás 
concejales, agradecerles que estén trabajando mancomunadamente con este 
proyecto que en realidad, pues es una deuda histórica, que tiene la 
administración con sus funcionarios, está claro que a nivel regional los 
salarios del municipio de Palmira, no están en una muy buena posición con 
relación a otros municipios, resaltamos la participación activa siempre de los 
sindicatos, las organizaciones sindicales siempre han puesto sobre la mesa 
la nivelación o el reajuste salarial, las demás administraciones nunca hicieron 
eco, siempre se presentó, se llevó a discusión, pero no prosperaba. 
 
Es de resaltar que esta administración en cabeza del señor alcalde, pues 
como que dijo, sí hay que mirar que esos salarios en comparación con los 
municipios de la región, están por debajo, hay que mirar a ver cómo se les 
puede incrementar, y eso tiene una base, el factor humano en una entidad 
pública, es el valor más preciado que tiene la institución, los modelos 
modernos de la administración pública, lo colocan en el centro, como el 
principal activo que tiene una entidad pública, en ese orden pues es 
bienvenido que se esté mirando que ese incremento, ese reajuste salarial va 
a traer beneficios, va a traer bienestar, va a traer poder adquisitivo del 
funcionario, va a tener capacidad mayor capacidad económica, creo que ese 
dinero que ingresa en mayor parte, pues también se va a rotar en el 
comercio, en la industria, en todas partes entonces dinamizamos un poco 
también la economía, entonces, señores concejales, señores administración, 
nosotros propusimos y siempre hemos propuesto el tema usted lo acogieron, 
el Concejo Municipal lo ve, porque pues me han contado que lo han visto con 
buenos ojos, nos queda decirles que estamos prestos, pues a que el proyecto 
se dé, se cristalice, que sea un que sea un logro para que esta administración 
que está pendiente, que está expectante eso, se pueda lograr, esto nosotros 
estamos aquí para servir de mediadores, para servir de que eso se impulse 
entre ustedes, entre la administración, y que esto se logre concretar 
verdaderamente en beneficio de esta comunidad ,de estos funcionarios que 
tienen ese interés, entonces les agradezco mucho por el trabajo que están 
haciendo, he visto que juiciosamente se han reunido en las comisiones, la 
administración municipal también la he visto comprometida, hicieron unos 
reajustes o hicieron unas revisiones y presentaron el proyecto, eso es 
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importante porque no lo dejan caer, entonces por favor, ni los concejales, ni 
la administración dejen caer este proyecto que es importante, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, Juan Carlos Barona, tiene la palabra Luis 
Alberto Jaramillo García. 
 
SR. LUIS ALBERTO JARAMILLO: Muy buenos días para todos aquí 
presente, muchas gracias señor presidente del concejo, gracias a ustedes 
concejales por este día escucharnos a nosotros de este proyecto tan 
importante, muchas gracias a la administración por estar aquí también 
presente y escucharnos a nosotros en ese espacio tan importante cómo es 
la escala de nivelación salarial, tan importante para nosotros como 
funcionarios de aquí de Palmira y, que ejercemos una labor con gran orgullo 
y con gran pasión para que dé parte de la alcaldía se represente a este 
municipio tan importante, y nuestras bases desde el inicio de nuestra 
manifestado la importancia de este proyecto, o sea, hay muchas, muchos 
proyectos, muchas necesidades de parte de nuestras bases, de nuestras 
compañeros, empleados públicos, pero yo creo que este era como la 
expectativa más grande, por el tema justamente de que nosotros nos 
sentimos ante los otros municipios de las mismas categorías, de la misma 
funcionalidad, que estábamos como muy por debajo y como que había que 
hacerlo porque toca hacerlo, pero que la verdadera mucha carga para tan 
poco salario entonces, por eso esas bases hoy en día con el agradecimiento, 
la venía de la alcaldía que pudo acoger este proyecto, presentarlo, y ya con 
este tema de sacarlo adelante, y está ya a la puerta directamente de que 
ustedes, los concejales, lo vean con los mejores ojos y las mejores, 
obviamente parte legales, y lo puedan lo puedan llevar a cabo a esa 
necesidad. 
 
Para nosotros de verdad es bastante satisfactorio ver qué 3 ejes tan 
importantes como es, la administración, el concejo y nosotros los empleados 
públicos, se concerté esto que nos va a traer muchos beneficios en nuestra 
economía, en nuestra familia y en nuestro propio sentir de nuestra labor, que 
hacemos de la mejor manera, pero la vamos a llevar de aquí en adelante, 
con un pensamiento de que hubo una unión de 3 importantes fuerzas para 
que el empleado público se viera garante, se viera reconocido para seguir 
ejerciendo esta labor. 
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La verdad no me queda más, sino que agradecerles administración en cabeza 
del Dr. Nayib, la Dra. de Hacienda y la doctora de Talento Humano, que 
realmente se han portado con mucha responsabilidad ante este proyecto, a 
los compañeros agradecerle porque esta lucha la traen desde mucho más 
antes que yo haya llegado, o sea que los felicito porque al final este logro 
que se va a dar, va a ser de todos y para todos, a los señores concejales 
agradecerles porqué conozco a la gran mayoría y se la importancia de su 
labor y los profesionales que son al tomar cualquier proyecto, y saben la 
necesidad de sobrantes de este proyecto tan importante para nosotros, 
entonces de antemano, gracias administración, gracias concejo y muchas 
gracias compañeros por esta lucha. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo Luis Alberto Jaramillo, tiene la 
palabra el amigo Ramiro Fontal.  
 
SR. RAMIRO FONTAL: Buenos días a todos, qué importante es que en este 
hemiciclo de la democracia, se convalide una lectura que hizo la 
administración central a través de su equipo de trabajo, una juiciosa lectura 
que se hizo, aún sentir, a un clamor de los empleados del municipio de 
Palmira, tiene sus orígenes en el comienzo de nosotros, agentes de tránsito, 
nos comparábamos con los demás municipios e incluso los de inferior 
categoría, una planta caracterizada en su gran totalidad, en virtud del mérito, 
con la profesionalización, lo que no se compadecía con el reflejo que daba 
su salario, hoy se trae después a este escenario al que ofrezco mis excusas, 
si no había hecho el saludo inicial, presidente, mesa principal, concejales, 
barras de mis compañeros y amigos. 
 
No es más que convalidar una realidad jurídica que se estaba presentando 
en el municipio de Palmira, y la propuesta que se trae ahora es fiel reflejo de 
esa, de ese sentir y ese clamor de todos los trabajadores del municipio de 
Palmira, en tanto, así que desde los convenios internacionales de la OIT y, 
nuestra reglamentación, se ha permitido que empleados y, administración, 
empleadores, se sienten en una mesa a negociar sus condiciones laborales, 
que más importante condición laboral para negociar, señores concejales, que 
el salario, es la retribución por el trabajo desempeñado en el ejercicio de la 
función pública, pues sí que sea este escenario que le dé paso muy pronto a 
esa convalidación, y se haga y se realice la firma, y la sanción por parte del 
señor alcalde, con beneplácito aceptamos nosotros todas las 
recomendaciones que se hicieron por parte de la administración en torno a 
esta mejora salarial, reestructuración, nivelación, denominación de origen 
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que es valedera en cualquiera de los dos escenarios que nos trae hoy acá, 
entonces mis agradecimientos sinceros, señor presidente y señores 
concejales, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto amigo Ramiro Fontal, tiene el uso de la 
palabra el amigo John Fulvio Echeverri Restrepo. 
 
SR. JOHN FULVIO ECHEVERRI: Buenos días Honorable Concejo 
Municipal, compañeros sindicalizados y representantes de los sindicatos de 
Palmira. 
 
El día de hoy, en nombre del sindicato SINSERPUCOL, Subdirectiva Palmira, 
quiero agradecer al Concejo Municipal por su buena gestión en lo referente 
al proyecto de acuerdo 048 de qué habla sobre la remuneración salarial de 
los funcionarios de la administración de Palmira, asimismo, quiero agradecer 
a los sindicatos, gracias al trabajo articulado, comprometido y efectivo 
estamos a puertas de lograr un ajuste en la remuneración salarial que 
beneficiará a más de 400 funcionarios públicos de la administración, no se 
puede dejar de mencionar y agradecer a la administración en cabeza del 
señor alcalde, pues gracias a su buena escucha y acertada gestión ante 
recomendaciones y sugerencias de los sindicatos, se logró la viabilidad 
jurídica y fiscal de este proyecto. 
 
Finalizo expresando que es de vital importancia la aprobación de este 
proyecto de acuerdo 048 para lograr cerrar brechas económicas que existen 
entre los salarios de los trabajadores del municipio de Palmira, siendo 
categoría 1, tienen salarios de algunos cargos hasta 40% debajo de los 
municipios de igual categoría y cierro esta mañana para pedirles a todos aquí 
en el auditorio del concejo ,que a sí mismo como nos están apoyando el esta 
semana en este proceso de nuestra nivelación salarial, nos acompañen 
nuevamente en enero para terminar de cerrar la brecha de los Funcionarios 
de la alcaldía de Palmira y que no se pierda el compromiso que se está 
realizando hoy aquí en día para poder nivelar los salarios de todos, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, John Fulvio, tiene uso de la palabra el 
amigo Alexander Trujillo Bejarano. 
 
H.C. ALEXANDER TRUJILLO BEJARANO: Muy buenos días para todos, 
honorables concejales a la mesa directiva en cabeza del doctor Arlex 
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Sinisterra, de los directivos de la administración, en la parte jurídica, la parte 
de hacienda, la parte de gestión del talento humano, buenos días para todos 
mis compañeros que nos acompañan en el día de hoy, desde las 
organizaciones sindicales, los compañeros funcionarios o servidores públicos 
de la administración. 
 
Mi nombre es Alexander Trujillo Bejarano, yo soy el vicepresidente de la 
organización sindical de deméritos subdirectiva Palmira, una organización 
sindical que se compone de cerca de 100 funcionarios de carrera 
administrativa que ingresamos hace poco, venimos haciendo una gestión y 
nos hemos unido a este trabajo de la defensa de algunos derechos ya 
adquiridos y de algunas circunstancias que para nadie es un secreto que 
resuelven la vida de las personas que día a día damos la cara para que la 
administración municipal pueda operar, para que pueda los 365 días del año 
puedan ser parte de esa solución de las necesidades, los requerimientos que 
la ciudad va teniendo en el día a día, por eso hoy hablaré del tema de 
remuneración, y no es solamente importante, es determinante, porque 
resulta que nuestro país está cruzando, está viviendo uno de los momentos 
más difíciles a través de una serie de factores que han sido y son de influencia 
y son determinantes en cada uno de nosotros, porque no solamente somos 
servidores públicos, nosotros también somos parte de núcleos familiares, 
entre ellos, padre de familia, hermanos, hijos, abuelos, muchas 
circunstancias que nos hacen responsables de la manutención de suplir 
ciertas necesidades en nuestras casas. 
 
Entonces resulta que nosotros vemos el tema de la remuneración de los 
servidores públicos de la administración municipal, y entonces por supuesto, 
en buena hora el estudio que hizo la administración municipal, donde 
encontramos que estamos muy por debajo de la media nacional, de esa 
media para una administración como la de Palmira que está categorizada en 
el primer nivel y pues que requiere un tipo de acceso hoy unido a ese sentir 
de las organizaciones sindicales encontramos con beneplácito este este 
proyecto de acuerdo que está haciendo tránsito, agradecemos 
profundamente a los directivos de la administración que después de un inicio 
fuerte, un inicio encontrado por llamarlo de alguna manera con las 
organizaciones sindicales. 
 
Hoy hemos logrado armonizar la comunicación y en eso tenemos que ser 
claros y agradecemos que ese tipo de comunicación y esos canales, esos 
conductos regulares se hayan abierto, porque eso es lo que hoy nos tiene 
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aquí firmes con la convicción de que juntos podemos de verdad hacer un 
montón de cosas por esta administración, y por esta ciudad, de la misma 
manera, agradecer el hecho de que el concejo municipal, desde el primer 
momento, a través de sus ponentes ya través de los concejales, nos abrieron 
y en cabeza de su presidente por supuesto, nos abrieron la puerta para que 
pudiéramos tratar este tema de vital importancia para nosotros, 
trascendental para muchas, por las condiciones socioeconómicas en las 
cuales están viviendo, y, pues hoy abiertos a esa temática y abiertos a ese 
tener donde muchos han tenido y hemos tenido me incluyo que estudiar y 
hemos tenido que analizar toda la información, porque estos proyectos tienen 
que ver con una serie de circunstancias que muchos de pronto no alcanzamos 
a conocer en su totalidad, y hoy nos tienen aquí a puertas de generar un 
acuerdo para que el municipio pueda, de alguna manera y quiero ser muy 
claro allí, de alguna manera, empezar con ese proceso que permita que los 
servidores públicos del municipio de Palmira de verdad tengan la posibilidad 
de tener un salario digno o un salario al menos dentro de la media nacional. 
 
El día de ayer, salió, salieron unos indicadores nacionales donde habla de un 
IPC en aumento, de un acumulado superior a los últimos 22 años y eso afecta 
notablemente el valor o el costo de esos productos de la canasta familiar y 
eso es lo que nosotros realmente al final hacemos, que por supuesto esto es 
un círculo dinámico, en la economía, que permite que cuando nosotros 
tengamos mayor poder adquisitivo no sólo como servidores públicos, sino 
también como habitantes del municipio de Palmira, vamos a salir a poner a 
circular ese dinero y lo está diciendo un Palmirano de 40 años que siempre 
ha estado aquí, que siempre ha tratado de todo generarlo dentro de nuestra 
ciudad, y que quiero mucho a los empresarios y aquí el tener, porque así 
como muchos han llegado gracias al concurso que se generó hace unos años, 
pues han llegado a otras ciudades, pero hoy ya están instalados aquí, y muy 
probablemente se vuelvan Palmiranos en unos años van a sentir más esta 
ciudad que cualquier otra, porque aquí es donde están desarrollando su vida, 
algunos ya empezaron a tener sus hijos en la ciudad de Palmira, y eso 
automáticamente ya los hace unos Palmiranos más. 
 
Entonces hoy yo quiero en nombre de nuestras bases, como un mensaje que 
reúna el sentimiento de los servidores públicos del municipio de Palmira, 
agradecer las voluntades por encima de cualquier cosa, hay una voluntad de 
generar algo que provenga en beneficio, que mejore las condiciones de vida 
dignas para los servidores públicos del municipio de Palmira, los cuales tienen 
que dejar de ser tan estigmatizados, por qué siempre que se habla de un 
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servidor público del municipio de Palmira, siempre se habla de que somos 
millonarios, o que somos ricos o que nosotros tenemos el mayor poder 
adquisitivo entre todos los empleados, somos empleados, somos servidores 
públicos que desarrollamos unas funciones y que gracias a esas funciones 
esta administración todos los días está en servicio a la comunidad y ese 
también es un mensaje que tenemos que dar a la comunidad, que nosotros 
como servidores públicos estamos para eso, para servir, y de esa voluntad 
de servir, pues algunos en mayor o en menor proporción, siempre estamos 
propiciando esos espacios para que el municipio mejore. 
 
En buena hora recibimos la aceptación de este concejo, instamos a que la 
administración municipal continúe con esos buenos saltos de fe, en nombre 
del beneficio de estos funcionarios, hoy nos encontramos en unas mesas de 
negociación donde estamos concertando una serie de circunstancias y donde 
nos sentimos, pues como todo es una negociación, y que se están dando 
ideas y venirles, y conceptos encontrados, pero que podamos llegar a buenos 
términos, y que esos buenos términos permitan que en el 2023 se continúe 
con ese cierre de brechas, que no es definitivo, porque todavía a partir de 
ese proceso, donde se ha proyectado para el 2022, unos aumentos a esa 
escala salarial, en el 2023 van a ver otros aumentos esa es la intención de 
que ese proyecto quede como un compromiso más allá de las partes, yo 
siempre he escuchado de que se honre a la palabra y eso me enaltece mi 
sentir, porque yo soy una persona que honra su palabra, entonces en el 2023 
se van a acercar más, cuando se pueda generar ese proyecto de nuevo para 
que el Concejo Municipal lo trámite en esta plenaria, en este espacio 
honorable, pero tenemos que seguir compañeros y ese es el mensaje para 
las organizaciones sindicales, nosotros debemos seguir en procura de cerrar 
esas brechas definitivamente, porque inicialmente todavía hay muchísimo 
espacio por recorrer, hay mucho camino por recorrer, entonces, , de mérito, 
de su junta directiva, estamos prestos a continuar con el seguimiento de este 
proceso que está llevando el Concejo Municipal para que llegue a buen 
término en los próximos días, para que la administración municipal pueda 
realizar el proceso administrativo de ajuste, que se dé en un corto tiempo 
esa muy buena noticia para los servidores públicos que van a recibir un 
incremento en sus escalas salariales, que eso por supuesto será bien recibido 
en todo momento, y que nos va a llevar poco a poco a tener esa satisfacción 
y la motivación para que todos esos servidores públicos todos los días puedan 
venir a cumplir sus espacios laborales con el mejor empeño, con el mayor 
sacrificio y siempre procura de nuestra ciudad de Palmira, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo Alexander Trujillo, tiene el uso 
de la palabra el amigo Enrique Caicedo Aguilar. 
 
SR. ENRIQUE CAICEDO AGUILAR: Muy buenos días para todos, antes 
que todo quiero resaltar la participación de los compañeros que me 
antecedieron en el uso de la palabra, con todo lo importante, que puede ser 
el desarrollo del proyecto que en este momento estamos en saltando, con la 
participación del Honorable Concejo Municipal y de la administración 
municipal de Palmira, agradecemos inmensamente que el desarrollo y la 
elaboración de todos sus puntos, de todo lo que nos ayuda a mejorar y a 
fortalecer como este proyecto de la escala salarial, engrandeciendo a todos 
nosotros como funcionarios públicos, que tenemos la importancia de 
pertenecer a esta entidad que con mucho orgullo representamos. 
 
Quiero también resaltar en este momento que aquí en el hemiciclo del 
Honorable Concejo debemos de saber algo muy importante, representamos 
a la administración municipal central, 10 sindicatos, a los cuales voy a 
mencionar en su orden, SINTRENAL, SINSERPUCOL, CEPAL SINDEPAL, 
SINTRAEMPAL, SUNET y si se me escapa por ahí, creo que ANDET, sí que 
acaba de anteceder el amigo Ramiro Frontal y ASAJETRANS, 10 sindicatos 
que forman parte, exactamente hace 14 años de una lucha continua, no de 
esta administración, quiero dejar claro también que no es un sindicato del 
que representa este tipo de logros, somos 10 que unificamos criterios y 
conceptos para desarrollar y fortalecer los derechos de nuestros empleados, 
de nuestros compañeros, no es un sindicato, creo que de pronto pueden 
estar conectados en este momento pueden estar en línea a muchas personas 
y es bueno que quede claro eso, hace 14 años seguimos en pie de lucha, no 
solamente con este proyecto, sino con todos los que hemos logrado, es 
importante que todo el mundo se entere, que no es un sindicato somos una 
unión de 10 sindicatos conformando el poder adquisitivo para lo que 
queremos y para el esfuerzo se necesita querer, y para querer se necesita 
poder, y ese poder lo logramos conjuntamente. 
 
Hago este pequeño espacio o paréntesis lo puede aclarar, para agradecer de 
verdad, agradecer, no solamente la participación del Honorable Concejo, sino 
la administración municipal que ha sido dedicada, respetuosa frente a los 
conceptos o también a las sugerencias que hemos podido realizar durante 
las mesas de negociación, y entendemos, entendemos que no siempre puede 
ser un sí, pero que han sido muy asequibles y han sido muy respetuosos para 
con nosotros en su momento, a diferencia y eso tampoco se puede dejar 
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pasar en estos 14 años que hemos estado en pie de lucha, siempre han 
permanecido y siempre han estado los sindicatos a que los han tenido como 
algo de la izquierda, pero siempre luchando por los derechos de los 
trabajadores, no es ahora en el 2022 que se logra, porque se han logrado 
muchas cosas durante tantos años y eso hay que tenerlo en cuenta, porque 
si dejamos pasar algo tan importante como la lucha de años atrás, donde 
tuvimos en pie de lucha muchos roces, muchos choques con los 
administradores en su momento siempre logramos cosas, y esas cosas están, 
no solamente en el pliego actual de peticiones, sino en los anteriores, 
entonces bueno que ustedes puedan reflejar la alegría, qué bueno sería que 
estuviesen aquí todos mis compañeros, mi 700 y algo de compañeros de la 
administración municipal, y que puedan gozar conjuntamente de esa alegría 
que sentimos en este momento, aunque no se ha concretado todavía el 
desarrollo del proyecto que tratamos, pero felizmente podemos decir que 
hay entusiasmo, agrado y voluntad de las partes, por eso estamos seguros 
de que lo que en este momento tratamos, lo vamos a lograr, con el objetivo 
ya trazado de todos nosotros. 
 
Entonces de antemano agradecimiento para todos, y quiero rematar con algo 
que normalmente a muchos les duele pero es el que agrada en nuestras 
agremiaciones, vivan las agremiaciones sindicales del municipio de Palmira, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con todo gusto amigo Enrique Caicedo Aguilar y por 
último tiene el uso de la palabra, Julio César Delgado. 
 
SR. JULIO CESAR DELGADO: Muy buenos días para todos compañeros, 
los gremios sindicales, administración actual del municipio, señores 
honorables concejales, ante todo, siempre en la oportunidad que se me van 
las intervenciones siempre, ante todo, agradezco a Dios por estás 
oportunidades que nos da, que nos brindan pero no puedo pasar por alto 
algo que está próximo a celebrarse entre 2 días, y quiero que por favor todos 
le demos un fuerte aplauso a todas y cada una de las señoras madres, 
liderazgo, empoderamiento, toma de decisiones que tienen dentro de la 
administración y fuera de ella en pro de la felicidad de todos los seres 
humanos, por favor pido un aplauso para ellas, no está demás agradecerle 
al Honorable Concejo por esa posición, por el acompañamiento, por el 
positivismo, que le han dado a este proyecto de acuerdo en pro y en beneficio 
de todos y cada uno de los trabajadores del municipio, y escuchaban frases 
dentro de ellos, frases muy bonitas que yo escuchaba, es que hoy estamos 
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aquí pero no sabemos mañana si tenemos que estar allá, y eso es bueno 
pensar lo que supone pensarlo, porque todo el mundo gira y gira, y no 
sabemos en qué momento vamos a ser beneficiados con esas toma de 
decisiones que ustedes, honorables concejales, están tomando el día de hoy. 
 
Agradecerle enormemente a nuestro alcalde municipal, Dr. Óscar Escobar, a 
la doctora Beatriz, la Dra. Patricia, pero también quiero hacer un 
reconocimiento muy enorme de verdad se los digo compañeros y una vez 
concejales al doctor Nayib, una persona que siempre ha estado muy 
dispuesta, siempre escucharnos a darnos la mayor posición o respuesta 
positiva para que las cosas se den y no solamente ha sido del comienzo, con 
todo respeto, desde el punto que hemos manejado el ajuste salarial de 
acuerdo a lo que el concejo ajustó, no, es desde todos los puntos, hemos 
tenido una posición del doctor allí, muy positiva doctor Nayib muchas gracias 
por su disposición, pero empoderamiento que tiene y agradecerles a todos y 
cada uno de los que se encuentran aquí en este hemiciclo del concejo del día 
de hoy, esto es la mano invisible de la economía que se maneja para todos 
y cada uno de los ciudadanos Palmirano de los trabajadores, se mejora ese 
per cápita que va a conllevar a que tengamos una mejor calidad de vida, un 
mejor clima laboral, organizacional en pro de lograr los objetivos que se ha 
trazado la administración central y por ende el control político que le da 
nuestro Honorable Concejo, les agradezco mucho, honorables concejales, 
señores administradores, por favor le transmite el agradecimiento al señor 
alcalde municipal y muchas gracias por la atención, Dios los bendiga por todo 
ello. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, amigo Julio César Delgado, ahí culmina 
la las intervenciones de los sindicatos, ahora pasamos con el uso de la 
palabra de los concejales, tiene uso de la palabra uno de los ponentes, 
Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente saludo muy especial a la mesa 
directiva del Dr. Nayib, la doctora María Eugenia, a doctora Beatriz y la 
doctora Patricia, que creo que ya se fue, a mis compañeros de concejo y a 
todos los representantes de los sindicatos, bueno gracias Dios, al presidente, 
a nosotros, al concejal Marín y al concejal Antonio Ochoa, nos tocó la 
ponencia de este importante proyecto, pero decirles a los sindicatos que los 
19 concejales desde un principio mostraron la voluntad y las ganas de que 
este proyecto salga adelante, que el ambiente es el mejor, y que muy 
seguramente es cuestión de trámite, pero que esto se rindió ya la ponencia 
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positiva, y que vamos a tener una votación, un sí unánime de los 19 
concejales para que esto se haga realidad era eso presidente, muchas gracias 
a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, saludos especial la 
secretaría general, a todos los compañeros, a la gente de los sindicatos que 
nos acompañan aquí y a la administración municipal. 
 
Yo creo que estos espacios son muy apropiados, muy bonitos, hoy nos vemos 
con grandes compañeros que están defendiendo también la parte del gremio 
de los trabajadores y también decirles que desde esta curul, de este espacio 
que representamos, estamos totalmente de acuerdo con este gran respaldo 
que vamos a brindar a tan importante proyecto, estamos seguros que esto 
no va a tener ningún contratiempo, se le han hecho todos los ajustes, se le 
van a seguir organizando las cosas que tengan que hacerle daño para que 
esto quede con todo el piso jurídico y con todo el tema competente para que 
no vaya a tener ningún inconveniente a futuro y que el gremio de los 
sindicatos, nombrarlos no, yo creo que a los 10 o a todos los sindicatos que 
existan en nuestro municipio que cuenten con este voto positivo también por 
parte de ese concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias presidente, un saludo muy especial 
a la administración municipal, a la mesa principal, concejales y todas las 
organizaciones sindicales, funcionarios y demás personas que nos 
acompañan en el Hemiciclo del Concejo; y también un saludo especial a las 
personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales. 
 
Aquí lo hemos manifestado, desde esta curul todo lo que vaya en beneficio 
de la ciudadanía palmirana lo estaremos apoyando, lo hemos demostrado, 
todos los proyectos que van en beneficio, del desarrollo de nuestra querida 
Palmira lo hemos apoyado; por supuesto un proyecto tan importante como 
ese que los funcionarios mismos lo han manifestado aquí en su intervención, 
vienen solicitándolo y luchando por él hace muchos años, este momento y lo 
dije en la socialización preliminar que hicimos con la administración 
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municipal, resaltó la presentación de este proyecto por parte de la 
administración, así como muchas veces manifestamos y salimos de parte de 
este concejal a manifestar cosas que no estamos de acuerdo cuando la 
administración las hace, muchas cosas que no se han desarrollado de la 
mejor manera, cuando se presentan temas importantes como este, como 
este proyecto hay que resaltarlo; eso lo decimos desde esta concejalía. 
 
Este es un proyecto que ha surtido todo el trámite, todas las socializaciones, 
se han revisado todos los componentes jurídicos, técnicos, presupuestal; ha  
pasado por aquí Haciendo, ha pasado por aquí Talento Humano, ha pasado 
por aquí el Jurídico, que lo tenemos aquí; resaltar el trabajo de los Ponentes 
Edwin Marín y Antonio Ochoa, que han hecho un trabajo importante, los 
demás concejales que han aportado para que este proyecto se haga algunas 
modificaciones, algunas dudas que se puedan presentar durante el proceso 
del proyecto para enriquecerlo, y eso lo que nos podemos decir es darle la 
tranquilidad a los funcionarios y a las organizaciones sindicales es que este 
Concejo Municipal en pleno, estoy seguro que en pleno, vamos a darle 
estando, darle un voto positivo a este importante proyecto para que sea una 
realidad de que durante muchos años que lo han venido solicitando, hoy por 
fin se pueda lograr. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchísimas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa directiva, mis compañeros, a las personas que están por 
redes sociales y todos los gremios sindicales que están, y empleados que 
están en las gradas acompañándonos que han sido muy acuciosos y desde 
el día uno de estas socializaciones han estado aquí. 
 
Creo que cuando la comunidad se une en un objetivo, con un bien para la 
misma comunidad, siempre hay estos resultados; yo creo que el gremio de 
los sindicatos ha hecho un trabajo muy importante, como lo decía ahorita 
Caicedo que lo han hecho hace mucho tiempo; entonces la verdad, aquí los 
gremios, la administración y por supuesto el Concejo Municipal se han unido 
para beneficio de los compañeros, para beneficio de las personas que en 
algún momento nosotros lo tuvimos ahí al lado trabajando con nosotros, 
trabajando de la mano, por lo regular los conocemos a todos, siempre hemos 
tenido muy buena amistad, muy buen filin. 
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También felicitar a mis compañeros Antonio y a Edwin Marín, que desde un 
principio se notaron con mucho compromiso y como sobre todo con mucha 
responsabilidad para con esta designación de esta Ponencia; sólo resta 
decirle que ahorita pasa a Comisión, yo creería que ahí se hace el trámite 
pertinente para volver aquí en esta sesión en segundo debate y nada, darle 
el trámite; y esta curul también va a ser un voto positivo para este proyecto 
que le hace tan bien a todos los funcionarios de nuestro municipio que tienen 
un arduo trabajo para que Palmira siempre esté arriba en todo.  Muchísimas 
gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene 
el uso de la palabra el compañero John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días a todo el equipo de trabajo de la administración municipal, 
Subsecretaria de Talento Humano, la Secretaria de Hacienda, el Jurídico de 
la administración, los Concejales y en especial las personas que nos 
acompañen en las gradas, los representantes de las entidades sindicales de 
los empleados de la administración municipal, especialmente la 
administración central, y las personas que nos acompañan en estos 
momentos por las redes sociales por el Facebook Live. 
 
Presidente creo que este proyecto inicialmente fue radicado, o fue 
presentada una propuesta donde habían dos ideas que era la escala salarial 
y otro era el fondo de vivienda, creo que ha surgido unas modificaciones de 
mejoras para que sea hacia el futuro una realidad para los empleados del 
municipio de Palmira, de la administración central y qué el llamado que hace 
un sindicalista a qué quiere ver las gradas llena de todos los empleados para 
que compartan esa alegría,  ojalá se pueda cumplir y, así como los bajaron 
un día para hacer barra por un proyecto de acuerdo, ojalá los bajen ese día 
para este proyecto que va a ser de interés directo de cada uno de los 
empleados que se van a ver beneficiados con este ajuste a la escala salarial 
decretada desde el año 2016 y que ha venido ajustándose con el tema del 
IPC. 
 
En el tema de la justicia social, en el tema de que los salarios no pierdan ese 
poder adquisitivo, creo que en buena hora los sindicatos con la 
administración municipal han llegado a un buen acuerdo colectivo sindical 
con unos excelentes puntos y uno de ellos, es el tema de lo que ellos han 
denominado nivelación salarial, pero que legalmente es el reajuste de la 
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escala salarial de todos los servidores o empleados públicos de la 
administración central. 
 
En ese beneplácito felicitar a los sindicatos que durante años no han bajado 
la guardia en cada uno de sus diferentes peticiones por mejorar las 
situaciones de quienes cada uno representa, decirles que cómo exfuncionario 
de la administración municipal que tuve la fortuna de pertenecer en el año 
2008 hasta el 2010 y, que igualmente muchos de los que hoy pasaron 
comparto esa, compartimos algunos momentos como empleados y que hoy 
desde ésta curul poder retribuir a aquellas personas que con un arduo 
esfuerzo puedan mejorar el servicio y la atención al ciudadano. Queda un 
deber hacia el futuro qué es seguir mejorando y seguir prestando una 
excelente atención a los ciudadanos, por qué el nombre de empleado público 
es el servicio a la ciudadanía como lo han venido desarrollando durante 
décadas algunos, otros durante algunos años a raíz del nuevo concurso y 
que Palmira fue su sitio donde escogieron esos diferentes cargos y que ojalá 
puedan seguir desempeñando bien, atendiendo bien la gente; porque 
muchísima gente del campo esencialmente, estratos vulnerables, vienen a la 
administración municipal a ser escuchados, a traer una petición, a traer una 
queja, a traer un problema y lo único que ellos quieren o lo mínimo que uno 
puede hacer es atenderlos bien para qué es ese ciudadano, ese usuario, ese 
cliente se vaya satisfecho. 
 
Por otro cómo varios lo han mencionado, igualmente este servidor John 
Freiman Granada, del Partido de la U, porque por ahí hay una persona que 
no voy a decir su nombre, estaba ahora días mencionando algunos aspectos 
que hoy recalcó, el Partido de la U, John Freiman Granda, va a dar su visto 
bueno, su voto positivo para este proyecto importante para cada uno de los 
empleados que se van a beneficiar con este proyecto de acuerdo.  Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Antes de darle el uso de la palabra a la administración.  Bueno, 
antes de pasar al siguiente punto resaltar que hoy terminamos ya la etapa 
de socialización de cada uno de las dependencias que de una u otra forma 
tienen que ver con este proyecto; pasó por aquí Hacienda, pasó por aquí 
Talento Humano, Jurídica e hicimos partícipes hoy a los sindicatos; ¿Qué 
quiere decir? Que esta es una mesa directiva como los concejales, todos 
transparente, que garantizamos reiteró el debido proceso y garantizamos la 
participación de todos; aquí se le dio el uso de la palabra a todo el que 
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quisiera hablar, todo el que tuviera una inconformidad, una duda o algún 
inconveniente frente a este importante proyecto, aquí se dan las garantías; 
porque reiteró, este es un Concejo de democracia, de participación, donde 
hasta los ciudadanos si quieren participar se les da la palabra. 
 
Entonces en ese orden de ideas compañeros Concejales, administración y 
miembros del sindicato y las personas que nos acompañan aquí en el recinto, 
trasladamos este proyecto a la respectiva Comisión, que es la Comisión 
Segunda que dará el primer debate en la próxima semana; y reiteró seguir 
con esta garantía y con ese anhelo que todos ustedes tienen de que se les 
mejoren sus ingresos, para sus familias y para el pleno desarrollo de la 
ciudad. Siguiente punto 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?  Bueno, tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
Gracias presidente. Presidente, aprovechando los representantes de los 
sindicatos para trasladarle una queja que ahora días lo mencioné aquí y es 
importante que ellos también la conozcan, si la conocen le hagan 
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seguimiento, es , y algunos representantes de la administración municipal, 
creo que ese día estuvo el jurídico, sino estuvo se lo repito; algunos 
empleados de la Secretaría de Salud, especialmente, ha manifestado a este 
servidor y a varios concejales la falta de implementos para desarrollar bien 
sus tareas, algunas personas que han sido contratadas por la Secretaría de 
Salud, otro son empleados de la Secretaría de Salud, y tienen que 
desplazarse a hacer visitas a varios puntos de la ciudad y en ese 
desplazamiento tienen que irse a pie o con su propio transporte. 
 
Entonces la administración municipal no les está facilitando ese transporte, 
no les está brindando las garantías para que el funcionario pueda ejercer una 
buena labor, y he recibido quejas que muchos de esos diferentes empleados 
y algunos contratistas tienen que desplazarse inclusive a pie desde el centro 
de Palmira hasta Parques de La Italia, o Alameda, o algunos sitios a hacer 
visitas; y creemos nosotros que para poder ser eficientes y que realmente se 
preste un mejor servicio, la administración municipal también tiene que 
brindar las garantías para eso.  Igualmente, he escuchado por propia voz de 
muchos funcionarios y algunas personas, que inclusive hay veces no cuentan 
con los insumos suficientes, por ejemplo los que hay veces les toca hacer 
vacunación canina y felina, han tenido que vender hasta papel reciclable para 
adquirir las jeringas para poder hacer jornadas de vacunación, y creo que de 
una u otra forma hay unos recursos que aquí se garantizan, para que esos 
recursos se inviertan en lo que necesitan y requieren tanto los empleados 
como los contratistas para poder realizar su función a cabalidad. Entonces sí 
quiero pedirle respetuosamente ahora que están aquí los representantes de 
los 10 sindicatos, para que recojan esas inquietudes y que igualmente les 
hagan seguimiento y las traslade a la  administración, así como nosotros 
hemos trasladado y se lo trasladó aquí a la Subsecretaria de Talento Humano, 
que es la que de una u otra forma, también tiene que hacerle vigilancia por 
cada uno de diferentes Comités que hacen parte para mejorar la eficiencia y 
eficacia de los trabajadores, tanto el tema del Comité Paritario como el tema 
de Seguridad y Salud en el trabajo, porque eso tiene unas consideraciones 
importantes.  
 
Muchísimas gracias señor presidente, eso quería mencionarlo aprovechando 
los sindicatos y aprovechando que esta la Subsecretaria de Talento Humano 
de la ciudad. 
 
Por último, señor presidente, felicitar a todas las mujeres que hoy tienen el 
privilegio, a todas las mujeres que hoy tienen el privilegio de ser madres, de 
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que esta semana se celebra una fecha especial, a pesar de que ese día, el 
día de las madres es todos los días, pero decirles a todas ellas un feliz y 
bendecido día, y que lo comparta con todos sus seres queridos.  Feliz día de 
la madre y a todas las mujeres que son madres y nos están escuchando en 
estos momentos por el Facebook Live, muchísimas felicidades a ustedes que 
son el amor de este planeta tierra y la vida.  El regalito ya se los doy. Feliz 
día señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  
Siendo las 10:22 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana, el lunes, 
perdón para el lunes a las 10 a.m., a las 9:00 a.m., perdón. Feliz fin de 
semana. 
 
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 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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