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ACTA Nº. - 469 

VIERNES 13 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 13 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 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 13 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
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. 
 
VIERNES 13 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA, DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO, 
DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, DRA. BEATRÍS EUGENIA OROSCO PARRA- 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, se coloca en consideración 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. 467 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 467 del día 11 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
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CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA, DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO, 
DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, DRA. BEATRÍS EUGENIA OROSCO PARRA- 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a los funcionarios citados para que se acerquen 
a la mesa principal.   Sírvase señora secretaria a leer la Ponencia y el Informe 
Final de la Comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE. 
 
En atención a la designación como ponentes del Proyecto de Acuerdo “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”, presentado por el señor Alcalde y en cumplimiento del 
encargo que me hiciere el Presidente de la Corporación y por competencia 
del artículo 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994, y los artículos 149 al 153 
del Acuerdo Municipal No. 066 de 2018, procedemos a rendir ponencia 
correspondiente. 
 
Fundamentos Jurídicos del Proyecto de Acuerdo: 
Sobre la viabilidad y trámite de este proyecto de acuerdo se encuentran 
diversas normas de carácter constitucional y legal, así: 
 
Constitucionalidad y Legalidad. 
El proyecto de acuerdo en mención se ajusta a las normas que a continuación 
se establecen. 
 
Constitución Política de Colombia: Artículo 25. El trabajo es un derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección 
del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas 
y justas.” 
 
Artículo 313 “Corresponde a los Concejos determinar la estructura de la 
administración municipal y las funciones de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear, 
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a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 
 
Sobre la complementariedad entre las atribuciones de las distintas instancias 
nacionales y territoriales en materia salarial, la Corte constitucional, en 
Sentencia C-510 de 1999, señaló: En estos términos, para la Corte es claro 
que existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial 
de los empleados de las entidades territoriales, así: 
 
Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para 
señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el 
gobierno nacional en la determinación de este régimen. 
 
Verificación de estudios y requisitos técnicos. 
- Consta en el expediente radicado en la secretaria general del concejo un 

concepto jurídico de la oficina jurídica, firmado por el doctor NAYIB YABER 
ENCISO, en donde certifica gracias a su experiencia e idoneidad y a las 
consultas que se realizaron junto con la Secretaria de Hacienda Municipal 
y en donde manifiesta que el proyecto se encuentra enmarcado en las 
normas de orden constitucional y legal. 

 
- La propuesta de la escala salarial se enmarca en respetar los límites 

salariales establecidos por el Gobierno Nacional y los gastos de 
funcionamiento de conformidad con la Ley 617 de 2000, analizando 
igualmente la viabilidad de la financiación del presente proyecto. 

 
CONVENIENCIA DEL PROYECTO 
Para proferir el presente proyecto de acuerdo, se han tenido en cuenta 
aspectos fundamentales de índole financiero aplicables al municipio, que 
permiten la orientación objetiva y equilibrada respecto a las decisiones 
atinentes a la fijación de los emolumentos de los diferentes empleos de la 
Planta de Personal del Nivel Central de la Alcaldía de Palmira, buscando el 
equilibrio y el mantenimiento del poder adquisitivo de los servidores públicos. 
 
Bajo las consideraciones anteriores nos permitimos rendir ponencia positiva 
para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo “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” 
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Concejales Ponentes: 
 
 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT 
EDWIN FABIÁN MARIN MARIN 
 
INFORME FINAL DE COMISIÓN 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día lunes nueve (09) de mayo de 2022, se llevó a cabo el estudio 
en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 048 “POR EL CUAL SE 
ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL PARA LOS EMPLEOS 
PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 
– VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por los integrantes de la comisión segunda presentes en el estudio 
del proyecto de acuerdo. 
 
Ponencia:  Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fueron nombrados como ponentes, por designación del Presidente 
del Concejo los H.C. ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT Y EDWIN FABIAN 
MARIN MARIN, los cuales no sugirieron modificaciones al articulado; el título 
y el preámbulo quedaron igual a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo:  
Artículo Primero: Se modifica y queda de la siguiente manera: 
 
ARTICULO PRIMERO: AMBITO DE APLICACIÓN-. Aplíquese el presente 
acuerdo municipal que fija la escala de remuneración para los empleados 
públicos que conforman la planta global de personal de la administración 
central del municipio de Palmira- Valle del Cauca. 
 
Se modificar el Artículo Segundo y queda de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ESCALA DE REMUNERACIÓN-. ESTABLECER las 
siguientes asignaciones básicas mensuales que conforman la escala de 
remuneración de los empleos públicos de la administración central del 
Municipio de Palmira, los cuales serán los siguientes: 
 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

GRADO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
ESCALA 

SALARIAL 2022 

DIRECTIVO 

1 27 7.795.193  

2 1 8.351.181  

3 15 9.212.500  

4 1 15.891.502  

ASESOR 1 6 7.795.193  

PROFESIONAL 

1 91 3.244.217  

2 89 4.011.264  

3 48 4.878.939  

4 15 6.236.154  

5 13 6.732.831  

TÉCNICO 

1 103 2.609.971  

2 29 2.794.931  

3 5 3.021.417  

ASISTENCIAL 

1 24 1.696.517  

2 56 1.761.147  

3 7 1.841.791  

4 36 2.229.426  

5 8 2.478.872  

 
Parágrafo Primero. - Ningún empleado público del Municipio de Palmira, 
podrá recibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos 
salariales fijados por el Gobierno Nacional para las entidades territoriales, 
fijados mediante Decreto 462 del 29 de marzo de 2022 y en ningún caso 
podrá superar los límites establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
ARTICULO TERCERO: Queda igual a su original 
 
PREÁMBULO y TITULO quedan igual a su original.  
 
Concluido el estudio en Primer debate del Proyecto de Acuerdo No. 048 de 
2022, el presidente de la Comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
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Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se ha leído la Ponencia y el Informe Final de Comisión; 
se coloca en consideración la aprobación de las mismas, aviso que está en 
discusión la aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria 
del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el articulado en bloque. 
 
LA SECRETARIA: 
 
ARTICULO PRIMERO: AMBITO DE APLICACIÓN-. Aplíquese el 

presente acuerdo municipal que fija la escala de remuneración para 
los empleados públicos que conforman la planta global de personal 
de la administración central del municipio de Palmira- Valle del 
Cauca. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ESCALA DE REMUNERACIÓN-. Establecer las 
asignaciones básicas mensuales que conforman la escala de remuneración 
de los empleos públicos de la administración central del Municipio de Palmira, 
los cuales serán los siguientes: 
 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

GRADO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
ESCALA 

SALARIAL 2022 

 
DIRECTIVO 

1 27 7.795.193 

2 1 8.351.181 

3 15 9.212.500 

4 1 15.891.502 

ASESOR 1 6 7.795.193 

 
 
PROFESIONAL 

1 91 3.244.217 

2 89 4.011.264 

3 48 4.878.939 

4 15 6.236.154 

5 13 6.732.831 

 
TÉCNICO 

1 103 2.609.971 

2 29 2.794.931 

3 5 3.021.416 

 1 24 1.696.517 
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NIVEL 
JERÁRQUICO 

GRADO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
ESCALA 

SALARIAL 2022 

 
ASISTENCIAL 

2 56 1.761.147 

3 7 1.841.791 

4 36 2.229.426 

5 8 2.478.872 
 

Parágrafo Primero. - Ningún empleado público del Municipio de Palmira, 
podrá recibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos 
salariales fijados por el Gobierno Nacional para las entidades territoriales, 
fijados mediante Decreto 462 del 29 de marzo de 2022 y en ningún caso 
podrá superar los límites establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean 
contrarias, en especial el Decreto 214 de Agosto 01 de 2016 expedido por el 
Alcalde municipal conforme las facultades otorgadas por el Concejo Municipal 
mediante Acuerdo no. 001 de febrero 02 de 2016. 
 
Leído el articulado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales se ha leído el respectivo 
articulado, se coloca en consideración su aprobación, anuncio que está en 
discusión el mismo, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señora secretaria, sírvase leer el Preámbulo y el Título. 
 
LA SECRETARIA:  
Preámbulo: 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
numeral 6 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, y actuando 
bajo el imperio de las prerrogativas constitucionales previstas en los artículos 
38, 39, 51, 55, 64, y las disposiciones contempladas en la Ley 411 de 1997, 
especialmente sus artículos 7 y 8, los Decretos 160 de 2014 y 1072 de 2015. 
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Titulo: 
“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”. 
 
Leído el Preámbulo y el Título, presidente. 
 
El PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo Preámbulo y 
el Título.  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: ¿Quiere la Plenaria que el presente proyecto que se ha 
aprobado pase a sanción del señor alcalde? 
 
LA SECRETARIA:  Sí quieren. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para que el proyecto presente pase a sanción del alcalde. 
 
Señores concejales, antes de dar el uso de la palabra a ustedes le damos el 
uso de la palabra a 3 delegados de los Sindicatos para que expresen lo que 
se dio aquí en el Concejo; son Vladimir Becerra de SUTEV, Ramiro Fontal y 
Carlos Caicedo.  Empieza Vladimir Becerra de SUNET.; perdón Enrique 
Caicedo. 
 
SR. VLADIMIR BECERRA: Buenos días a todas y todos los concejales, en 
especial a la Mesa Directiva e igualmente a los representantes de la 
administración municipal. 
 
Para ser breve y de pronto que ustedes se den cuenta cómo ha sido todo 
este proceso, me permito manifestar que el SUNET es una organización a 
nivel nacional, SUNET significa Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores 
del Estado; tenemos aproximadamente unos 10.000 afiliados, tenemos 
Subdirectivas a nivel Departamental y a nivel Municipal, yo soy el presidente 
de la Subdirectiva a Nivel Municipal; este sindicato anteriormente se llamaba 
SINTRAESTATALES. 
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Me permito igualmente recalcar que esta lucha la venimos dando desde que 
de alguna manera el gobierno permitió a las organizaciones Sindicales 
presentar peticiones todas conducentes a mejorar el bienestar laboral, no 
solamente de los afiliados de las diferentes organizaciones sindicales, sino a 
todos los funcionarios que hacen parte de la administración; en este caso 
incluyendo a lo administrativos del sector educativo. 
 
Es así que esta petición particular de una nivelación o escala salarial la 
venimos dando por allá como desde el año 2013, no habíamos encontrado 
eco en ninguna administración, porque desafortunadamente y para nadie es 
un secreto que las administraciones, los estados y no solamente del sector 
público, sino el sector privado, ven a las organizaciones sindicales con mucho 
estigma, estamos estigmatizados con mucha prevención y muchos piensan 
que las organizaciones sindicales les hacen daño a las empresas, y no es así, 
nuestro pensamiento y nuestros objetivos siempre están enmarcados a poder 
de alguna manera reivindicar nuestros derechos y buscar el bienestar de toda 
la comunidad, en este caso del sector público y particularmente del municipio 
de Palmira, y entonces, claro, nosotros íbamos y en cada año hacíamos la 
misma petición porque consideramos que los salarios del municipio de 
Palmira no estaban acordes al promedio de los demás municipios, incluso de 
menor categoría, entonces veíamos que municipios de segunda, tercera 
estaba mejor remunerados que el municipio de Palmira a pesar de que es un 
municipio de categoría primera. 
 
En ese sentido, por allá en la mesa de negociación del 2020 e incluso que se 
hizo de manera virtual, esta administración acogió de buena manera esta 
petición, se pudo cristalizar por ahí en el 2021, en el sentido de que la 
administración iba a presentar el respectivo proyecto de acuerdo tendiente a 
poder de alguna manera cerrar las brechas que existían en ese momento con 
municipios similares; y es así pues que como ustedes conocen, la 
administración se dio a la tarea de presentar el respectivo proyecto de 
acuerdo, socializarnos, presentar el respectivo estudio, que indudablemente 
da como resultado que el día de hoy la Plenaria del Concejo lo esté 
aprobando. 
 
Ha sido un proceso, diría que está marcando sin precedente en el municipio 
de Palmira, hay que dar los reconocimientos a los ponentes del proyecto, los 
concejales Antonio Ochoa y concejal Marín e igualmente conocedores de que 
el concejal John Freiman hizo sus aportes muy importantes, porque 
inicialmente este proyecto de acuerdo venía con otras características, ellos 
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sugirieron unos ajustes, unas recomendaciones que la administración 
municipal de manera muy diligente los acogió y en ese sentido, pues 
indudablemente que hay que rediseñar la participación decidida del doctor 
Nayib, yo creo que él lideró todo este proceso en el marco jurídico, siguiendo 
las recomendaciones indudablemente de los concejales encargados de hacer 
la ponencia, de la respectiva comisión, indudablemente con el concurso de 
los que pudieron participar en el mismo como lo acotaba anteriormente el 
concejal John Freiman; igualmente un reconocimiento muy importante, un 
reconocimiento muy importante a la doctora Patricia, su equipo de trabajo, 
Secretaría de Hacienda, la doctora Beatris, al doctor Juan Diego, 
indudablemente con la voluntad política del señor alcalde, porque en últimas 
él que es el que estampa la firma para que esto sea una realidad. 
 
Para terminar, que quede como reflexión, sé que muchas personas, muchos 
funcionarios estaban molestos y nosotros recibimos las críticas de la mejor 
manera, pero tengan el pleno conocimiento que nosotros actuamos no con 
nuestros intereses propios, si no con el interés de todos ustedes 
independiente que estén o no estén afiliados a nuestras organizaciones 
sindicales. Les voy a comentar algo, nosotros le solicitamos a la 
administración municipal que no fueran todavía a decretar el incremento 
salarial, porque nosotros habíamos presentado una petición de un 
incremento mayor al decretado en estos momentos mayor al 7.26 y eso 
pensando indudablemente en el bienestar de todos nosotros, porque 
sabemos que a través de la crisis que vive el país por pandemia y todo tipo 
de cosas, nuestro valor adquisitivo cada día era menor y creíamos justo de 
manera justificada que el incremento podría estar mayor al 7.26, ellos de 
manera afirmativa acogieron la propuesta como respeto a que ese había sido 
un punto dentro del pliego de peticiones, motivo por el cual se tarda un 
poquito, porque entre otras cosas y aceptamos en últimas porque es que la 
escala salarial venía varado independiente del incremento salarial, el hecho 
de que de que nosotros de manera terca, de pronto pretendiéramos un 
incremento mayor, pues de pronto lo de la escala salarial no se iba a hacer 
realidad y en ese sentido, pues indudablemente que acordamos que ese 
fuera el incremento salarial. 
 
En ese sentido, pues indudablemente que muchos de los funcionarios de la 
administración municipal sintieron su molestia, pero tengan la plena 
seguridad de que nuestros intereses son en pro de toda la comunidad y en 
ese sentido los invitamos, nosotros aquí estamos representando a 10 
organizaciones sindicales y un llamado es que se afilien a alguna de estas, a 
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este tipo de organización, en la medida en que nosotros nos fortalezcamos 
tenemos mayor poder de negociación y en ese sentido los resultados van a 
ser mucho más positivos.   
 
De antemano gracias a todos ustedes por la asistencia, son buenas noticias 
en ese sentido disfrutemos, ¡viva la unidad sindical! Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el compañero Ramiro Fontal por 
5 minutos. 
 
SR. RAMIRO FONTAL: Buenos días a todos, orar es hablar con Dios y la 
gracias de Dios, gracias por estar todos aquí reunidos, gracias honorable 
concejo del municipio de Palmira, gracias alcaldía municipal de Palmira, 
gracias alcalde municipal de Palmira, Óscar Escobar, gracias compañeros de 
los sindicatos base Andev, Asetrans mi origen, este no es un discurso más 
que de reconocimiento al ejercicio de la libre asociación que nos permite hoy 
estar negociando con el empleador al mismo nivel, al mismo nivel de 
formación y el conocimiento para reclamar los derechos que nos habían sido 
desconocidos por mucho tiempo. 
 
La iniciativa de esto que se está cristalizando hoy nivelación, reestructuración 
salarial, nace del seno de cada uno de nosotros, quién les habla solamente 
un interlocutor a ustedes, allá, las barras, con su júbilo y aplausos, 
ejercitamos ese derecho a la libre asociación y negociamos y hemos podido 
convencer a una administración de que merecemos ser tratados de manera 
digna en nuestro salario, este reconocimiento inicia con un impacto en el 
bolsillo de manera positiva para el grado más bajo que es la asistencial, para 
los que pido un aplauso; de igual manera impacta de manera favorable a mis 
compañeros técnicos en el escalafón que se encuentra de función pública y 
que me digno de pertenecer al mismo nivel, con ansias y de superar en algún 
momento ese nivel, si el tiempo me lo permite, pero se lo permitirá a ustedes 
la verdad que sí compañeros, con la bendición de este concejo generoso, 
atento, Dr. López, Dr. Nano y todos los que están pensando aquí, doctor 
Cuervo y ni más faltaba Dr. Freiman, todos y cada uno de los concejales, que 
no se me escapara ninguno. la doctora Ana Beiba, mi amigo y compañero de 
ejército doctor Fonseca, ni más faltaba, cada uno de ustedes merecen un 
especial reconocimiento. 
 
Agradecer también a nuestros compañeros de los niveles superiores que se 
sacrificaron por permitir que nosotros los de los niveles más bajos de la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 469 

 
 

         

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 

función pública pudiéramos obtener eso, porque es un sacrificio, fue un 
sacrificio renunciar a las pretensiones del incremento del 13.5% para esta 
anualidad, para permitir quedarnos en el porcentaje que había sido 
presentado a la honorable concejo, de nuevo muchas gracias a la mesa 
principal por parte de la administración municipal de la alcaldía de Palmira, 
la Dra. Beatris, el Dr. Nayib, la Dra. Patricia y todos y cada uno de ustedes 
me disculparán que no lo mencione Viva Andev, viva Asetrans, vivan los 
sindicatos del municipio de Palmira, que sea este el augurio para un escenario 
mucho más próspero y fructíferos negociación. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el compañero Enrique Caicedo. 
 
SR. ENRIQUE CAICEDO:  Muy buenos días a todos, feliz y contento y más 
la ñapa por este día tan maravilloso, ante todo agradecer al máximo a 
nuestro Dios, a nuestro creador, que por él se permite todo lo que hoy 
estamos alcanzando, es una bendición inmensa, tuve que tomar inclusive por 
acá, un apunte en este borradorcito, porque mis compañeros que me 
antecedieron, no diría que se me robaron, pero sí me arrebataron unas 
cositas que pensaba decir. 
 
Agradecer la presencia de todos los compañeros, aunque no estamos todos 
y creo que conectados están la mayoría, y parece ser que el interés de algo 
tan importante no lo sienten y qué cosa tan preocupante, aquí debería de 
estar abarrotado este Hemiciclo porque es un beneficio de todos y para 
todos, y como siempre algunos indiferentes, siendo mal agradecidos con la 
bendición que nos da Dios, qué pena tener que decirlo acá, pero es la verdad, 
me excusan compañeros.   
 
Reconocer también el aporte de la administración municipal con todo su 
equipo de trabajo, aquellos representantes negociadores que nos han 
mostrado la calidad que en 14 años no hemos visto en una mesa de 
negociación, le agradecemos; es agradable recibir de manera satisfactoria 
un desarrollo con un proyecto de acuerdo que es la mejor maravilla para 
todos, no obstante también hay que reconocer la consecución de muchos de 
los beneficios que hoy gozamos y que no se están teniendo en cuenta ni se 
están apreciando, esos beneficios los hemos adquirido en inicio con 6 
agremiaciones sindicales, solamente 6, con ellas arrancamos hace más de 14 
años, y nos veían con cara de ridiculez y nos veían con cara de burla, siempre 
diciendo que los sindicatos eran unos arrodillados y unos regalados, pues 
aquí tienen, aquí tienen el regalo que les está dando sus agremiaciones 
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sindicales y toda la administración municipal, y consideró que no es un 
regalito, es un regalazo para que se tenga en cuenta. 
 
Agradecemos también el gran aporte de las nuevas agremiaciones sindicales 
que hace alrededor de 3 años más o menos decidieron vincularse a esta 
fuerza, a esta lucha de todos, ya en este momento podemos gozar de la 
presencia de 10 organizaciones sindicales que para muchos seran 
demasiadas, pero para nosotros es la fuerza del poder, es la lucha de la unión 
de unas agremiaciones que van sobre un solo objetivo, que es mejorar y 
crecer como funcionario público. 
 
Y, como ya les dije, tuve que tomar apuntes también aquí, debo agradecer 
muy respetuosamente a nuestro burgomaestre a nuestro alcalde, al señor 
Óscar Escobar, por el cual obviamente si esta vez le merecemos el mayor de 
los aplausos y agradecimientos, pero no está de más, no está de más, aclarar 
que la iniciativa siempre la hemos tenido las agremiaciones sindicales desde 
que iniciamos, con el apoyo obviamente de un excelente equipo, no me canso 
de decirlo, un excelente equipo de trabajo que envía para esas 
negociaciones, no quiero mencionar de nuevo los nombres, pero aquí los 
tienen y vamos a darles otro aplauso más y, cómo me quedan aquí, señor 
presidente minuto y 30 segundos, pues entonces a lo que vinimos. 
 
Termino diciéndoles algo que de pronto les va a preocupar a ustedes, pero 
se lo podía decir con mucho respeto, ustedes honorables concejales aquí 
presentes, dejaron de ser nuestros amigos ya, qué pena tengo que decirlo, 
porque desde hoy pasaron a ser nuestros hermanos con esta decisión tan 
grande, y ojo que ahí tengo ese grupo de compañeros que nos faltan por ahí 
unos 25 o 30 más, algunos por sus deberes, sus oficios, otros que me atrevo 
a decirlo que pena el compañero Elkin Vidal, que se está recuperando, 
también indispuesto de salud y nuestro gran amigo Henry Caicedo García, 
quien se accidentó ayer y le deseamos lo mejor en su recuperación, un 
aplauso para esos compañeros que siguen en lucha también con nosotros, y 
lo que a pocos les agrada, como siempre, pero siempre lo digo, ¡Vivan las 
agremiaciones sindicales de la administración de Palmira! ¡Viva, Viva, Viva!. 
Muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Enrique Caicedo, tiene el 
uso de la palabra Julio Andrés Páez. 
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SR. JULIO ANDRÉS PÁEZ: Sí bueno, muy buenos días a todas y a todos, 
a los honorables concejales, a la administración municipal. 
 
Bueno, nosotros somos una asociación sindical, una subdirectiva conformada 
hace dos años aproximadamente, este 20 de mayo estamos cumpliendo dos 
años, actualmente contamos con 95 asociados, todos nuestros afiliados y 
afiliadas somos de carrera administrativa del concurso que hubo en el año 
2000, la convocatoria del año 2017, yo quiero agradecer primeramente que 
todo al señor alcalde por su voluntad política este ejercicio sí que llegó a 
buen término como proyecto de acuerdo, haya sido una realidad, si no 
hubiese una voluntad política esto no hubiese sido un éxito, a los 
negociadores, a la Secretaria de Hacienda por su tesón porque siempre 
creímos en su palabra, al Director Jurídico porque se la jugó con esto 
también, a la Subsecretaria, a la doctora Beatris, por su persistencia también 
y su constancia, a todas las organizaciones sindicales que de una u otra 
forma, como lo manifestó el primer compañero que intervino, pues esto es 
una lucha que lleva años y que encontró respuesta en una administración 
que tiene un enfoque de derechos y que pensó en dignificar la condición 
humana, como lo es el salario, porque aquí estamos nada más y menos que 
debatiendo lo más importante que tenemos nosotros los trabajadores, y eso 
lo más importante que nosotros tenemos como trabajadores en la venta de 
nuestra fuerza laboral y era indiscutible que había una deuda histórica que 
las administraciones anteriores no habían cumplido, porque no había una 
voluntad política y que esta administración empezó a cerrar esa brecha, falta 
mucho todavía, sí, pero esperamos que el proyecto de acuerdo que se va a 
presentar el otro año a esta corporación, siga cerrando esa brecha.  
 
Yo quiero terminar con lo siguiente, y es decirle al Concejo Municipal que no 
se equivocaron, que este es un gesto que aliviana la carga de los y las 
trabajadores, nosotros estamos pasando por una situación macroeconómica 
muy difícil, en este momento en Colombia, 27% en este momento, subieron 
los costos de los alimentos, y el 27% y la inflación al 30 de abril tal y como 
lo mostró el DANE, se encuentra en este momento casi en el 9,4%, si 
nosotros hacemos una ecuación y restamos el incremento que tuvimos el 
año pasado aquí en Palmira del 2,6% y con la inflación en este momento, 
nosotros estamos perdiendo poder adquisitivo, y si hacemos una 
comparación con los incrementos del gobierno nacional en años anteriores, 
los trabajadores hemos perdido capacidad de compra porque el salario y la 
moneda colombiana está devaluada. 
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Y hago un llamado y concluyó con lo siguiente, hago un llamado de reflexión 
a todas las organizaciones sindicales de esta administración, que si nosotros 
no tomamos conciencia y no asumimos que Colombia necesita un nuevo 
modelo de desarrollo que recupera sus sectores productivos, sectores 
primarios y secundarios y volvamos a recuperar la soberanía alimentaria, 
estos gestos que son planes de choque que tienen las administraciones para 
dignificar el salario nuestro van a quedar en pañales, van a quedar en 
pañales, entonces termino diciendo muchas gracias a todos ustedes y bueno, 
a celebrar esta tarde, muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo Julio Andrés Paz, pero ahora 
vienen las intervenciones de los concejales, empezamos por los ponentes; 
les pido el favor a los concejales que seamos, no vamos a extendernos, que 
las intervenciones de verdad que son buenas, pero no extendidas, concretos 
y porque la gente está feliz. Tiene el uso de la palabra uno de los ponentes, 
el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, a todos los funcionarios que 
hoy nos acompañan en la administración, las personas que nos ven a través 
del Facebook Live y todo el equipo de la alcaldía municipal que hoy tenemos, 
en este día tan especial para nuestro municipio.  
 
De verdad que hay que resaltar que este proyecto va a permitir que la 
administración avance de manera estructural y fortalezca la institución, que 
es algo que estamos llamados de esa Corporación, siempre lo digo, las 
corporaciones son las que prevalecen con el tiempo y esperamos que este 
proyecto de acuerdo fortalezca hoy la alcaldía en su funcionamiento y, sobre 
todo que esto se traduzca en la prestación del servicio, mejorar la calidad 
que tanto nos piden hoy los ciudadanos. 
 
Yo creo que hay que resaltar en todo este proceso a todos los actores que 
participamos del mismo, pero, sobre todo, yo creo que lo que esto nos deja 
hoy es un mensaje a la ciudad, y yo sí quiero decirlo, que tuve la fortuna de 
ser el ponente de este importante proyecto de acuerdo que demuestra que 
una vez más este Concejo Municipal puede trabajar con la administración, 
que éste no es ni el primero, ni el segundo, van alrededor de 40 proyectos 
de acuerdo que aprobamos. 
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Yo quiero resaltar de manera especial su labor Secretaria Patricia, usted en 
ese cargo ha demostrado que es una gran profesional, la gente por 
momentos piensa que el concejo no puede trabajar con la alcaldía, pero no, 
es con el alcalde, que verdad no se puede llegar a mesas de trabajo, pero 
uno aquí demuestra que con sus funcionarios, personas como usted, que yo 
creo que no se sale de su casilla, de ser la Secretaria de Hacienda, y no lo 
digo sólo por este proyecto de acuerdo Secretaria, sino por toda la labor que 
usted viene haciendo desde la Secretaría de Hacienda, que de verdad hay 
que resaltar que se viene haciendo una gestión muy importante, pero sobre 
todo demostrando que el concejo en general, hoy en pleno, ha demostrado 
que se puede articular trabajos hoy en beneficio muy merecido de los 
funcionarios, el estudio demostraba que sus salarios estaban muy por 
debajo, el Secretario Jurídico, que fue muy juicioso en hacer ese estudio, 
también reconocerle eso, y a su equipo que se dio al detalle, que se pudieron 
atender todas las correcciones, las sugerencias, que hicimos los ponentes, 
nuestro compañero John Freiman, como ya se mencionó, y hoy es el 
producto de todo ese trabajo articulado, y ese es el mensaje de la ciudad, 
aquí todos podemos trabajar de manera articulada en beneficio de la ciudad, 
este concejal siempre va a estar a disposición, yo soy un enamorado de mi 
ciudad y hoy me siento de verdad muy contento de que esto salga adelante, 
y esperamos que esto, como lo dije inicialmente, se traduzca en el desarrollo 
de nuestro territorio, hoy Palmira tiene muchos problemas, me preocupa 
mucho y aquí vamos a estar siempre, se lo decimos a los funcionarios, se lo 
decimos a la opinión pública, y sobre todo a la administración. 
 
Pero un mensaje especial, alcalde Óscar Escobar, que las diferencias que yo 
pueda tener con él administrativamente, no nos permite, que no sea una 
barrera para que sigamos avanzando en proyectos importantes, queda muy 
poco tiempo de esta administración, y la invitación es a eso, a que este tipo 
de cosas se pueden articular, hoy se demuestra que de verdad no es por 
voluntad, esto ha pasado por la voluntad de los 19 concejales, y todos 
absolutamente, todos, hay que reconocerles que han tenido la mejor 
voluntad en este proyecto de acuerdo, y prácticamente, todos los que han 
llegado a este concejo municipal. 
 
No queda más que decirles que desde esta curul siempre vamos a estar 
pendientes y atentos a lo que la administración necesite, por supuesto, 
pensando siempre en que los proyectos aquí se estudia, se evalúan de 
manera juiciosa y que si los consideramos bueno para la ciudad, siempre 
serán aprobados, y hoy se demuestra de nuevo en la corporación; de verdad 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 469 

 
 

         

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 

que reconoce la labor importante que tienen los funcionarios de esta justa 
causa, esta justa pelea que se llevaba como bien lo mencionaron desde hace 
varios años, felicitarlos porque hoy se ha logrado un hito muy importante en 
la administración que va a trascender, con los años y de verdad que espero 
esto sea en beneficio sobre todo de nuestra ciudad. Sería eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, y uno 
de los ponentes. Tienen el uso de la palabra el otro ponente del proyecto, 
Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias, presidente un saludo muy 
especial a la mesa principal, la doctora  Patricia, al doctor Nayib, a Juan 
Diego, a la doctora Beatris, al doctor Leonardo y a María Eugenia, no me la 
han nombrado, mi doctora; bueno un saludo también especial a todos los 
compañeros que nos acompañan en las graderías y a todos los que nos ven 
y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
De verdad que es muy satisfactorio ver la alegría de los que están presentes, 
reciben esta noticia, pero difiero de Enrique Caicedo, tengo que decir que 
difiero de él, cuando dice que esto es un regalito, un regalazo, no, esto no 
es regalo, esto es algo que ustedes se han ganado, es algo que por derecho, 
es un derecho adquirido, entonces, de verdad que aquí no se le está 
regalando nada a nadie, lo digo porque los que saben y me conocen, saben 
que yo pertenecí a la administración municipal y siempre era un querer de 
mejorar en algo las condiciones salariales de todos los empleados, decirle de 
que siempre este concejal, que siempre los proyectos vengan en bien de 
Palmira y de la administración municipal, voy a estar allí apoyándolos, hay 
proyectos con los que no estoy de acuerdo y ahí voy a poner mi punto de 
vista, y voy a estar diciendo que no me gusta, así muchas personas digan 
que es por ponerle tranca la alcaldía, no, eso no va a ser así, porque cuales 
con que no comulgo, entonces con lo que no comulgo no voy, pero proyectos 
como este bienvenido sea. 
 
Agradecerles de todo corazón en especial del Dr. Nayib, cuando se le dio 
unas sugerencias, que la diferencias que teníamos, como venía el acuerdo 
que muy, muy acertadamente las acogió, y muy estudioso se hicieron las 
modificaciones lo más pronto posible y gracias a Dios, hoy estamos 
celebrando este proyecto, sólo a la espera de que el alcalde lo firme lo más 
pronto posible para que esto siga adelante, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto Antonio Ochoa y ponente de este 
proyecto.  Tiene la palabra el concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente con muy buenos días, primero 
que todo, yo creo que darle igualmente gracias a Dios, es muy importante 
esa iniciativa del día de hoy, yo creo que importantísimo, y yo creo que las 
felicitaciones deben de ser para todas las agremiaciones sindicales que con 
beneplácito, como lo han manifestado de ellos, llevan más de 14 años, y 
donde lograron consolidar un acuerdo de voluntades, importantísimo en esas 
luchas de 14 años para que hoy se logre tan importante iniciativa con la 
voluntad entre la administración, el sindicato y el concejo y una votación en 
pleno, para una necesidad sentida como era la escala de remuneración 
salarial de los empleados del municipio de Palmira, que se encontraban muy 
por debajo de municipios de igual categoría frente a esta situación. 
 
Y yo creo que lo que más importante es resaltar el espíritu del proyecto y lo 
decían muchos compañeros en la socialización, y yo creo que fue un análisis 
importante con todas las socializaciones que tuvo la corporación, y lo hemos 
dicho la administración municipal en cada una de sus carteras, esas 
negociaciones importantes logra consolidar una iniciativa y además de 
presentar la escala de remuneración, la escala de remuneración equitativa, 
donde busca el beneficio, no solamente de esa escala remuneración, sino 
que también le da el tema humano, yo creo que es una situación que hay 
que decirlo en la mañana de hoy, de 574 empleados que tiene la 
administración central, hoy se están beneficiando 496 empleados, de los 
cuales el 47% son técnicos, el 40% son profesionales y el 13% son de los 
profesionales 1, 2 y 3, y responsables también a una proyección del marco 
fiscal de mediano plazo, que esta escala salarial hay que decirlo, la 
responsabilidad de las finanzas del municipio, escala salarial que no va a 
afectar el marco fiscal de mediano plazo hasta el 2031, y es muy importante 
decir que ese incremento ya está proyectado, igualmente responsable de 
esta administración municipal, siendo respetuoso con el próximo gobierno, 
solamente proyecta el incremento para el año 2022 y 2023, siendo quien rija 
los destinos del próximo período 2024, para que sea quien determine ese 
incremento como se viene, pero también lo viene realizando de una manera 
de proyección respetuosa, y eso lo arroja el estudio técnico, yo creo que el 
gran ganador es el municipio de Palmira, es la ciudadanía, donde hoy se está 
dignificando el ejercicio de lo público a través de sus servidores públicos, y 
dónde va a ganar una ciudadanía que viene todos los días a buscar el servicio 
de las diferentes dependencias, dignificando el ejercicio de lo público, es de 
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la única forma que se puede avanzar en los proyectos, por eso hoy hay la 
voluntad, importante, de todos los concejales de la ciudad. 
 
Yo creo que ese es con beneplácito la iniciativa y la voluntad del ejecutivo 
municipal, en cabeza del alcalde, porque es una iniciativa que afecta 
presupuesto, fue una iniciativa que tenía que afectar los ingresos corrientes 
de libre destinación que hoy se viene haciendo una tarea importante para 
mejorar esa inversión, que en cada uno de los espacios lo vamos a ver con 
todas las tareas que se tienen, yo creo que el gran ganador es el municipio 
de Palmira, las familias de los empleados hoy tanto del nivel técnico, 
asistencial, profesionales 1, 2 y 3, y donde hoy la pela se la da el nivel 
directivo y los profesionales grado 4 y 5, que no se la dan la pela, está en 
equitativamente a la media nacional para que presten el servicio como debe 
ser hoy, queda hoy dignificada una escala de remuneración salarial en la 
ciudad. 
 
Y yo solamente quiero invitar a una tarea hoy y yo sé que hoy los quiero 
invitar, quiero invitar no solamente a que unifiquemos la administración 
central, hoy no tenemos la competencia nosotros, pero tendremos que 
trasladar este estudio hoy a algunos institutos descentralizados de la ciudad 
que hoy se encuentran por debajo del nivel salarial, como el instituto 
municipal del deporte, igual esa escala salarial no tendremos y tendrán que 
ser las juntas directivas que miren también esa voluntad, e invito a las 
agremiaciones a que miren también las empresas sociales del estado del 
hospital Raúl Orejuela Bueno, donde también prestan el servicio y también 
se encuentran por debajo de la escala nacional muchos empleados de la 
administración para que los sindicatos, conjuntamente con esos institutos y 
además agremiaciones, sigan dando esa lucha para que se dignifique el 
ejercicio del público de la ciudad y gane la ciudadanía, gane el municipio y 
ganan los empleados del municipio de Palmira, muchas gracias, señor 
presidente, era mi constancia de voto positivo. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tienen uso de la 
palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a 
todos los funcionarios públicos y felicitarlos, en esta mañana de ese debate 
y a esa lucha de tantos años porque igualmente aquí, hemos tenido la 
oportunidad de muchos de los concejales, de haber sido funcionarios y haber 
estado en muchas de las dependencias de la administración municipal, y de 
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nuestra querida ciudad que tanto queremos y tanto amamos, y reconocer 
hoy esa voluntad política, porque si esto no hubiera tenido voluntad política, 
téngalo por seguro que hoy no estaríamos celebrando este espacio o triunfo 
de los trabajadores de nuestro municipio, entonces ese reconocimiento hay 
que dárselo a la administración municipal, por qué ha sido de muchos años, 
muchos años se ha venido buscando, se ha venido haciendo esta labor por 
los directivos sindicales y no ha tenido eco, solamente hasta este momento, 
y a esta hora, todo un concejo comprometido, pero igualmente desde la 
administración municipal reconocer este esfuerzo y este espacio dentro de 
las finanzas públicas del municipio, cumpliendo igualmente con la ley 819 del 
2003 en ese ejercicio, esa labor de las finanzas públicas, es muy importante 
poder de esta manera cumplir con las normas y la ley de presupuesto 
nacional, en ese sentido, se dan las condiciones para que hoy estemos 
aprobando y este concejo haya aprobado este importante proyecto para los 
funcionarios de la administración municipal, de esta manera votamos, este 
voto positivo y, resaltar, la labor de la dignificación del funcionario público, 
es un logro importante, logro importante, donde también esta función nos 
equipara a otros municipios a ese nivel salarial que se lo merecen, y decirles 
que de esta manera ese triunfo, lo tienen muy bien merecido, agradecerle, 
igualmente la secretaría de hacienda y a la secretaría jurídica, porque pues 
también sabemos igualmente del esfuerzo y la labor que han hecho para que 
este proyecto, pues cumpla con todos los requerimientos financieros, 
jurídicos e igualmente, a secretaría de desarrollo institucional, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, Alexander Rivera. 
Tiene la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente un saludo muy especial de 
felicitación también a los empleados, a los sindicatos, a la administración 
municipal y a cada uno de los honorables concejales de este recinto de la 
ciudad de Palmira. 
 
América Latina ha sido uno de los continentes con mayor desigualdad en 
todo este tiempo y la desigualdad permite violencia, la desigualdad en todos 
los sentidos dice que la justicia viene de Dios y los hombres determinamos 
hacerla o no hacerla, y hoy es un acto de justicia con los empleados públicos 
en la dignificación del trabajo que ustedes han ejercido por muchos años en 
la administración municipal. 
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Yo pienso que los derechos se ganan, pero también debe haber una voluntad 
y contamos una voluntad del señor alcalde Óscar Eduardo Escobar, y la 
voluntad del concejo municipal, que hoy cierra con broche de oro este 
importante proyecto, yo pienso que debemos seguir avanzando hacia más 
acto de justicia, y somos nosotros, los gobernantes, los llamados a involucrar, 
a cerrar esas brechas de inequidad que se presentan en todo, en todos los 
sectores, entonces aplaudo esta decisión y también es una demostración de 
que, como concejo, como administración y como empleados y sindicatos 
podemos seguir avanzando en estos proyectos importantes para todos, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Ana Beiba, tiene el uso de la 
palabra la concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Muchas gracias presidente, con los buenos 
días a la mesa principal, a los compañeros concejales, al público que nos 
acompaña hoy y las personas que están conectadas en estos momentos en 
las redes. 
 
Ya mis compañeros lo dijeron todo, sólo manifestar que estoy igual o más de 
contenta que mis compañeros, los funcionarios públicos, cuando uno ha 
estado en esos zapatos, se sabe de todo un poquito y agradecer de verdad 
doctora, hicieron un excelente trabajo su equipo, el Dr. Nayib, y la iniciativa 
de la administración, el trabajo en equipo que hicieron todas las 
agremiaciones y los funcionarios, reconocer y agradecen a todos mis 
compañeros, a los ponentes de este proyecto tan importante, a todos los que 
dijeron si, hoy para que esta nivelación sea una realidad, simplemente dar 
gracias a Dios y felicitar a todos ustedes por este gran logro, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, compañera Elizabeth tiene uso de la 
palabra, el honorable concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, saludo especial a la 
secretaría general, a todos los compañeros, a todos los sindicatos, y a todos 
los compañeros que nos acompañan hoy en esta mañana aquí en el hemiciclo 
del concejo, a toda la administración municipal, Dra. María Eugenia, 
Leonardo, la Dra. Beatris, a Juan Diego, a Nayib, a la doctora Patricia 
Hernández. 
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La verdad esta gran alegría, que han venido ustedes luchando también con 
ese proyecto, respaldando este trabajo arduo también de todos los sindicatos 
y por algo tan esperado, pues que hoy lo vemos una realidad y agradecerles 
también a todos los compañeros por ese voto de confianza, también por su 
voto positivo frente a este gran proyecto. 
 
Doctora Patricia de verdad que aquí nosotros nos queda; no nos queda a 
veces bien felicitar o exaltar, no estamos para eso, pero sí quiero también 
así como he sido un crítico y le he dicho de frente en su momento, hoy 
también quiero hacerle un reconocimiento por toda esa lucha, todo ese corre 
corre que he sido testigo, de ver la disposición que ha tenido usted frente, 
no solamente a este proyecto, sino a todas esas iniciativas que viene 
presentando la administración municipal, entonces créame que también hoy 
le hago un reconocimiento público, aquí en este salón de la democracia, 
porque también se lo merece, yo creo que usted le ha metido alma, corazón 
y vida también a este proyecto y a todos para que salgan adelante, hoy ya 
vemos una realidad de esta situación y la gran felicidad de todos ustedes, los 
funcionarios, todos los empleados también del municipio, que esto va de una 
u otra forma, ayudar a subsanar un mejoramiento en las familias; créame 
que esto es un gesto que también bien bonito y bien merecido, por parte de 
todos los empleados, a los ponentes de este importantísimo proyecto. 
 
Pero uno también tiene que tener gallardía, así como este concejal ha dicho 
cosas no positivas del señor alcalde, pero creo que hoy también tengo que 
decirlo aquí, no hago parte del gobierno de Óscar Escobar, pero también 
tengo que reconocer y avalar también y darle también un punto a nuestro 
alcalde, al doctor Óscar Escobar, porque yo creo que también sin la voluntad 
de él no hubiera sido posible, el concejo la tiene, el señor alcalde la está 
demostrando también en este proyecto y de verdad que hoy hemos 
demostrado que hemos trabajado en equipo, este Concejo siempre ha tenido 
la disposición para poder trabajar de la mano con la administración municipal, 
de la mano del señor alcalde, ha sido el alcalde que de pronto no, qué ha 
desaprovechado este concejo para muchísimas cosas, y con todo y eso este 
concejo le ha aprobado todas las iniciativas que ha tenido el alcalde Óscar 
Escobar, entonces la gente de Palmira también tiene que saber y toda la 
comunidad Palmirana que nos está viendo en las redes sociales, que el 
concejo de Palmira le ha aprobado todas las cosas al señor alcalde, lo único 
que decimos que no, fue el tema de la terminal, pero por qué él retiró 
también su proyecto en su momento, que estaba mal fundamentado o 
habrán, sus razones de peso, sus temas jurídicos que también se 
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argumentaron, y él retiró su proyecto, o sea que nosotros no le hemos 
negado ningún proyecto al señor alcalde, le hemos dado todas las facultades 
a lo largo de todo este tiempo para que él pueda generar y que Palmira siga 
creciendo, ya no es culpa nuestra que no se puedan hacer las cosas, pero 
hoy también este concejal lo reconoce aquí públicamente, y todas las cosas. 
 
Entonces bienvenido este proyecto, muchas felicitaciones también a la 
administración municipal, exaltar ese gran trabajo y esta gran alegría para 
todos los empleados de nuestro municipio que se merecen esto y mucho más 
y sigan contando con esta curul, y sé que con todos nuestros compañeros 
para el beneficio de todos los empleados de nuestro municipio. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, compañero Felipe Taborda, tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente bueno, seremos 
muy breves porque solamente resaltar la aprobación de este importante 
proyecto en el día de hoy, pienso que hoy se demuestra nuevamente qué 
unidos por temas importantes de ciudad se pueden sacar adelante, lo hemos 
demostrado, lo manifesté en la socialización preliminar que tuvimos frente a 
este proyecto, de que íbamos a tener o iba a tener el voto positivo por parte 
de esta curul, y hoy lo hemos ratificado, por supuesto, resaltar ese trabajo 
importante que durante muchos años ha venido haciendo las agremiaciones 
sindicales frente a este proyecto. 
 
Resaltar también el trabajo arduo de la administración municipal, me uno a 
esas palabras de Felipe, así como hemos criticado muchas cosas, que no 
hemos estado de acuerdo en algunos temas y en algunos proyectos, y en 
algunos desarrollos de la administración que cotidianamente pasa a diario 
por este concejo municipal en las diferentes sesiones, pues hoy tenemos que 
resaltar la voluntad política de parte de la administración del burgomaestre 
para con este proyecto, y por supuesto la voluntad también política de toda 
la corporación, concejo municipal para que hoy sea una realidad. 
 
En lo demás, pues felicitar a todos los empleados de administración central 
que lo disfruten y que seguiremos apoyando todos los proyectos que vayan 
en beneficio de la ciudad Palmira, muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sí, cortico y sustancioso tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente un saludo muy especial para 
usted, presidente para la mesa directiva para el gabinete de esta 
administración a cada uno de ustedes que hacen un esfuerzo muy grande, a 
todos los funcionarios de la administración de la alcaldía de Palmira, a mis 
compañeros, a las redes sociales. 
 
No, nada, cortico, porque mi compañero lo han dicho todo, pues yo siempre 
resalto que la comunidad siempre tiene la razón, el bien común está por 
encima del particular, yo creo que celebro esta unión que tuvimos todos para 
con este proceso que de verdad, como le decían mis compañeros, todos 
hemos pasado por cargos de funcionarios públicos y de verdad que esto es 
una ayuda muy grande para ellos, para las personas que son todo en esta 
administración, porque uno aquí en los cargos directivos como secretarías, 
direcciones, subsecretarías, son cargos pasajeros y ellos son la memoria 
institucional y más aquí en Palmira, resalto el trabajo suyo doctora Patricia, 
de verdad que me quito el sombrero, la verdad es muy luchadora y siempre 
está dispuesta al diálogo y a que se hagan las cosas bien, igual Juan Diego, 
Nayib y todos los demás que están aquí, es una iniciativa que traen primero 
los sindicatos, bien recibida por el alcalde, también celebro este punto a favor 
del alcalde, igual he sido un crítico de esta administración, pero cuando hay 
que aplaudir, hay que aplaudir, y de verdad que estamos aquí reunidos para 
beneficio de ellos, nosotros un día vuelvo y lo digo, pasamos por ahí y nada, 
estoy feliz con todo lo que hemos hecho todos unidos, la administración 
municipal, todo el gabinete, el alcalde y el concejo municipal, muchísimas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, H.C. Andrés Cuervo, tiene uso de la 
palabra, el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días a la secretaria de hacienda, Patricia Hernández, secretario 
jurídico, secretario Dr. Juan Diego Céspedes, la secretaria de talento 
humano, la Dra. María Eugenia Figueroa, que está de cumpleaños, feliz 
cumpleaños para usted, este día tan especial, mis compañeros, ¡ay! Jesús 
David Trujillo, que igualmente está de cumpleaños, ya se nos fue, a los 
compañeros que están aquí al público, los empleados de la administración 
central que nos acompañan hoy. 
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Hice la petición en la sesión pasada y que estuviera abarrotada el concejo 
municipal con los funcionarios que son los que en últimas van a gozar de 
este beneficio de lo que hoy está trabajando, la administración municipal, los 
sindicatos y que este concejo los 19 hombres y mujeres hemos aprobado por 
unanimidad a favor de todos los empleados del municipio de Palmira, de la 
administración central. 
 
Aquí voy a destacar varias cosas, lo primero, los sindicatos por la constancia, 
por seguir trabajando, y nunca desfallecer en una tarea ardua que hasta 
ahora se viene a cristalizar, y que una u otra forma hay que reconocer esa 
labor de cada una de las diferentes personas que hoy conforman cada uno 
de los diferentes sindicatos que hacen parte del municipio de Palmira, 
especialmente la administración central, que nunca desfallecieron y por el 
contrario, año tras año siguieron sumando esfuerzos para lo que hoy es una 
realidad para el beneficio de la mayoría de los empleados del municipio de 
Palmira, al gabinete que acogió esta esta importante iniciativa del señor 
alcalde, que igual somos como el agua y el aceite, pero que, en esta ocasión, 
cuando los beneficios son de forma colectiva y que una u otra forma impactan 
directamente sobre lo general, pues allí contarán con mi voz de apoyo y más 
con mi voto apoyo para eso. 
 
Indiscutiblemente tengo que decirlo, aquí muchos de los que hoy están en 
las gradas fueron compañeros míos en las administraciones pasadas, cuando 
tuve la fortuna, la dicha de trabajar en el sexto piso, cuando me desempeñé 
como el responsable del área de prestaciones sociales y seguridad social del 
municipio de Palmira, igualmente conozco las dificultades que tienen los 
diferentes empleados, conozco varias, diferentes normatividades, por eso, 
conjuntamente con los dos ponentes y los miembros de la comisión y la 
plenaria, les hicimos unos ajustes que la a Dios gracias, hoy son una realidad, 
un proyecto de acuerdo en beneficio de la justicia social, de la pérdida de 
capacidad adquisitiva, de dinero y compra, de lo que tiene que ver que una 
u otra forma, lo que se busca es que la remuneración de los empleos hoy 
sea cada día mejor. 
 
Lo escuché la semana pasada de los sindicatos a nivel nacional, donde están 
solicitando inclusive al gobierno nacional un reajuste sobre el salario del 
incremento salarial que hicieron el año pasado, aquí no es un incremento 
salarial, es un reajuste a la escala salarial que hacía parte de la planta actual 
de cargos y que con beneplácito hoy se ha probado a favor de los empleados, 
ya el balón sale del campo del concejo pasa al campo del alcalde, esperamos 
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que lo más pronto posible firme este acuerdo municipal para que sea una 
realidad para los empleados del municipio de Palmira, así como en un 
momento nos dijo el balón ahora está en el concejo, desde aquí se lo vamos 
a devolver hoy al campo de él, para que sea una realidad lo más pronto este 
acuerdo para todos y cada uno de los que hoy gozan de este beneficio, 
muchísimas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada y cerramos las intervenciones de los concejales con el uso de la 
palabra el concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a la mesa 
directiva, a la representación de la administración a mis compañeros de 
concejo y por supuesto a todos los amigos que hoy se benefician por este 
reconocimiento de esa lucha que hace muchos años vienen emprendiendo 
en buscar la equidad y la igualdad en el tema de su nivelación salarial. 
 
Es muy importante cuando en este hemiciclo y en los cuerpos colegiados se 
reconocen estas luchas, es muy importante y enhorabuena a todos los 
sindicatos que han emprendido esta lucha y han tomado el tiempo y la 
dedicación para deslumbrar la necesidad de hacer esta nivelación, nivelación 
que no solamente benefician a las personas que hacen parte del sindicato, 
sino a las personas que también hacen parte de la administración y que no 
están agremiadas en el sindicato es muy importante, enhorabuena por la 
administración haber traído este proyecto, enhorabuena a mi compañero 
Edwin Marín y Antonio José Ochoa ponentes de este proyecto sí, y a mis 
compañeros que han estado muy pendientes de este tema, felicitarlos y 
mostrar nuevamente presidente, que en el concejo municipal siempre hay 
voluntad, hoy nuevamente lo hemos demostrado, siempre hemos tenido la 
voluntad, nunca hemos sido el palo en la rueda, como muchas veces han 
tratado de vendernos en redes sociales, aquí siempre la ciudadanía y la 
administración va a encontrar un espaldarazo en cuanto a las cosas, sean 
bien radicadas, bien hechas y bien traídas. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, me ha solicitado el uso de la palabra 
el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días, a la mesa 
directiva a mis compañeros del concejo, el equipo de la administración y a 
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todas las personas y sindicatos y agremiaciones que nos acompañan en las 
barras y nos ven a esta hora por redes sociales. 
 
Iniciar reconociendo presidente y compañeros, el trabajo de las 
agremiaciones de los sindicatos del municipio de Palmira, porque esa labor y 
ese derecho que ejercen de agruparse y de poder luchar por sus derechos y 
hacerlo persistentemente y nunca desistir, creo que es de reconocer que a 
pesar de todos los años que venían insistiendo esta nivelación tan importante 
para ustedes, pues seguían allí persistiendo hasta que hoy lo logran, gracias 
también y reconocer la voluntad del señor alcalde Óscar Escobar, y de su 
equipo de trabajo el secretario y la secretaría de toda la secretaría de 
desarrollo institucional, el secretario Juan Diego, la subsecretaria Dra. 
Beatris, el equipo de hacienda y de jurídico y todo el equipo de la 
administración que vinieron trabajando junto con los ponentes, también que 
estuvieron muy atentos a todas las recomendaciones que hacían los 
sindicatos pero, una gran labor y un gran trabajo que hemos hecho, yo creo 
todos juntos hoy, el concejo municipal, las agremiaciones, el sindicato, la 
alcaldía, por velar por qué estos trabajadores tengan un mayor beneficio y 
reconocimiento a la labor al servicio público y que esto les va a permitir a 
ustedes también poder llegar motivados el día de hoy, desde las siguientes 
semanas y los siguientes meses a sus trabajos, que podamos brindarle al 
ciudadano Palmirano un mayor servicio de calidad, y esto terminará 
beneficiando claramente a todo nuestro municipio, y entonces es un 
reconocimiento a todos los que han logrado, y aquí también en el concejo 
que lo hemos logrado, este trabajo para permitir que nuestra ciudad tenga 
un mayor y un mejor servicio público, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, le damos el uso de la palabra 
la administración encabezada de los Secretarios de Hacienda, Jurídica y de 
Desarrollo Institucional.  Tiene uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, bueno presidente Arlex 
Sinisterra, secretaria Jenny Paola Domínguez, honorables concejales, gracias 
por su tiempo, su voluntad, facilitar la articulación y estudio y con su votación 
unánime aprobar el proyecto de 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. 
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Señor alcalde Óscar Eduardo Escobar García, compañeros, Juan Diego, 
Beatris, Nayib, María Eugenia, Leonardo y organizaciones sindicales, gracias 
por esta iniciativa, su perseverancia, la disciplina, el orden y la comprensión, 
entender que el componente técnico de este proyecto de acuerdo está 
formulado dentro de la responsabilidad fiscal en la que se programa el 
presupuesto, el plan financiero, el marco fiscal de mediano plazo de este 
municipio, y se enmarca dentro de la sostenibilidad financiera, que ha sido 
siempre una prioridad para la Secretaría de Hacienda, siempre conforme a la 
normatividad que esté vigente. 
 
Para cerrar presidente, me parece importante precisar como lo han hecho 
siempre mis compañeros, y hoy vuelvo y soy reiterativa en ello, considero 
que este proyecto es una muy buena oportunidad que aporta a la equidad y 
el bienestar, así como desde Hacienda buscamos también equidad en el 
componente tributario, este aporte en el que fuimos coequiperos con todo 
ese ejercicio de la Secretaría de Desarrollo Institucional y de Talento 
Humano, encontrando en el agregado, es el agregado del gasto de 
funcionamiento y de los proyectos este tiene un impacto adicional, es el 
impacto positivo en las condiciones y familiares laborales de todos los 
colaboradores de las diferentes dependencias del municipio de Palmira, 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Secretaría, tiene el uso de la palabra el 
Dr. Nayib Enciso, Secretario Jurídico. 
 
DR. NAYIB ENCISO: Muchas gracias señor presidente, muy buenos días, 
muy buenos días, señores concejales, compañeros. 
 
Hoy es viernes 13 de mayo, día de la virgen, bueno, como diría el filósofo 
Cerati, gracias totales, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de 
participar de este hito histórico que ha marcado un ejemplo en la historia del 
municipio de Palmira, y es que esta es la muestra clara que el ejercicio 
sindical bien realizado, es la mayor prueba de que la unión hace la fuerza y 
no solamente por parte de las organizaciones, aquí tienen que confluir 
muchas fuerzas, concejo y administración, cómo se dice estamos los que 
somos, y gracias a eso pudimos lograr esto no pierdan de vista el trabajo, la 
paciencia, la disciplina, el tesón y el respeto para lograr los hechos, sin 
importar el tiempo que eso lleve, y prueba de eso es lo que estamos viviendo, 
ustedes son testigos del esfuerzo que han realizado por años, y que gracias 
a la voluntad y a la disposición de muchas partes, se pudo materializar, hoy 
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ustedes son victoriosos, y esto solamente de ustedes, hoy podemos caminar 
con la cabeza un poco más en alto, porque nos van a ver cómo victoriosos y 
le van a llevar un poco más de bienestar a sus familias. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto secretario, tiene el uso de la palabra el 
Secretario de Desarrollo Institucional, Juan Diego Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Gracias presidente a todos nuestros 
colaboradores que están aquí presentes, al concejo, presidente, compañeros 
de mesa, a todas las personas que nos están viendo en redes sociales. 
 
Recordar que antes que una apuesta financiera, antes de cualquier otra idea 
que se le da a este tema de la nivelación salarial, no viene siendo más que 
una necesidad de reconocer el trabajo, es el trabajo de nuestros 
colaboradores, mis palabras son sinceras, no se logra nada si usted invierte, 
compra, hace cantidad de cosas en su municipio, pero sí en el corazón de 
este municipio, quien logra movilizar todo el proceso dentro de la alcaldía no 
se les reconoce su labor, esto es un logro de ellos, esto es darles realmente 
la importancia que merece su trabajo en las oficinas, y yo hoy tomé la palabra 
para darles un aplauso es a ellos porque es que no nos han dado sino aplauso 
a nosotros, el trabajo de ellos, se les ha reconocido el trabajo es a ellos, esto 
más que un proceso de voluntad política, es un proceso de justicia, como lo 
decía el concejal John Freiman, es un proceso de justicia social, uno no puede 
esperar que tantos años nuestros trabajadores demanden a través de sus 
organizaciones sindicales estos labores, estas necesidad básicas, hoy quiero 
compartirles la alegría, porque este proceso fue un proceso que arrancó con 
base a la equidad y terminó con base a la equidad, fue un proceso que 
arrancó con base a la justicia y terminó con base a la justicia, y fue un 
proceso que arrancó sin pensar en nosotros, en nuestras cabezas, ni en la 
de usted, sino más que en los trabajadores. 
 
Hoy realmente me llena de alegría y lo reitero son mis palabras sinceras, ver 
que ustedes sean retribuidos, cómo deben ser retribuidos. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto secretario, tiene uso de la palabra, la 
subsecretaría de talento humano, la Dra. Beatris Orosco. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Buenos días para todos y todas: de verdad es 
un orgullo para mí estar aquí, saber que con ese apoyo de ustedes están 
dándose a ustedes mismos un beneficio, es un derecho, como lo dijo nuestro 
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concejal ponente, que ustedes tienen, que han luchado ponente y se lo 
merecen porque ustedes son el corazón de la entidad, el talento humano en 
todas las entidades son eso el corazón, ustedes son los que fortalecen y los 
que ayuden a que se cumpla, y que nosotros como servidores públicos 
podamos realizar eso, el servicio a nuestra comunidad, y siéntanse orgullosos 
porque ustedes hacen un excelente servicio para la comunidad Palmirana. 
 
De verdad, cuando venía para el trabajo, esperaba y con lo que nos dijo el 
Dr. Nayib, hoy es el día de la Virgen y esperaba, y le pedí a la Virgen que 
nos diera esta felicidad hoy, y con mucha emoción lo recibimos, con mucha 
emoción recibimos, yo creo que lo notaron, que todo el equipo de trabajo lo 
recibió con emoción porque fue un trabajo, un trabajo transparente, muy 
profesional, del cual quiero resaltar quien fue el artífice de todos los números, 
el estudioso de las estadísticas y quien nos enseñó y nos mostró que había 
un buen camino para hacer fue Leonardo Bernal Romero, un aplauso para 
él, él fue el que estudió, nos entregó los datos, nos ayudó, nos dio las ideas 
y plasmó todos esos números, y esas fórmulas matemáticas que se deben 
de dar para tener un estudio serio, responsable, como el que entregamos a 
este concejo y se lo mostramos y lo socializamos desde todo punto de vista, 
es un estudio que da un respaldo administrativo, presupuestal y jurídico, les 
agradezco mucho a los concejales, ese ánimo, y ese apoyo en esta iniciativa 
y sobre todo lo que más me enorgullece y los deben orgullecer es que haya 
sido unánime, eso ha sido muy especial. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, Dra. Beatris, tiene uso de la palabra la 
Dra. María Eugenia Figueroa, subsecretaria de recursos financieros de la 
alcaldía y que está de cumpleaños, un aplauso. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días para los concejales, los 
compañeros de la mesa, las personas que nos están viendo en internet, los 
compañeros que están acá presentes, la verdad quienes me conocen de años 
atrás, saben que siempre he hecho algo para que digamos mejore las 
condiciones de los empleados, siempre ha estado allí aportando mi granito 
de arena en esta situaciones, hoy de verdad me siento muy contenta de 
haber hecho parte de este logro que han conseguido, obviamente, los 
Sindicatos, pero en compañía obviamente de la administración y de los 
concejales. 
 
También les quiero decir algo, para mí, digamos, una alegría, ver unido todas 
estas fuerzas en un mismo sentir, o sea, el concejo, la administración y los 
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empleados, de verdad que es un día especial aparte que es mi cumpleaños, 
yo venía muy contenta esperando este momento, para mí era un momento, 
un logro que se venía haciendo, buscando hace mucho tiempo y que por fin 
llegó ese día, entonces los felicito a todas las agremiaciones sindicales por 
esta lucha. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora María Eugenia y amiga de 
muchos años y, por último, el uso de la palabra a nuestro amigo Leonardo 
Bernal, es uno de los artífices gestor de este magno proyecto. 
 
DR. LEONARDO BERNAL: Muchas gracias, muy buenos días para todos, 
mesa directiva, señores concejales, compañeros de trabajo y pues a todos 
los que están acá acompañándonos. 
 
De verdad que el agradecimiento es para todo este equipo, de verdad que 
con un ejercicio como éste se demuestra que entre todos podemos lograr 
objetivos muy importantes, proyectos para este municipio tan hermoso que 
nos brinda el estar hoy acá reunidos, y simplemente para mí es darle las 
gracias a todos por ese voto de confianza y por lo que logramos el día de 
hoy. Muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, 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. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va hacer uso en varios? Bueno siendo las 
10:55 a.m., se levanta la sesión y se cita para el próximo lunes 16 de mayo 
a las 9:00 a.m.  Que tengan un feliz día lleno de bendiciones para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

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

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

