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ACTA Nº. - 465 

LUNES 09 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 09 de mayo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Honorables Concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo y quienes nos ven a través de las redes 
sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 09 
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  (  ) 

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 (  )  

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 11 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 465 

 
 

         

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 

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 09 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 LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E), PARA QUE SE SIRVA SOCIALIZAR 
ANTE LA PLENARIA DEL CONCEJO DE PALMIRA, EL PARÁGRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 10 DEL ACUERDO COLECTIVO LABORAL 
2021-2022 EN CONCORDANCIA CON 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”. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, se coloca en discusión su aprobación, anuncio que está en discusión el 
mismo, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 449 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 20 DE ABRIL DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 449 del día 20 de abril del 2022. Se coloca en 
consideración la aprobación de la misma, 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 LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ- 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN (E). 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Maritza Isaza, Secretaria de Educación 
-E-, y su equipo de trabajo para que nos acompañe aquí en la mesa principal.  
 
DRA. MARITZA ISAZA:  Buenos días presidente, Honorable Concejo, muy 
buenos días a todos y todas. 
 
En el marco de este llamado que nos han hecho, me va a acompañar al 
equipo, en especial nuestra Subsecretaria Faysuly quién nos va a hacer el 
apoyo en la presentación, porque es desde esta Subsecretaría donde se hace 
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todo el ejercicio y prefiero que sea con el detalle propio de esta 
Subsecretaría; así que agradezco a todos ustedes por este ejercicio del día 
de hoy y le doy la palabra a nuestra Subsecretaria. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE:  Buenos días a todos. 
 
La citación nos decía que tenemos que socializar el Parágrafo 1º del Artículo 
10 del Acuerdo Colectivo 2021-2022. Entonces me gustaría leerlo como para 
explicar en qué estamos en educación frente a este parágrafo; entonces, 
dice: “La Secretaría de Educación Municipal, realizará el estudio pertinente 
de factibilidad jurídica, administrativa y financiera para determinar la 
procebilidad de la nivelación salarial de la planta de cargos financiados con 
recursos del SGP”; entonces como para hacer un poquito de claridad, 
desafortunadamente el parágrafo quedó abierto, pero hay que tener claro de 
que la planta de docentes no puede tener nivelación salarial, porque los 
docentes tienen un nivel salarial que son dependiendo de la escalafón, 
entonces debió haber quedado cerrado a que solamente la planta 
administrativa de los recursos de SGP, eso tenemos que modificarlo en la 
negociación que hoy se está dando para poder proseguir en eso, no quiere 
decir que no estemos trabajando sobre el asunto, sí, entonces paso a 
explicarles, qué es lo que hemos hecho hasta el momento. 
 
Entonces, traje como un cuadrito para que ustedes sepan cuántos docentes 
hoy tenemos y cómo está constituida toda nuestra planta con los recursos 
SGP. Tenemos 1.572 docentes, 94 coordinadores, 27 rectores; directores de 
núcleo, tenemos dos, tenemos administrativo 207 y tenemos una planta 
temporal autorizada que se da cada año de 27 tutores, para un total de 1929 
personas o funcionarios con recursos SGP. 
 
Entonces pasamos a hablar de los 207 que serían los administrativos, pero 
sin antes, yo sí traje la información de que nosotros sí hemos trabajado en 
la revisión de la planta docente y directivos docentes también; porqué, 
porque no es para la nivelación salarial, sino para que nos aprobaran más 
docentes que en estos momentos nuestro municipio requiere, entonces 
hemos hecho un ejercicio mediante un documento, un oficio al 22 de julio 
del 2020, se solicitó el concepto para iniciar un estudio técnico para la 
ampliación de planta docente y directivos docentes, los estudios técnicos 
para la planta de educación, financiada con el Sistema General de 
Participación, son aprobados y trabajados directamente con el Ministerio de 
Educación; entonces solicitamos el inicio del estudio técnico en julio del 2020, 
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el Ministerio mediante también un documento del 10 de septiembre del 2020, 
nos indicó cuál era el procedimiento para iniciar el estudio técnico, nuestra 
Secretaría en marzo del 2021 inició el estudio técnico y fue radicado en el 
Ministerio del 31 de diciembre del 2021, ese estudio técnico a hoy está 
aprobado mediante documento del 10 de marzo del 2020, está probado 
técnicamente, pero no está aprobado financieramente; en eso estamos en 
cuanto a docentes y directivos docentes, está aprobado técnicamente, pero 
estamos esperando la viabilidad financiera para que nos puedan asignar más 
docentes y sobre todo los psicoorientadores, qué es lo que estamos 
solicitando y que están aprobados también técnicamente. 
 
Para el estudio técnico del personal administrativo, nosotros también 
enviamos un documento del 22 de junio del 2021, solicitando alineamiento y 
acompañamientos para la revisión de la asignación de los sueldos en caso de 
las provisionalidades definitivas que tenemos, el Ministerio nos respondió el 
10 de septiembre del 2021 y nos dio respuesta indicándonos cuál era esas 
condiciones y restricciones para poder elaborar hoy un estudio técnico de la 
planta administrativa; esos documentos y ustedes requieren, nosotros 
también los podemos hacer llegar si usted lo consideran. 
 
Actualmente nosotros estamos revisando y estamos trabajando en el estudio 
técnico, pero tenemos muchas dificultades que quiero comentarles, está en 
la planta de los 207 administrativos, tenemos en propiedad 91; tenemos en 
provisionalidad, vacancias definitivas, tenemos 112; tenemos 1 vacante 
temporal y tenemos sin ocupar 3; en estos momentos.  Nosotros cada vez 
que vamos a ocupar uno de estos cargos hay que hacer, tener un estudio 
técnico y hacer un concurso interno para poderlos proveer.  Este es como 
toda la planta. 
 
De las situaciones actuales traje como ejemplo una, pero son varias; aquí 
está como con otro color el auxiliar administrativo; nosotros tenemos 4 
personas como auxiliares administrativos grado 9, que en teoría están 
cumpliendo las mismas funciones, pero una persona gana 1.937.515 y los 
otros 3 se ganan 2.241.006; esto a que se debe? Al proceso que yo creo que 
ustedes conocen de homologación cuando el personal vino del departamento 
y se homólogo, y los cargos que teníamos.  Cuando estas personas, estas 3 
personas, se retiran del servicio por cualquiera de las condiciones, cuando se 
vaya a proveer uno de esos cargos, debe ingresar con el salario de 1.900.000, 
porque la condición de homologación es de la persona, no del cargo; 
entonces cuando esas personas salgan van a quedar ahí, así tenemos 
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muchos, esa es una de las imposibilidades de adelantar el estudio técnico 
hasta que nosotros nos definamos estos cargos con el Ministerio, nosotros 
ya solicitamos también un tema de revisión de homologación para saber qué 
cargos faltan por homologar; en el municipio se han hecho dos ejercicios de 
homologación, uno creo que fue, el primero fue en el 2007 y el segundo fue 
en el 2014, de esas de esas 207 personas que tenemos fueron homologados 
61 personas, entonces esas son las que estamos revisando con el Ministerio 
para poder tener como los mismos salarios y no generar mayores 
inconvenientes. 
 
También era necesario tener el estudio técnico de la planta central para 
poder avanzar, entonces no podemos avanzar si no tenemos ya un, puede 
decirse como un norte para poder trabajar nosotros el proceso con el mismo 
Ministerio. 
 
No sé si tendrán algunas preguntas puntuales.  
 
EL PRESIDENTE: Algún Ponente o los Ponentes; o alguno de los concejales 
va a hacer uso de la palabra frente a este proyecto. 
 
Le damos las gracias a la doctora Maritza, Secretaria -E- de Educación y su 
equipo de trabajo por la exposición en el día de hoy. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra y siempre la ha tenido concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, que pena con usted 
presidente, sino que estaba aquí con el tema de revisar el acuerdo municipal, 
pero esencialmente presidente, con muy buenos días a la Secretaria de 
Educación -E-, Dra. Maritza, su equipo de trabajo, los concejales, las 
personas que nos acompañan en las gradas, las personas que nos están 
viendo por el Facebook Live. 
 
Lo que se quería con este, con la sesión de hoy, es que entre los 
compromisos que hay en el acuerdo laboral que se adquirieron con los 
sindicatos, hay un parágrafo que estaba estableciendo, o que establece un 
estudio técnico para determinar la nivelación salarial de los empleos de la 
Secretaría de Educación, esencialmente los que hacen parte del Sistema 
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General de Participaciones, y obviamente hay una propuesta que habla sobre 
los empleos de la administración central y deseamos conocer o este concejal 
desea conocer esencialmente cómo se estaba trabajando el tema de los 
empleos de la Secretaría de Educación, y esencialmente podemos identificar 
lo que he manifestado en varias y reiteradas ocasiones de que existen cargos 
que tiene las mismas funciones con el mismo nombre, inclusive casi con el 
mismo grado o muy similar; pero tienen asignaciones básicas diferentes, 
entonces uno podría decir porque eso, creo que la respuesta la dio la 
funcionaria, es un tema de cuando el municipio de Palmira no era certificado 
en educación, obviamente esos cargos fueron cubiertos por el Departamento, 
posteriormente cuando ya se certifica en educación pasan a ser del 
departamento; hay un proceso de homologación, que hasta ahora no se ha 
podido alcanzar esa homologación o esa nivelación; pero si conozco y sé que 
en la administración del 2008 al 2011 hubieron unos ajustes presupuestales 
y unos pagos a unos empleados en esa época o el tema de homologación, 
se le reconocieron unos salarios y en ese momento, y creo que hay unas 
demandas en curso, si estoy equivocado me corrige, sobre el tema de la 
homologación de los empleos, o de los cargos en el municipio de Palmira.  
esencialmente quisiera saber qué gestiones se han hecho ante el Ministerio 
de Hacienda, porque esto hay que manifestarlo, esto no depende de la 
Secretaría de Educación sino que aquí hay otros actores, otros y uno de los 
actores principales es el Ministerio de Hacienda, porque en últimas si no hay 
plata será muy difícil hacer este proceso, pero sí quisiera conocer son las 
acciones, si se conocen, qué ha hecho la Secretaría de Educación ante el 
Ministerio de Hacienda, y ante el Ministerio de Educación para alcanzar el 
término de la homologación salarial y que a esas personas se nivelen. 
 
Usted manifestó de que lo que se ha hecho hasta ahora, es que cada que 
esos cargos o la persona que hoy ostenta ese cargo, termina su vinculación, 
la persona que lo reemplace se hace el estudio técnico normativo, pero pasa 
al otro, al otro cargo que está, qué hace parte de la planta del municipio de 
Palmira o que cubre el Sistema General de Participaciones; entonces si 
quisiera conocer que se ha hecho en eso por parte de la Secretaría de 
Educación para alcanzar ese tema de la homologación y pagar algunos 
salarios en ese sentido, inclusive hasta, allí sí hay unos salarios inclusive 
retroactivos, incluyendo pago de seguridad social, porque como digo, creo 
que en el año 2009 si la memoria no me falla, se hizo ese proceso aquí en el 
municipio de Palmira, 2008-2009, y se pagaron unos salarios en esa época, 
porque eso viene, no de esta administración y ni de la pasada, si no eso viene 
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hace más de una década con este proceso y hasta ahora no se ha podido 
alcanzar. 
 
En el tema de los docentes, usted ya manifiestan que están esperando, casi 
que como una aprobación del Ministerio de Educación sobre el tema también 
de eso, pero sabemos que el tema de los docentes hay unos decretos de 
orden nacional, los cuales estipulan las asignaciones salariales de los 
diferentes grados de los docentes; pero esencialmente sí me gustaría conocer 
cuáles son las acciones, y si hay demandas en este tema de la homologación 
salarial que hoy tiene o cursa en la Secretaría de Educación sobre los recursos 
del Sistema General de Participaciones esencialmente. 
 
Era eso señor presidente que quería preguntar y obviamente creo que tienen 
el conocimiento sobre lo que ha venido surgiendo en esa problemática que 
viene de antaño diría yo. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra?  Dra. Isaza, para darle respuesta del concejal John Freiman 
Granada, tiene el uso de la palabra o su equipo de trabajo. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchas gracias. Voy a darle el uso de la palabra 
igualmente honorable concejal, presidente, a nuestra Subsecretaría Faysuly. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Bueno, yo quiero darles claridad del tema de 
homologaciones porque de pronto no está tan claro.   
 
El municipio sí homólogo todos los funcionarios que llegaron del 
Departamento, están homologados todos, todos; de lo que usted está 
hablando concejal es del retroactivo de las homologaciones que en estos 
momentos tiene una demanda en curso; entonces ¿qué pasó? cuando 
llegaron los funcionarios del Departamento se homologaron, la primera 
homologación fue en el 2007 y quedaron todos homologados; en el 2014 se 
hizo una revisión de homologación para verificar si había algún funcionario 
que no estaba homologado; homologación no es igual a nivelación; entonces, 
pero qué pasó, que en ese momento había que pagarles desde 2017 hasta 
el 2014 esas personas fueron homologadas pero no se les pagó el retroactivo, 
o sea, no se les reconoció esos salarios desde el 2007 hasta el 2014, eso es 
lo que en estos momentos, ya me confirman cuantas demandas tenemos; 
pero lo que tenemos es un proceso ante el Ministerio donde nosotros como 
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Secretaría de Educación hemos presentado el estudio para el pago es 
retroactivo y lo hemos venido trabajando con el Ministerio. 
 
El Ministerio en estos momentos ha enviado diferentes oficios notificando de 
que esa homologación no es retroactivo de la homologación, pues ya 
prescribió; en estos momentos nosotros como Secretaría de Educación 
tenemos un abogado trabajando en el estudio con las, creo con 120 112 
personas, que no se les pagó el reajuste, pero todos, absolutamente todos, 
están homologados; entonces lo que hoy vamos a hacer es una revisión de 
todos los cargos si llegara a requerirse una nueva homologación que 
solamente esté autorizada por el Ministerio.  Entonces creo que son alrededor 
de 112 personas que se les debe el retroactivo, que el Ministerio es quien les 
debe el retroactivo, una vez el Ministerio apruebe ese retroactivo, nosotros 
hacemos los pagos respectivos de la plata del Sistema General de 
Participación. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal John Freiman, ¿quedó claro? Ahora sí muchas 
gracias a la Dra. Maritza Isaza, Secretaria de Educación -E- y a su equipo de 
trabajo por la exposición el día de hoy.  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. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?; ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en varios?   Siendo las 
9:36 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Que 
tengan un excelente día lleno de bendiciones. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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