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ACTA Nº. - 471 

MARTES 17 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 17 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 recinto del Concejo Municipal. Sírvase señora 
secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 17 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 17 DE MAYO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 050 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES 
INTERMEDIAS". 
 
CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
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, anuncio que está en discusión la aprobación del 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. 470 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 16 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 470 del día 16 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración la aprobación de la misma, anuncio que está en discusión 
su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 050 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA QUE PROMUEVA, PARTICIPE Y CONCURRA EN LA 
CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIUDADES 
INTERMEDIAS". 
 
CITADOS: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario Jurídico, Dr. Nayib Yaber, para 
que se acerque a la mesa principal. socialice el proyecto en mención. 
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Tiene el uso de la palabra el Dr. Nayib para que haga su exposición.  
 
DR. NAYIB YABER: Muy buenos días, señor presidente, señora secretaria, 
honorables concejales, compañeros del gabinete y demás asistentes muy 
buenos días. 
 
Me encuentro ante ustedes para exponer el marco jurídico y la viabilidad 
jurídica relacionada con una propuesta acordal denominada, o la autorización 
que se le da al Alcalde municipal de Palmira para que promueva, participe y 
concurra a la Conformación de la Asociación Colombiana de Ciudades 
Intermedias. 
 
Cómo se expuso el día de ayer por parte de la Secretaría General,  la finalidad 
principal de esta propuesta acordal es obtener la autorización por parte de 
esta Honorable Corporación para que el señor alcalde pueda concurrir y 
participar en la constitución de la Asociación Colombiana de Ciudades 
Intermedias, teniendo como principio fundamental que esta es una 
oportunidad para que se pueda generar un trabajo mancomunado, articulado 
con otros municipios del país equivalentes  en cuanto a algunas condiciones 
fácticas establecidas en la norma,  precisamente para buscar una 
cooperación conjunta de cara a las propuestas, iniciativas, discusiones, 
debates, necesidades ante el gobierno nacional o ante otras entidades. 
 
De vieja data ya en Colombia se han configurado distintas asociaciones de 
ciudades o de municipios que tienen el mismo propósito, pero en esta 
oportunidad realmente son municipios equivalentes, con el mismo digamos 
sentido de desarrollo, con las mismas oportunidades de desarrollo, con 
necesidades muy sensibles para su población y con una visión a futuro que 
le permite buscar y aún todavía soñar con un mejor progreso para su 
municipio;  entonces prácticamente lo que se busca aquí es la unión para 
poder tener una voz uniforme a través de una persona jurídica ante el 
gobierno nacional en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de 
oportunidades, en la búsqueda de situaciones, que hagan más llevadera las 
situaciones de cada municipio y que permitan su progreso, y que permitan 
el bienestar de su comunidad. 
 
Realmente la exposición que aquí se realizará tiene dos escenarios, un marco 
constitucional, un marco legal.  
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El marco constitucional  comenzamos con el numeral 5 del Artículo 315 de la 
Constitución relacionado con la facultad que tiene el señor alcalde o el alcalde 
municipal para presentar ante el Honorable Concejo los proyectos de acuerdo 
sobre planes y programas que están relacionados, y que estime conveniente 
para el desarrollo precisamente de la ciudad; por otra parte tenemos los 
numerales, en el artículo 313 encontramos el numeral 1o, que es una facultad 
del Concejo Municipal de reglamentar las funciones y la eficiente prestación 
de los servicios a cargo del municipio. 
 
En el numeral 5, dictar las normas orgánicas de presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos;  en este sentido tenemos que 
tener en cuenta que esta propuesta acordal tiene un impacto presupuestal 
mínimo, pero lo tiene y por esa medida tiene que entrar también o tener que 
venir aquí ante el Concejo para su aprobación, y una última función general 
que son las demás que la Constitución y la Ley asignan para esos efectos,  y 
cuando hablamos de la Constitución y la Ley nos referimos a un marco legal. 
 
En cuanto a los artículos 209 de la Constitución, también dicta que la 
autoridad administrativa debe coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del estado articulándose con otras entidades, y en 
el mismo artículo 287 del mismo libro encontramos que las entidades 
administrativas o territoriales gozan de una autonomía territorial para efectos 
de definir los proyectos que se ajustan a sus necesidades, que están dirigidos 
precisamente a satisfacerlas y que buscan un bienestar. 
 
Cómo se pueden dar cuenta de todo este marco normativo, excepto el 315 
y el 313, lo que buscan es engrandecer la autonomía que tienen las entidades 
territoriales, pero siempre apuntando hacia el progreso de su municipio. 
 
En el marco legal y esta es la que es armónica con la función determinada 
en el numeral 10º del 313, encontramos el artículo 95 de la Ley 489 del 98, 
que aún está vigente y en la que prevé la asociación entre entidades públicas 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de sus funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios, siempre que medie entre ellos la 
celebración de un convenio interadministrativo y que sea conformada por 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, como es el caso de la propuesta que 
se está presentando para estudio. 
 
El artículo 95 ya referido en la transcripción que hacemos en pantalla, 
encontramos y lo colocamos en negrilla y subrayado, que son los ejes 
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principales de la propuesta y es que las entidades públicas podrán asociarse 
con el fin de cooperar el cumplimiento de sus funciones mediante la 
conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro;  las personas jurídicas 
sin ánimo lucro que se conforman, se sujetan a las disponibles disposiciones 
previstas en el código civil y las normas para las entidades de este género y 
deberán ser sus juntas o consejos directivos los que generalmente expiden 
sus estatutos internos. 
 
En el caso de la exposición que hizo el Secretario General el día de ayer, 
obviamente lo que se busca es la autorización para poder participar en la 
conformación de esta asociación, la cual en su seno podrá establecer cuál es 
su directriz, cuáles son sus estatutos. 
 
El artículo 14 de la Ley 1454 del 2011, tiene una autorización muy general 
en cuanto a que dos o más municipios del mismo departamento o de varios 
departamentos, como es el caso, podrán asociarse administrativamente y 
políticamente para organizar conjuntamente en la prestación de servicios 
públicos, la ejecución de obras de ámbito general, cumplimiento de su 
función administrativa, pero también siempre apuntando hacia el bienestar 
de la comunidad;  y esto tiene que pasar previamente por la autorización de 
los Concejos Municipales, tal como está sucediendo en este caso. 
 
El artículo 4 de la Ley 1551 del 2012, ya contempla dos principios o dos 
pilares fundamentales para que estas asociaciones puedan hacer; en una de 
ellas es el principio de la coordinación, en virtud del cual autoridades 
municipales en el momento de ejercer sus competencias y sus 
responsabilidades deben conciliar su actuación con otras entidades estatales,  
por ello se busca una sola voz a través de una persona jurídica para poder 
hacer esa coordinación de necesidades, de requerimientos, de peticiones, de 
búsqueda de recursos, de búsqueda de oportunidades para el mejoramiento 
de la vida de sus municipios; y el otro pilar fundamental es el principio de 
asociatividad o precisamente el principio de asociación, que es el que está 
garantizado em la Ley para que los municipios del mismo departamento o 
departamentos distintos, pero con un mismo propósito, un mismo objetivo, 
puedan asociarse, puedan conformar esas asociaciones que van a 
representarnos en últimas como una sola voz ante el gobierno nacional. 
 
En conclusión, el proyecto se considera conveniente en la medida en que el 
municipio de Palmira lo que pretende es la unión con otros municipios 
equivalentes para poder buscar mejores condiciones, para buscar 
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oportunidades, para poder trazar líneas estratégicas en cuanto al desarrollo 
de sus planes, en cuanto alrededor de su gestión administrativa, en cuanto 
a su desarrollo de su defensa jurídica, en cuanto a la adquisición de 
tecnologías, en cuanto al mejoramiento de las capacidades presupuestarias, 
oportunidades presupuestales,  en cuanto a la mejora en relación con traer 
inversión al municipio y todo esto se logra a través de la articulación con 
otros municipios que en el marco de una persona jurídica única con una sola 
voz, puede llevar ese sentido a los organismos centrales del gobierno o 
internacionales por qué no, para efectos de poder buscar y satisfacer las 
necesidades que a cada municipio aquejan, pero que en últimas aquejan por 
igual a los municipios equivalentes en toda la nación. 
 
En esa medida, la Secretaría Jurídica del municipio de Palmira, le otorgó 
viabilidad jurídica a esta propuesta acordal para su estudio, trámite y decisión 
ante la Honorable Corporación, encontrándolo ajustado al marco normativo 
Constitucional y Legal. 
 
Hasta aquí sería la exposición desde el punto de vista jurídico, quedando 
prestó a atender cualquier duda u observación que tenga los Honorables 
Concejales. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Nayib. Me ha solicitado el uso de la 
palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy buenos días a todos los compañeros, al 
Director Jurídico y a las personas que nos acompañan esta mañana en el 
Hemiciclo. 
 
Como Ponente de este importante proyecto de esta Asociación De Ciudades 
Intermedias, el espíritu de esta conformación y lo que avala la norma 
lógicamente es la cooperación de ciudades parecidas en nuestro territorio 
colombiano para dinamizar de alguna forma esa gestión administrativa frente 
al gobierno nacional. 
 
Tengo una duda doctor, frente a eso para que usted me dé la claridad dentro 
de la viabilidad que da planeación y dentro del mismo concepto jurídico, 
hablamos que estos recursos son de inversión y no son recursos de 
funcionamiento los que se le van a inyectar a este acuerdo, y en la exposición 
de motivos, por el contrario, dice que esto está a cargo del presupuesto de 
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funcionamiento, entonces sí sería importante doctor aclarar esta situación. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Ana Beiba Márquez, Ponente 
de este importante proyecto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? 
 
Le damos el uso de la palabra al Secretario Jurídico para que dé a conocer el 
interrogante de la Honorable Concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muchas gracias. Doctora, sinceramente en 
ese tema relacionado con el manejo presupuestal, yo sí le rogaría el favor 
que permitiera que sea la Secretaria de Hacienda, quien tendrá que exponer 
su viabilidad ante la Honorable Corporación, la que le aclare el rubro o la 
fuente de rubros, ya sea por inversión o por funcionamiento, toda vez que 
eso es una, digamos, una situación que se maneja desde el propósito mismo 
del confeccionamiento de la propuesta acordal. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias al Dr. Nayib, Secretario Jurídico por 
su exposición el día de hoy.  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: 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 
9:29 a.m., se levanta la sesión y 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 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

