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ACTA Nº. - 520 

JUEVES 21 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 21 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos, un saludo especial para los 
Honorables Concejales, para las personas que se encuentran 
acompañándonos en las gradas y las personas de las redes sociales. Sírvase 
señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 21 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:14 a.m. se abre la sesión del día 21 de julio 
de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 21 DE JULIO 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. INTERVENCION DE LA DRA. MARITZA ISAZA GÓMEZ – 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
13 DE JULIO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO 
  
A-. INFORME SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EDILES EN 
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MUNICIPAL 
  
B-. PROCESO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EDILES DEL MUNICIPIO 
  
C-. APOYO EN TEMAS DE IMPLEMENTOS, INSUMOS O 
HERRAMIENTAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EDILES 
EN CADA COMUNA. 
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INVITADOS EDILES DEL MUNICIPIO PARA QUE MANIFIESTEN SUS 
INQUIETUDES. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden leído.  Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 482, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE JUNIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 482 del 3 de junio del 
2022.  Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARITZA ISAZA GÓMEZ, 
SECRETARIA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
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EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la mesa principal a la secretaría de 
participación comunitaria Maritza Isaza, tiene el uso de la palabra secretaria. 
 
DR. MARITZA ISAZA: Muchísimas gracias presidente, muy buenos días a 
todas y todos los honorables concejales, yo voy a pedir el favor de que me 
acompañe en esta mesa el profesor especializado grado lll, quién es el 
responsable del tema de Juntas Administradoras Locales, como un ejercicio 
que hemos hecho para que esté acompañado el proceso, si es permitido por 
ustedes. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto secretaria, le hacemos llamado al 
equipo de trabajo de la secretaria de participación comunitaria. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Julio Páez, profesional especializado grado 3 que 
me va a acompañar en este proceso. 
 
Se hará la presentación como ustedes tienen allí las diapositivas este es el 
orden del día que tenemos propuesto para ustedes según el cuestionario que 
nos llegó, informe sobre la seguridad social de los ediles, incumplimiento del 
acuerdo municipal, proceso de capacitación para los ediles del municipio y 
apoyo en temas de implementos, insumos, herramientas para el buen 
funcionamiento de los ediles en cada comuna. 
 
Entonces un poco voy a contarles que ha sido muy especial y yo creo que 
nuestros ediles están viendo esto como una respuesta propia a su trabajo 
diario, que es tener este ejercicio de la seguridad social para ellos y para 
ellas, entonces contarles que en el marco de la implementación del acuerdo 
022 del 2021 y lo ordenado por la ley 2086 de 2019, se viene realizando un 
seguimiento mensual al cumplimiento de la participación de los ediles y 
edilesas a las sesiones ordinarias desarrolladas por las 7 Juntas 
Administradoras Locales, JAL que actualmente funcionan en la ciudad, 
ustedes recuerdan que de las cosas que hablábamos aquí cuando estábamos 
proponiendo el acuerdo, decíamos la importancia de que tuviéramos Juntas 
Administradoras Locales, formadas, eso quiere decir que estén en 
funcionamiento, recuerden que la norma nos dice que tienen que haber entre 
3 a 9 personas que conforman la Junta Administradora Local, si hay una sola 
persona elegida, esa persona no hace parte de una Junta Administradora 
Local, fue alguien que fue elegido pero no cumplieron con el número de 
personas en cada comuna, o sea solo tenemos una en la comuna 4, una en 
la comuna 9, entonces estas personas no hacen parte de una Junta 
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Administradora Local, esas personas como lo hablamos aquí, compañeros 
que hacen parte de este ejercicio, no tienen esta seguridad social porque la 
norma nos dice que es para las Juntas Administradoras Locales que 
funcionan y ¿qué es lo que hacen las Juntas Administradoras Locales? hacen 
un proceso en el cual tiene que tener sesiones con el concejo, entonces 
tienen que sesionar, si no tienen número de personas no pueden sesionar y 
lo que hicimos fue acompañar este proceso que aquí está Adrián Páez, que 
me acompaña en este proceso de poder decirles cómo hacer sus espacios, 
muchos de ustedes ya lo hacían, aquí está la comuna 8 que históricamente 
ha hecho la tarea, ustedes han hecho este ejercicio por muchísimos años, la 
comuna 3, la comuna 2 y muchas otras han estado avanzando en este 
proceso, pero si no hay sesiones, si ustedes no hacían el ejercicio de acuerdo 
tanto con nuestro concejal Freiman que esa fueron de las cosas que más 
tuvimos cuidado de que apareciera en nuestro acuerdo, es que si o si se tiene 
que sesionar para poder tener el pago de la seguridad social, es la primera 
tarea, que era un inicio de cómo luego pensar en los honorarios, cierto, uno 
podría decir que ya van los honorarios y ni siquiera están haciendo el proceso 
de sesiones, ahí estuvimos avanzando en este campo. 
 
Y, ¿cómo se realiza este seguimiento? el seguimiento se realiza a través de 
material documental, actas, listados de asistencia producidos por la JAL sobre 
las sesiones realizadas mes a mes, las cuales son cargadas por los secretarios 
de la JAL a través de un enlace virtual creado por la secretaría de 
participación comunitaria, nosotros también nos pusimos en la tarea de que 
esto está sistematizado, a usted le pueden llevar un poco de papeles y aquí 
están, pero también tenemos que tener sistematización, que tengamos, que 
cualquiera que llegue a esa secretaría, luego que nosotros seguramente no 
estemos, pueda de esta manera, revisar y decir en qué anda este proceso, 
cualquiera tenga la posibilidad de si se tiene que hacer auditoría al proceso 
también llegue para la auditoría al proceso, de que sí lo estamos llevando 
como debe ser, porque la norma nos pide eso. 
 
Este cargue se hace la tercera semana de cada mes, se construyen informes 
técnicos de participación comunitaria, dando fe del cumplimiento de las 
obligaciones de los ediles establecidos en el acuerdo 022 y que los hace 
garantes del pago de la seguridad social, en salud, ARL y póliza de vida, los 
informes son enviados a la subsecretaría de talento humano mes a mes para 
la realización del pago de los beneficios en mención, se recuerda que de las 
cosas que quedaron al principio cuando estamos hablando de acuerdo era 
que todo eso lo hacía talento humano, y quedó clarísimo aquí que esta 
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responsabilidad de participación comunitaria, porque nosotros somos los que 
llevamos esta relación directa con los ediles y además porque necesitamos 
acompañarlos, que sientan que estamos haciendo este proceso de manera 
conjunta. 
 
Esto en clave de esta pregunta que ustedes nos hacían, ¿cómo es ese informe 
de cumplimiento? entonces mire, la siguiente diapositiva muestra el número 
de informes que llevan, llevamos febrero, marzo, abril, mayo y junio, han 
hecho este ejercicio, es muy importante, la JAL han hecho su proceso, 
informes, le mandamos a los subsecretaría de talento humano ¿qué les 
mandamos? informes técnicos de seguimiento, asistencia a las sesiones 
ordinarias de los ediles y edilesas y la periodicidad de entrega de estos 
informes cada mes, luego aquí están las TRD de todas las notas internas que 
nosotros hacemos para talento humano mostrando que estamos entregando 
este proceso. 
 
Esta siguiente diapositiva que nos muestra el pago de la seguridad social en 
salud y ARL, quiero contarles que tenemos 31 ediles que están siendo 
beneficiados con la seguridad social en salud y ARL como un derecho y esos 
son los de cada comuna, un poco contarles que cuando tuvimos esta decisión 
tenemos más, tenemos 44 ediles en total, pero 31 están porque recuerden 
que muchos de ellos tienen seguridad social, entonces ellos no iban a dejar 
su seguridad social hicimos todo el proceso, ellos tomaron la decisión, 
hicimos todo un ejercicio con ellos de usted decide si quiere entrar en este 
proceso de seguridad social que estamos haciendo desde el municipio o 
ustedes mantienen su seguridad social,  por eso tenemos 31, y de esos 31 y 
sacamos las 2 ediles que no pueden acceder a este beneficio y son 31 ahí 
están por comuna, ustedes pueden ver cuántos beneficiarios hay, en la 1 
tenemos 7, en la 2 tenemos 5, en la 3 tenemos 5, en las 5 2, en la 6 4, en la 
8 6 y en la 10  3, son los ediles que tienen derecho; pero póliza de vida tienen 
34, todos tienen la posibilidad, pero 44 fueron los que pidieron que si querían 
tener su póliza de vida y aquí la tienen en la comuna 1, 7, en la comuna 2, 
6, en la comuna 3, 5, en la comunidad 5, 2, en la comuna 6, 4, en la comuna 
8, 7 y de la comunidad 10, 3 ediles qué son los 3 que tenemos en esa 
comuna.  
 
Esa es una buena pregunta porque ellos están pensionados, muchos de ellos, 
entonces ellos deciden si quieren o no, recuerden que este es el ejercicio, 
ejercicio de participativo, pero también es un ejercicio de decisión propia si 
decide aceptarlo o no, mucho de lo que nuestros ediles han pedido una y 
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otra vez era esta póliza, cierto don Aicardo, mucho lo que se pidió porque 
muchos de ustedes tienen seguridad social, era que esta póliza se empezará 
a tener y que tuviéramos esta posibilidad, tenemos 34 que tienen póliza, 
todos pueden accederla haciendo la tarea es sesionando, haciendo todo el 
ejercicio que debe hacer desde su comuna, desde su JAL para poder avanzar 
en ese aspecto. 
 
Aquí mostrarles el proceso de capacitación para los ediles del municipio que 
es la segunda pregunta que ustedes nos hicieron, para la implementación del 
acuerdo municipal fue necesario realizar 8 procesos de capacitación teórico-
prácticos porque era cómo se hace esto de llevar los documentos, de que los 
documentos se puedan cargar, decirles la importancia de que sí o sí tienen 
que sesionar y levantar actas, fue un poco difícil, no ha sido tan fácil de que 
todos los espacios, nuestras Juntas Administradoras Locales hagan la tarea, 
muchos han avanzado pero también tuvimos muchísima dificultad y 
resistencia de los mismos ediles o edilesas para este proceso, porqué la tarea 
a que se estaba haciendo era muy, muy empírica nunca habían tenido la 
posibilidad de hacerlo de esa manera hicimos estos 8 talleres para formar 
acerca de este proceso y entrar también en el marco de la tecnología porque 
hoy ya nos toca a todos y todas entrar en el marco de la tecnología, de 
plataformas de cómo entrar allí. 
 
Entonces, ¿que hicimos a través de esos 8 procesos de capacitación teórico-
prácticos? explicación y socialización de los instrumentos de cargue de actas 
y listados de asistencia de las sesiones realizadas por la JAL, paso a paso del 
proceso, las comunas beneficiadas de este proceso fueron la 1, la 2, la 3, las 
5, las 6, la 8 y la 10, y una socialización de cronograma de los tiempos de 
entrega para el año 2022 dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 
municipal para el seguimiento de la asistencia de ediles y edilesas a las 
sesiones que realizan las JAL. 
 
Otro ejercicio que hicimos con ellos y ellas, y esto es vital, , actualización de 
reglamentos internos de la JAL, sin reglamento complicado actuar entonces 
mucho de lo que hemos hecho es acompañar la construcción o la revisión de 
sus reglamentos internos con esto se logró la construcción de un borrador 
guía de reglamento interno de la JAL por parte del equipo de la secretaría de 
participación comunitaria y esto nos sirve para poder sistematizar el ejercicio 
o sea, no puede ser un ejercicio solamente empírico, ya tenemos que tener 
elementos y herramientas para que esto pueda funcionar; el borrador fue 
socializado en jornadas de trabajo en la sede de la JAL de estas comunas, se 
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informó la necesidad de actualizar los reglamentos internos, ajustar las 
funciones y requerimientos estipulados en la ley de acuerdo a nuestro 
acuerdo municipal. 
 
Yo preparé un excel que fuera mucho más, es como muy gaseoso que 
pudiéramos ver actividades, objetivo y cronograma de capacitación,  
entonces, si lo pueden ver ustedes bien si no yo les voy a leer, entonces 
estas actividades de formación las tuvimos, este fue planeador de actividades 
para este año febrero, en la cuarta semana de febrero hicimos la socialización 
y capacitación de la 2086 y del acuerdo a través de mesas de trabajo con las 
juntas administradoras qué fue lo que ya les conté, luego hicimos una 
capacitación, actualización y reglamentos internos, entonces hicimos esta 
socialización, capacitación y vamos a hacer llevar a cabo jornadas de 
capacitación a cargo de la superintendencia de servicios públicos sobre 
exigibilidad de derechos y rutas frente a la prestación de servicios públicos,  
o sea queremos que nuestros ediles y edilesas tengan elementos para su 
gestión, gestión como ediles y edilesas, no solamente el trabajo empírico, 
sino que también haya conocimiento de calidad, que pueda ser usado en su 
gestión, entonces vamos a ampliar las capacidades de los ediles a través de 
esto que son derechos y rutas de prestación eficiente, agosto y septiembre 
como está allí, vemos que la fecha para este ejercicio es en agosto, la semana 
2, 3, 4 y la primera semana de septiembre. 
 
En articulación con la dirección operativa de servicios de participación 
ciudadana de la Personería Municipal, se gestionará un proceso de 
capacitación y formación en mecanismos de control social, veedurías 
ciudadanas, mecanismos de protección de derechos, tutela, derecho de 
petición, acción del grupo de acción popular para que tengan todas estas 
herramientas, nuestros ediles y edilesas y ampliar competencias y destrezas 
en el conocimiento de los mecanismos de control social y protección; esto se 
va a realizar en septiembre, la segunda semana, tercera, cuarta, primera, 
segunda y tercera de octubre 6 sesiones para este ejercicio en estos meses. 
 
Allí tenemos un proceso que queremos que nuestros ediles y edilesas tengan 
proceso formativo para su gestión igualmente, si tenemos otros elementos 
que puedan salir en estos días para este segundo semestre los trabajaremos, 
pero por lo pronto ya tenemos estipulado para nuestros ediles y edilesas; ya 
mismo les pasó este archivo que es en excel para que ustedes lo tengan. 
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Y el otro punto que ustedes nos han pedido es el 3 acerca del apoyo en 
temas de implementos, insumos, herramientas para el buen funcionamiento 
de los civiles en cada comuna, para el ejercicio del liderazgo de incidencia de 
los ediles del municipio se ha dispuesto de un profesional especializado para 
el acompañamiento que aquí me acompaña y le pedí que estuviera aquí para 
que ustedes lo conocieran también como honorable concejo sepan que hay 
una persona dedicada además profesional especializado de planta porque 
cualquiera de nosotros se va, pero él está allí para hacer el acompañamiento 
a todos y todas, entonces ¿qué entregamos?, hemos hecho el 
acompañamiento técnico de manera permanente, se han entregado algunos 
insumos y kit de bioseguridad en el marco de la pandemia, se realizó la 
carnetización, que fue una de las cosas que nos habíamos demorado mucho 
para entregar los carnets, pero ya todos nuestros ediles están carnetizados, 
pueden llevar su carnet, ¿cuántos lo tienen hoy aquí a ver? Al que se le haya 
perdido me tiene que decir, pero los que lo tienen ahí póngaselo que eso fue 
una exigibilidad de ustedes a nosotros, así que una tarea es que ustedes 
también lo tengan y lo porten. 
 
Estamos haciendo una identificación de reconocimiento de liderazgos en los 
diferentes espacios de la administración municipal y espacios en el territorio 
facilitando acciones de incidencia política, otra de las cosas, como me 
preguntaba, esto puntual, el otro ejercicio es como pensar en 
acompañamiento para congresos y eventos, tengo que decir que a la fecha 
no hay presupuesto y la caja menor es muy bajita como para decir que vamos 
a mandar a los 40 ediles a procesos de congresos, pero sí para este segundo 
semestre en clave de este ejercicio y una proyección, vamos a hacer la tarea 
con el señor alcalde para tener un recurso propio para estas visitas a 
procesos de congresos. 
 
Pero tenemos que decir entre las partes en reunión que realizaremos el día 
16 de agosto por favor a las 8:00 de la mañana ediles y edilesas tendremos 
la reunión con el señor alcalde para avanzar en las preguntas, en las 
solicitudes en el espacio que se ha pedido por parte de ustedes para que nos 
encontremos con señor alcalde, será en esa fecha porque el alcalde tomará 
vacaciones y regresará el día 15, así que el 16 estamos ya en que la primera 
reunión que se realizará el señor alcalde y luego sus vacaciones será un 
encuentro con los ediles y edilesas muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretaria Maritza Isaza y a su equipo 
de trabajo, por favor para que recuerden las personas que son citadas aquí 
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en el hemiciclo del concejo, los informes que ustedes crean pertinentes 
porque ya venimos hace días con el mismo inconveniente para que por favor 
estén a tiempo aquí, aunque usted mandó el informe a tiempo, pero hay un 
informe en excel que todavía no lo tenemos nosotros y es muy importante 
para que en el concejo municipal podamos realizar el debate pertinente, 
muchísimas gracias. Antes de darle el uso de las palabras a mis compañeros 
me han solicitado el uso de la palabra la comunidad; con anticipación se han 
inscrito por intermedio del canal, que es el correo electrónico del concejo 
municipal. Nos puede acompañar el señor Aicardo Lenis. 
 
SR. AICARDO LENIS: Muy buenos días señor presidente, señora secretaria 
de participación comunitaria, su equipo de trabajo, honorables concejales, 
honorables ediles. 
 
Primero que todo veníamos solicitando con mucha antelación el poder estar 
en comunicación con la administración porque considero que hemos estado 
como desconectados y quiero decirle señora secretaria, de que nosotros nos 
sentíamos como excluidos, porque no sé, aquí lo que tenemos que saber es 
que nosotros los ediles hacemos parte de la estructura del estado y como tal 
no lo estamos viendo en esta administración, nos tenían como la guayabera 
por fuera, entonces a los honorables ediles nosotros hacemos parte de la 
estructura del estado y en esa forma, una de las ramas que hace parte de la 
estructura del estado es el poder legislativo al cual pertenecemos nosotros y 
señora secretaria quiero decirle, señor presidente, que las dificultades que 
nosotros hemos tenido o las reclamaciones que en este momento, y voy a 
hacer o voy a hacer la exigencia están atemperadas a la ley, no bajo 
supuestos, todo lo voy a hacer bajo la ley y en ese sentido, queríamos que, 
por ejemplo, exigirle el cumplimiento del artículo 91 de la ley 136 en su 
parágrafo 2 que eso está contemplado en el capítulo 6o de la ley 136, donde 
habla de las funciones de los alcaldes y allí la secretaria nos decía algo de las 
capacitaciones y uno de los puntos en el literal D de ese parágrafo 2 de este 
artículo 91 de la ley 136, que habla de las funciones del alcalde, dice en su 
literal D numeral 8 apoyar con recursos humanos y materiales a las Juntas 
Administradoras Locales para el buen desempeño de sus funciones pero 
hemos observado de esas ayudas no nos han llegado, han sido muy esquivas, 
o sea lo que tenemos nosotros en este momento es lo que nos habla 
administración en lo que llevamos de estos dos años y medio nos dieron dos 
resmas de papel no ha sido mala la ayuda que hemos tenido como un 
material de insumo. 
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Entonces allí es donde queremos que en ese punto, en ese numeral 8 hay 2 
puntos que hemos de clasificarlos bien, dice el apoyo material, apoyo 
humano y material, apoyo humano se refiere a que cuando nosotros 
requiramos de alguna información en las diferentes secretarías, algo, 
podamos tener ese respaldo de la administración y que se nos pueda dar en 
buena forma, por eso de la capacitación y retomo una palabra que dijo ahora 
la señora secretaria, esa capacitaciones que nos han dado, con todo respeto, 
son muy gaseosas, nosotros necesitamos una capacitación que nos enseñe 
no solamente la norma, porque inclusive nosotros hemos reclamado de que 
las capacitaciones que da el  ESAP son muy gaseosas, retomando 
nuevamente la palabra que dice la señora secretaria, queremos personas que 
conozcan bien lo que es la Juntas Administradoras Locales, porque ellos nos 
enseñan la norma pero necesitamos que nos desmenucen bien la ley, que es 
los requerimientos, que es lo que necesitamos para poder llegar a fondo y 
poder hacer nuestro ejercicio que nos compete, entonces en esas 
circunstancias no hemos tenido ese respaldo y ese apoyo y por eso recuerdo 
que desde el momento que nosotros nos posesionamos y me tocó en ese 
momento representar a los ediles y le dije al señor alcalde, señora secretaria 
usted estuvo allí el día de la posesión que estuvieron dos concejales de 
excepción, allí que fue el concejal John Freiman Granada y el concejal Salinas 
que fueron los dos únicos que nos acompañaron en ese momento de la 
posesión y yo le presenté dos solicitudes que fueron entregadas en dos 
carpetas, una donde apareció un borrador de la seguridad social que era un 
anhelo de todos nosotros los ediles, porque siempre hemos buscado la 
dignidad de los ediles y esto es lo que estamos haciendo hoy aquí, que se 
nos reconozca verdaderamente la dignidad que nosotros tenemos como 
ediles y en ese momento le decía el señor alcalde, señora secretaria que el 
80 o el 85% de los ediles que fuimos elegidos para el periodo constitucional 
2020-2023 eran nuevos, con un desconocimiento total de las funciones que 
íbamos a desempeñar como ediles y prueba de ello, y se ratifica en estos 
momentos las dificultades que tenemos muchas Juntas Administradoras 
Locales, y al momento y lo decía ahora creo que en este momento no están 
conformadas sino 7 juntas administradoras, eso demuestra la falta de la 
capacitación que tenemos, porque muchos ediles realmente a este momento 
no sabemos las funciones, que funciones, para que fueron elegidos los ediles. 
 
Entonces necesitamos señora secretaria, una capacitación formal, no que los 
ediles tengamos que venir a la secretaría o que un funcionario vaya a 
determinada comuna, queremos una capacitación donde estemos todos los 
ediles, estemos allí y eso es lo hemos venido pidiendo. 
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Lo otro, la falta de la comunicación directa con el señor alcalde porque si 
bien es cierto hay unas situaciones que las puede solucionar la señora 
secretaria, otras que no nos la puede solucionar y entonces necesitamos 
hablar es con el ordenador del gasto que en últimas es el que toma la decisión 
de las cosas que pueden dar y queríamos decirles y por eso vuelvo y retomo, 
digo, nosotros hacemos parte de la estructura del estado y como tal no deben 
dar ese estatus ¿qué estamos pidiendo? la ley también le ordena al señor 
alcalde en el mismo artículo 91 en el literal E numeral 2, que el señor alcalde 
debe reunirse con los ediles mínimo dos veces al año, llevamos dos años y 
medio y no ha sido posible esa reunión, una reunión formal porque ha habido 
ocasiones donde hemos podido estar unos otros no, pero necesitamos una 
reunión formal con él y explicarle todo y decirle qué es lo que realmente 
estamos pidiendo, estamos necesitando. 
 
Doctora Maritza, aparte de los insumos, hablaba de los elementos para el 
buen funcionamiento de la Junta Administradoras Locales hemos tenido 
dificultades le pongo un ejemplo práctico, el de la comuna número 8 donde 
el municipio allá tiene unos bienes inmuebles y no ha sido posible y quiero 
decirle que no solamente esa lucha, y perdóneme que habla en primera 
persona, pero la he venido dando desde los otros gobiernos no ha sido 
posible y allá en la comuna 8 el municipio tiene unos bienes inmuebles, 
hemos estado pidiendo que nos den un sitio para poder sesionar porque cada 
que estamos sesionando estamos en mendigando, muchas veces llegamos a 
la sesión nos cambian el sitio, entonces estamos allí arrimados, nosotros 
tuvimos una reunión con el señor alcalde, la secretaria el 11 de mayo, donde 
les pusimos el caso porque tuvimos que pedir una reunión con él para que 
nos dieran una sede, se nos propuso una sede, allá en la sede del adulto 
mayor, pero la gran verdad doctora Maritza a esta fecha, eso está totalmente 
abandonado y eso es incierto, seguimos mendigando un sitio donde poder 
sesionar. 
 
Lo de los congresos, eso es otro tema y si quería, de pronto no sé, si los 
honorables concejales nos pueden ayudar en eso o es un resorte 
directamente la secretaria Maritza, que nosotros hemos siempre pedido que 
ese rubro que le dan a la secretaría de participación comunitaria se asigne, 
que quede básicamente una partida, que nosotros podamos decir que la 
secretaria nos diga, vean, a mí me dieron $100 millones y  de esos $100 hay 
$10 millones que es exclusivamente para la JAL, que no se puedan tocar para 
cuando vienen los eventos de los congresos; quiero decirle doctora Maritza 
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que los congresos es una vitrina muy importante para los municipios, allí 
encontramos una capacitación, nos ayudan en algo y, aparte de todo eso, en 
los congresos se presenta el municipio, quiénes son las entidades, los sitios 
turísticos que nos pueden visitar y en ellos se da de que cada que hay un 
congreso, muchos alcaldes acompañan a sus respectivos ediles, para poder 
estar allí en los congresos van 1800, 2000 ediles y el tema señora secretaria 
ya de pronto para terminar presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Si don Aicardo, se le cortó el tiempo se extendió hasta 7. 
 
SR. AICARDO LENIS: Otro minutico allí, señor presidente, ¿qué es lo que 
sucede con los congresos? los congresos y se dio ahora que hubo una 
invitación de la federación donde invitaban al presidente y los dos delegados, 
fue lamentable, señores concejales, que es un municipio de categoría 1 como 
el nuestro, no hubo la posibilidad de que la secretaría asignará el recurso 
para 3 pasajes para que fuera la presidenta y 2 delegados a esa asamblea, 
les tocó de sus propios recursos e irse en bus 9 horas de aquí a Bogotá y 9 
a Yopal, 36 horas y que no se justifica para nosotros la labor y el trabajo que 
hacemos no se justifica que eso se dé y entonces es el momento señora 
secretaria que para que antes de que el señor alcalde se vaya vacaciones, 
usted vaya buscando los recursos para el congreso que en el mes de 
septiembre y si los recursos se tienen que hacer con mucha antelación 
porque si no se hace así ¿qué es lo que sucede? más o menos 1 mes antes 
del congreso nosotros tenemos que saber dónde vamos a llegar, no a último 
momento, al último día, cuando ya va a arrancar el congreso y la 
administración saca los recursos, no sabemos dónde nos va a tocar, no donde 
nosotros queremos, de todas formas, señor presidente, muchas gracias, 
quiero agradecerles nuevamente esta oportunidad que nos han dado muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto don Aicardo, las hemos llamado a 
Ricardo Guzmán edil de la comuna 1, no se encuentra en el hemiciclo, 
entonces le hacemos llamado a la señora Adriana Villegas, edil de la Comuna 
7. 
 
SR. ADRIANA VILLEGAS: Muy buenos días al honorable concejo municipal 
de la ciudad de Palmira saludo de manera cordial a nuestro presidente de la 
corporación del señor concejal Nano Cuervo, a nuestra doctora secretaria de 
la corporación la doctora Jenny Paola, a la secretaría de participación 
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comunitaria, a mis compañeros ediles, a la comunidad que nos ve a través 
de las redes sociales. 
 
Tengo una pregunta en ese momento para el concejo en pleno, la primera 
pregunta es, a la corporación pública concejo municipal, quien les creó el 
reglamento interno, quién hizo el reglamento interno de la corporación 
pública de concejo municipal, esta pregunta la hago porque la participación 
que yo voy a realizar es en vía constitucional de todo lo que aquí nos 
presentaron y que no es la primera vez que en reuniones a donde quiera que 
he ido les he manifestado. 
 
Primero que todo, hicieron una invitación de parte de la corporación ASOJAL, 
a mi ASOJAL no me representa, soy una edilesa de Palmira que no pertenezco 
a esta asociación, por lo tanto, primer error, creer que una entidad privada 
tenga cabeza por encima de una corporación, es la primera. 
 
Bueno es mi deseo como siempre, el de aportar en este espacio soluciones 
a las diferentes problemáticas e inconsistencias que he notado en el 
transcurso de mi ejercicio como edilesa de la ciudad de Palmira, a esta sesión 
fui invitada por parte del concejo municipal, como ya lo había dicho ASOJAL 
y los demás ediles que no pertenecemos a este lugar en que puesto 
quedamos ante ustedes como corporación ante la administración y qué lugar 
nos están dando ante las personas que nos eligieron a nosotros para hacer 
control político, estamos siendo desconocidos por parte de ustedes, las JAL 
somos una corporación pública de elección popular cuya naturaleza es la 
misma que la del concejo municipal con la diferencia que ustedes hacen 
control político a nivel municipal y nosotros lo hacemos dentro de nuestras 
comunas esto se llama un gobierno descentralizado, como nuestra naturaleza 
es hacer control político a la administración, no somos parte de la 
administración como se ha venido tratando y más interfiriendo con nuestras 
funciones y ahora tratan de controlarnos y esto me refiero a unos cuantos, 
porque a mí no, de controlarnos como si fuéramos prestadores de servicio, 
aquí lo pudieron ver, nos llamaron que teníamos que entregar informe y todo 
lo demás, ofensas para nuestra corporación, esto lo digo porque los informes 
que solicita la administración para poder pagarnos la seguridad social, la 
póliza de vida y el ARL está contemplado desde los inicios con la ley 136, y 
aquí viene otra, quién dijo que una corporación pública como el concejo va 
a controlar o a decir cómo van a hacer con otra corporación pública de 
acuerdo al proyecto de acuerdo municipal con el cual no están pagando a 
nosotros, siempre solicité la presencia del personero, que es el que hace las 
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veces de control y el seguimiento a estos espacios, yo lo dije en varias 
sesiones anteriores, de otra parte yo solicitaré al personero por esta 
actuación inconstitucional por parte de quienes la hayan hecho, además que 
la actuación de los ediles que participan por medio de ASOJAL en las mesas 
técnicas de las diferentes secretarías, porque a ASOJAL, como dije, son una 
entidad privada que tiene otras connotaciones que no es la dignidad de la 
elección popular, somos una corporación pública para realizar control político, 
y respétenlo, exijo respeto y nosotros como ediles, respetémonos nosotros 
mismos porque nosotros presentamos nuestras caras ante una comunidad 
para representarlos a ellos. 
 
Y sinceramente, la presentación me dejó sin palabras, me siento totalmente, 
no me representa absolutamente nada de esto, me doy cuenta que a 
nosotros ni siquiera nos escuchan con una sugerencia, ni siquiera son 
capaces de buscar la norma cuando uno le dice mire es que aquí en tal parte 
siguen haciendo lo mismo, entonces sinceramente, señores concejales, me 
deja mucho que pensar y que desear, mi respeto para usted si no lo conocía, 
si no lo tienen en cuenta, si no tienen un buen asesor legal constitucional 
que nos haga tener un real trabajo por Palmira, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos ve por el 
Facebook Live, a los ediles que hoy nos acompañan dentro del hemiciclo y a 
la secretaria de participación ciudadana, la doctora Maritza Isaza y al 
profesional que la acompaña en la sesión. 
 
Secretaria, yo creo que su secretaría tiene como objetivo principal, como lo 
dice el nombre, este tema de la participación y en eso, bien traído este 
debate de control político, algo que se ha venido peleando y este concejo 
municipal en su momento aprobó, pero también muy importante escuchar lo 
que dicen los ediles, y a eso yo me quiero referir particularmente, me parece 
grave, aunque no me sorprende el hecho de que el alcalde como le cogió 
carrera su administración, no atienda a las personas y lo digo a título 
personal, van 32 meses de gobierno y yo nunca he podido hablar con el 
alcalde y hoy también lo dicen los ediles y eso es algo secretaria que yo creo 
que es una de sus misiones articular con la administración y es de ahí creo 
que nos debemos a la gente y es una tarea pendiente de esta administración 
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y es bueno traerlo acá, porque también como corporación edilicia hemos 
tenido el mismo trato por parte del alcalde pasados 32 meses de gobierno, 
creo que ha venido aquí 2 veces y porque le tocó, porque en verdad tampoco 
creo que lo haya hecho por voluntad propia y este un espacio democrático 
que siempre lo vamos a hacer con respeto y yo creo que los ediles también 
quieren ser escuchados y desde ahí yo creo que es el primer llamado, que la 
administración escuche a las personas, que escuche al ciudadano de a pie, 
pero sobre todo que escuche a las personas que fueron elegidas por un voto 
popular porque representan intereses colectivos, secretaria y desde ahí creo 
que cometemos un grave error por parte de la administración creo que sea 
el primer llamado de atención. 
 
Lo segundo, también secretaria, es que cuando se hacen todos estos 
procesos, usted bien lo dijo, son complicados y usted hablaba de que las 
capacitaciones serán complicadas y luego uno escucha decir al edil que la 
capacitación es gaseosa, entonces yo le entiendo que se hace un esfuerzo 
por parte de su secretaría que se les reconoce para que sean capacitados, 
pero creo que lo que se tiene que hacer es más que una capacitación, es un 
proceso de formación con los ediles y ese proceso de formación no sólo es 
la capacitación, está como bien lo decía antes del espacio para que ellos se 
reúnan, que tengan las condiciones dignas para hacerlo, que sea también 
una motivación poder participar de congresos, que sea también el tema de 
capacitación como usted bien lo mencionó, pero que no nos quedamos sólo 
en eso, el proceso también de que tengan su reglamento interno y que les 
enseñemos desde ahí que se tiene que cumplir, que se tiene que sesionar, 
que nos tomemos en serio la tarea de hacer un control político desde cada 
comuna, yo creo que es de ahí es un proceso largo, quizás secretaria pero 
enfocado más que las capacitación es a la formación, formemos a nuestros 
ediles dentro del municipio. 
 
Bien lo decía ahorita, muchos son nuevos, pero esperan que la administración 
los acompañe en este proceso de formación y fíjese qué cosa tan curiosa, 
uno diría en la lógica del asunto que uno tendría que formarse antes de 
aspirar a un cargo de elección popular porque yo me quiero hacer elegir es 
para representar intereses y tengo que entender cuáles son mis funciones, 
alcances y lo que voy a llegar a ser a esa curul, entonces desde las elecciones 
misma secretarias tenemos que generar estrategias de capacitación para los 
que quieran entrar a participar en estos espacios, tengan claro cuáles son 
sus funciones, entonces desde ahí creo que hay mucho que hacer desde la 
secretaría de participación, sé que también esto es con plata secretaria, 
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porque es que sin plata es muy berraco, entonces desde ahí también yo creo 
que una de sus tareas es tocar la puerta al señor alcalde, yo creo que este 
es un tema muy importante, hoy el país, secretaria, ha invitado a que 
precisamente todos los espacios de participación se fortalezcan, hace poco 
tuvimos los CMJ, los concejos municipales de juventudes que se vuelven cada 
vez más importante y todo esto lleva un proceso de formación, pero el tema 
de los ediles y tiene ya mucho tiempo y creo hoy que hay que mirarlos con 
la importancia del caso, pero eso también es con recursos, entonces desde 
ahí yo creo que una de sus respuestas ya la dijo, de hecho, es que no hay 
recursos, entonces hay que definitivamente gestionarlos, colocarnos a la 
tarea con el señor alcalde que tenga una voluntad real de verdad, primero 
de atender que creo que me parece lo mínimo, no cuesta nada atender 
secretaria, que es increíble que aquí estamos hablando de 31 meses después 
que el alcalde no atiende, eso si yo creo que es inaceptable y por otro lado, 
que los atienda y que se comprometa con temas presupuestales, porque sin 
recursos señores al final del día no se puede hacer nada, vamos a seguirnos 
quejando diciendo que si muy bueno todo el congreso, lo que se proponga 
por parte de los ediles y al final del día no se van a poder hacer. 
 
Serían esas como mis observaciones y sugerencias respetuosas secretaria 
Maritza Isaza, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva, perdón honorable, antes 
estaba el honorable concejal John Freiman Granada si se había inscrito 
primero. Muchas gracias, muchas gracias tiene el uso de la palabra el 
honorable John Freiman Granada, continúe concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, muy amable concejal 
John Freiman Ganada, bueno, un saludo muy especial a la secretaria de 
participación, a todo el equipo de trabajo de la secretaría de participación 
comunitaria, a los ediles que nos acompañan en el día de hoy, un saludo 
especial para ellos, concejales y público que nos sigue a través de las 
diferentes redes sociales. 
 
A ver, aquí hay varios aspectos que quiero mencionar, uno que lo han 
mencionado varios de los ediles que participaron hoy en esta importante 
sesión y hay algo muy importante que destacar o cómo se le puede llamar 
es que los ediles son elegidos por voto popular, son elegidos por la 
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comunidad, son representantes de las comunidades como lo somos nosotros 
o como lo es esta corporación y no debemos pensar o creer de qué es que 
cuando se le hace y dentro del informe, cuando miraba, por ejemplo, en el 
punto 3 de apoyo a todo lo que tiene que ver con los ediles para que 
garanticen su función, que les estamos haciendo un favor a ellos, no se 
puede mirar como que es que la administración le está haciendo un favor a 
los ediles, no, aquí es el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la 
ley, un derecho que ellos han adquirido constitucionalmente, que fueron 
elegidos por voto popular para representar sus comunidades y ustedes 
pueden leer las múltiples, ya es de conocimiento de todos, las múltiples 
funciones que ellos tienen para garantizar el desarrollo de su territorio, de 
sus comunas, y soy digamos, conocedor de la gran labor que cada uno de 
ellos aporta y desempeña en cada una de sus comunas. 
 
Por eso, cuando miramos el informe, cuando leo el informe que usted nos 
presenta, doctora Maritza y miramos el punto 3 donde habla del apoyo que 
se le está dando a los ediles, uno ve que solamente se habla de que sea 
entregado a algún tema de papelería, algunos insumos de papelería, algunos 
elementos de kit de bioseguridad y los carnés, eso es todo el apoyo que han 
tenido los ediles por parte de la administración municipal. 
 
A aquí escuchábamos al señor Aicardo y a los ediles que participaron que se 
siente abandonados, digámoslo así, por la administración municipal, con 
apoyo para garantizar sus funciones y aquí es de este concejo municipal 
hemos dado todas las garantías, fuimos unos de los que en su momento 
apoyamos, insistimos a la secretaria de participación comunitaria con el tema 
de la seguridad social y con el tema de la póliza de los ediles, que era un 
tema que venían trabajando, ellos hace muchos años en diferentes 
administraciones y no lo habían podido lograr, y destacamos y siempre lo he 
dicho, lo bueno, hay que destacarlo y destacamos que esta administración 
tuvo la voluntad de sacar adelante el tema de la seguridad social y el tema 
de la póliza que era un tema de ley que se venía aplazando cada año y cada 
año y no sé se sacaba adelante, pero hoy que ya se cuenta con este proceso, 
hay que seguir apoyándolo de la manera correcta y como la ley se lo 
manifiesta como la ley lo dice para que la administración municipal pueda 
apoyar con todos los implementos que requieren estos ediles o la JAL para 
que puedan garantizar su servicio o su función. 
 
El tema de los espacios, yo creo que es el mismo problema que están 
teniendo y ahora afortunadamente, los concejos de juventudes pueden 
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contar con este espacio de la democracia para que puedan garantizar sus 
sesiones, pero los ediles en las diferentes comunas no cuentan con estos 
espacios para que puedan garantizar esas sesiones y puedan garantizar tu 
trabajo y ahí viene una pregunta que quiero hacerle a la secretaria, cuáles 
son las estrategias que tienen durante este semestre que estamos, que 
queda y he sido repetitivo con el tema del segundo tiempo de la 
administración municipal, porque en diferentes años 2020, 2021 se han 
dejado de ejecutar recursos, han quedado en recursos 2020, 2021 y lo que 
va de 2022 secretarías que no han ejecutado ni siquiera el 50% de su 
presupuesto, donde está la gestión, dónde está la prioridad lo que le hemos 
manifestado, lo que requiere las comunidades en lo importante que es 
invertir los recursos en lo que se requiere, este es un tema importante, darle 
garantías a los ediles para que ellos puedan tener las herramientas 
adecuadas para garantizar sus funciones, cómo es posible que no haya 
recursos para 3 personas puedan asistir a un congreso, 3 representantes de 
los ediles puedan asistir a un congreso, donde nos van a representar de la 
mejor manera, dónde van a ir a hacer gestiones, donde van a ir a hacer 
conocer nuestro municipio ante otros departamentos o municipios del Valle 
Del Cauca y no se cuente con el apoyo de la administración municipal. 
 
Entonces, cuál es la estrategia que se tiene para mejorar estas condiciones 
doctora Maritza, aquí hay que darle soluciones, aquí no podemos cada sesión 
que tengamos aquí referente al tema de los ediles, aquí hemos tenido las 
puertas abiertas y eso tengo que decirlo a todos los ediles para que participe 
dentro de esta corporación, para que pongan sus necesidades ante la 
administración municipal y por supuesto desde esta corporación hacemos el 
control político y exigimos a la administración municipal a que dé el 
cumplimiento y con recursos para que puedan garantizar su funcionamiento. 
 
Entonces, ahí es muy importante que usted pueda hacer gestión ante el 
burgomaestre, cuál es el presupuesto que hoy se necesita para que los ediles 
puedan trabajar de la mejor manera y puedan garantizar sus funciones, si 
eso ya se tiene estimado, cuál es el recurso que se requiere para un buen 
funcionamiento en lo que queda del semestre o el semestre del 2022. 
 
Hay otro tema qué es el tema de capacitaciones, yo lo miraba en el informe 
y usted hablaba de 8 capacitaciones, 8 procesos de capacitaciones a las 
Juntas Administradoras Locales y ellos lo manifiestan aquí que esas 
capacitaciones no han sido las idóneas o las que requieren ellos para conocer 
realmente cuáles son las funciones que tienen que realizar como ediles de la 
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ciudad, aquí antes de realizar capacitaciones, hay que articular entre los 
ediles y la administración municipal, que es lo que se requiere de acuerdo a 
sus competencias de acuerdo, a sus funciones y a veces no darles 
capacitaciones por cumplir, digámoslo así, por cumplir con el cronograma o 
cumplir con la actividad y decir que se le están dando capacitaciones, sino 
que sea realmente temas que beneficien que garanticen el conocimiento y 
puedan realizar una función importante. 
 
De verdad que estos informes lo dejan triste a uno como concejal de la ciudad 
que hemos apoyado todos los procesos de los ediles que tenemos muchos 
amigos dentro de las diferentes comunas, que conocemos de su gran trabajo, 
de su gran liderazgo para sacar proyectos adelante que no cuenten con el 
apoyo de la administración municipal. 
 
Y un tema importante que lo mencionaba mi compañero Edwin en su 
intervención que no tengan y lo decía el edil el señor Aicardo, es que el 
alcalde no es que le vaya a hacer un favor a los ediles para atenderlos o para 
reunirse con ellos, es una obligación constitucional que tiene el burgomaestre 
de reunirse periódicamente por lo menos una vez en el año con las Juntas 
Administradoras Locales para que revisen su plan de desarrollo para que 
revisen ese plan de desarrollo, como se está ejecutando en sus comunas, las 
necesidades, esa es la función de los ediles y esa es la función del 
burgomaestre de atender las comunidades, de tener contacto permanente 
con las comunidades y mucho más con personas como los ediles que fueron 
elegidas por voto popular, elegidas por la comunidad para que los 
represente, para que lidere los procesos de su comuna y que hoy no están 
siendo tenidos en cuenta por la primera autoridad del municipio y ahí doctora 
Maritza es una tarea suya, conozco de su buen digámoslo así, ganas de hacer 
las cosas bien, pero aquí no solamente son ganas, aquí solamente no es 
voluntad, aquí se necesitan recursos como lo manifestó mi compañero, es 
con platica, eso se puede tener toda la intención, escuchar, hablar bonito, 
todo lo que podamos querer, con recursos y con platica que podemos apoyar 
la función de los ediles para que puedan prestar de la mejor manera su 
función, no mendigando, no pidiendo limosnas porque es que es un tema 
constitucional al que ellos merecen respeto, al que ellos por ley les 
corresponde la atención de la administración municipal. 
 
Y por supuesto, de esta corporación como concejo municipal, créame doctora 
que estaremos alzando nuestra voz de protesta, apoyando a esas personas 
que quieren es hacer las cosas bien por su territorio, no vienen a pedirle 
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puestos a la administración, vienen a trabajar, a pedir inversión, a pedir 
obras, a pedir desarrollo para sus territorios y si no encuentran esa 
comunicación directa con la administración, va a ser muy difícil que lo puedan 
hacer y por supuesto de este concejo, desde esta curul estaremos alzando 
nuestra voz de protesta permanentemente para que la administración 
municipal pueda dar todas las garantías a esta importante corporación como 
es los ediles de la ciudad, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, señor presidente, con los muy 
buenos días doctora Maritza Isaza, igualmente a su equipo de trabajo, 
concejales, los ediles que nos acompañan en las gradas, igualmente, los que 
nos acompañan en estos momentos por el Facebook Live, un saludo muy 
especial señor presidente. 
 
Yo quiero partir mi intervención en dos, algo competente con las funciones, 
con la obligatoriedad por parte de la administración municipal y una 
contestación que lo va a hacer a la edil de la comuna 7. 
 
Primero presidente y doctora Maritza a pesar de que se está dando 
cumplimiento al tema de la seguridad social qué fue de un acuerdo municipal 
que aquí se discutió, se debatió, se aprobó y que de una u otra forma tuvo 
participación de los ediles, en este momento creo que ahora se les está dando 
cumplimiento a lo que tiene que ver con la afiliación y el pago de la póliza de 
vida y que una u otra forma, pero lo que buscamos es que los que hacen 
parte las Juntas Administradoras Locales puedan tener ese mínimo que es el 
tema de la seguridad social y la afiliación a una póliza que hoy como lo veo 
estaban en 34 dediles, creo que cuando inició la administración estábamos 
en 54 ediles, si la memoria no me falla, creo que 54 en ese momento, en 
enero del año 2020 y que lamentablemente que me imagino que el número 
que hoy existe es porque han habido algunos retiros de varios de los 
diferentes integrantes de las Juntas Administradoras Locales o ediles de la 
ciudad. 
 
En este orden de ideas, digamos que es el primer punto, hoy se viene 
cumpliendo a satisfacción, pero hay otros puntos que son importantes que a 
hoy escucho a los ediles y escucho a la administración y, creo que tenemos 
que hacer un mayor esfuerzo, mayor esfuerzo en el tema de lo que menciona 
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el artículo 6o de la ley 2086 del año 2021 de lo que tiene que ver con el tema 
de la capacitación, hoy los ediles han manifestado el querer capacitarse por 
un lado y el querer ser parte de los diferentes eventos, congresos que se 
realizan a nivel del país, y en ese orden de ideas, no es que los 40 ediles van 
a ir al congreso porque presupuestalmente me imagino que no lo tiene, pero 
sí que al menos una delegación, algunos miembros de la junta 
administradora o la junta directiva pueda participar en esos diferentes 
congresos porque es muy importante para ellos adquirir cada día mayor 
conocimiento frente a la funcionalidad de los ediles y fuente de la actualidad 
en materia jurídica, en materia legal que puede tener este importante 
ejercicio, que es el tema de ser edil en el país y más en Palmira. 
 
Pero, en este ese orden de ideas, también está el acompañamiento por parte 
de la secretaría de participación comunitaria en el tema de capacitación a 
cada una diferentes Juntas Administradoras Locales, en ese orden de ideas, 
creo que la priorización es discutir con cada junta o con todos los que hoy 
son ediles para mirar qué tipo de capacitación se les puede brindar, ya no ir 
al congreso, sino traer a alguien para que llegue al municipio de Palmira y 
que una u otra forma, les puede dar la capacitación directamente aquí en la 
ciudad y que una otra parte, haga parte de los ediles para que ellos adquieran 
ese conocimiento, posiblemente alguien de la ESAP, alguien del ministerio, 
alguien del departamento que tenga el conocimiento a las experticias, que 
tenga esa posibilidad de dar esa capacitación directa aquí  directamente aquí 
en el terreno en Palmira en las diferentes comunas, pero que una u otra 
forma, esa capacitación pueda engrosar el conocimiento sobre la 
funcionalidad y que ellos sepan realmente cuál es su rol, cuál es su función 
que la enmarca la ley, la ley hoy les está marcando unos roles y lo marca la 
ley 136, 1551 y la ley 2086 le estaba diciendo cuáles son las funciones de los 
ediles, cuáles son sus competencias, qué es lo que pueden hacer dentro del 
territorio que hoy está delimitado por un acuerdo municipal que también dice 
en donde están ubicadas las comunas, cuántas comunas son, cuántos son 
por cada comuna, esencialmente el acuerdo dice de ese entonces, que es de 
vieja data, dice que por cada comuna estarán participando o serán parte de 
la Junta Administradora Local de 3 mínimo máximo 9 integrantes, eso lo dice 
el acuerdo también municipal y no es de ahora, es de acuerdo es como de 
1990 y pico del municipio de Palmira, ya existe, y creo que de una u otra 
forma también hay que conocer los antecedentes en materia legal que existe 
en el municipio de Palmira, así es llevar a algunos a capacitación a los 
diferentes congresos, pero capacitar el resto en el territorio, como usted le 
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gusta mucho la palabra que la he escuchado bastante, territorio, que es 
capacitarlos en el territorio, o sea Palmira, en las comunas. 
 
Tercero, el tema de infraestructura, implementos, apoyos, siento pena ajena 
a los ediles únicamente este brindando un apoyo en ese aspecto con una 
resma de papel qué fue lo que manifestó uno de los miembros de la junta 
administradora local de la comuna 8 y quien se ha desempeñado como 
presidente de Asojal durante varios años y ha sido varias veces presidente 
de la Junta Administradora Local de Rozo y como muy bien usted lo destaca, 
es una de las juntas que históricamente siempre ha tenido más de 3 ediles 
en esa comuna o sea, siempre ha habido Junta Administradora Local en ese 
territorio, hoy siento pena ajena que únicamente se les dé apoyando a estas 
corporaciones, solamente con esos elementos, tenemos que ir un poco más 
allá, secretaria, creo que tenemos que analizar como una otra forma se le 
acompaña este cuerpo colegiado con equipos, con enseres, muebles fuera 
de la capacitación, con muebles, con enseres, con computador, con 
impresora, con un espacio para que puedan de una u otra forma realmente 
la junta administradora funcionar de una forma más acorde y que eso pueda 
ser de una u otra forma un motivo para que muchos de los que hoy no saben 
que es la junta y para qué sirve, pero hacia el futuro puedan participar de 
los diferentes espacios de democracia que se van a avecinar el próximo año 
2023, el año 2023 se van a elegir nuevamente todas las diferentes 
corporaciones públicas en materia de asambleas, en materia de concejos y 
en materia de ediles, y creo que allí hay una oportunidad de oro, primero 
para salir a mencionar cuáles son las funciones de la junta, pero también 
darles insumos, darles herramientas, decir en la comuna 7, en la comuna 5, 
en la comuna 4, la comuna que sea, en una de las 16, en tal parte, en tal 
sitio, en tal zona está ubicada la Junta Administradora Local y cuenta con 
estas herramientas para funcionar, sesionar porque ellos tienen que hacer 
sesiones 80 máximo en el año o 20 extraordinarias, entonces, digamos que 
ellos también tienen que contar con unas condiciones mínimas que 
lamentablemente veo que hoy no se tienen. 
 
Lo repito y lo voy a recalcar, no es únicamente este ejercicio realizado en 
esta actual administración, este ejercicio viene desde que se crearon las 
Juntas Administradoras Locales, que no la ha tenido un acompañamiento 
para este importante punto que tiene que ver con el tema de tener las 
instalaciones acordes para el buen funcionamiento de las Juntas 
Administradoras Locales entonces yo creo que hay que trabajar muchísimo 
en ese aspecto, analizar conjuntamente cómo se trabaja esa parte, en 
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muchísimas partes, por ejemplo, hay una disputa entre la junta de acción 
comunal y la JAL, que quien manda aquí y aquí mando yo, aquí mandan 
ustedes y de una u otra forma, es dividir esos diferentes roles, cada cual 
tiene su rol. 
 
Y ahora qué vamos a hablar de roles yo le voy a contestar a la edil de la 
comuna 7, a nosotros ¿quién nos dio el reglamento? la ley quinta, el 
congreso, es la mamá de los reglamentos en el país, de allí se derivan todos 
los reglamentos de las asambleas, de los concejos, igualmente de las Juntas 
Administradoras y especialmente el artículo quinto de la ley 2086, dice que 
las Juntas Administradoras Locales deberán funcionar casi por analogía, igual 
que el concejo y lo que no esté dentro del reglamento del concejo, iremos a 
la ley quinta, lo dice el artículo quinto de la ley 2086 le estoy dando el dato, 
no lo está diciendo John Freiman Gradan, lo dice la ley, es allí, no estoy 
cobrando asesorías, muchas gracias honorable concejal Alexander Rivera y 
que una u otra forma, allí es donde nace el funcionamiento y se lo digo a 
ella, porque parte de lo que hoy sucede es, por ejemplo, el desconocimiento 
por falta de capacitación y conocer realmente cómo funciona, cuáles son los 
roles para ejercer el buen ejercicio del edil, los ediles son importantes para 
la discusión de los planes de desarrollo, para los planes de ordenamiento 
territorial ahora que viene el plan de ordenamiento territorial de segunda 
generación, allí hay una discusión bien interesante, ellos podrán ser 
partícipes porque ellos tienen que desarrollar planes locales, las diferentes 
comunas, pero que una u otra forma también conozcan intrínsecamente el 
funcionamiento de donde nacen las cosas, las cosas no las imponemos aquí, 
a nosotros no es que eso nos apareció aquí un texto y que nos iluminó un 
texto diciendo esto tiene que funcionar así, no, aquí hay un ordenamiento 
jurídicos y ese ordenamiento jurídico es el que nos permite seguir y poder 
sacar, por ejemplo, lo que se sacó el acuerdo municipal que tiene que ver 
con el tema de la seguridad social, es porque ya hay un ordenamiento jurídico 
que permite que los ediles tenga salud y que les pueda pagar una póliza de 
vida y que permite que el alcalde en el estudio financiero, se les puede pagar, 
pero eso también será una discusión que es el alcalde quien tiene que tomar 
en última esa decisión, porque hoy también lo permite pagarle honorarios a 
los ediles de la ciudad, pero eso es un sano ejercicio y lo repito, se conforman 
Juntas Administradoras Locales, edil de la comuna 7, donde no hay junta 
administradora local después hay ediles, pero no hay junta y aquí hay unos 
componentes jurídicos legales que muchos de una u otra forma, pero nos 
podemos desapartar porque nos incluimos en investigaciones por 
extralimitarnos o por negligencia. 
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En este orden de ideas, el acuerdo que se hizo en ese momento para el tema 
de la seguridad social se hizo con base en cada uno de diferentes 
ordenamientos jurídicos que existe en materia de la seguridad social de los 
ediles y ojalá podamos trabajar y de una u otra forma, secretaria, con esto 
termino, poder hacer un ejercicio en tener hacia el futuro dentro del 
presupuesto de participación comunitaria recursos no únicamente para los 
ediles de la ciudad, porque ahora vendrán los otros amigos, los miembros de 
las juntas de acción comunal a decir bueno y entonces cual es el pedazo de 
la torta que me va a tocar ahora a mí, entonces de una u otra forma es 
analizar es como dentro de ese sano ejercicio de la distribución del 
presupuesto, se tienen divisiones frente apoyo para los miembros de las 
juntas de acción comunal y apoyo para los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales y ediles del municipio de Palmira, que ellos de una 
u otra forma se vean reflejados dentro del presupuesto, porque lo que veo y 
entiendo y escucho es que ellos en ese presupuesto que por ejemplo usted 
inició el año pasado de $400 millones de pesos, hoy va un poco más robusto, 
ya estamos llegando como los 2000 o 2000 y piquito ya, ellos se vean 
reflejados, sean identificados, me imagino que lo que uno desea, es decir, 
aquí en el presupuesto de participación comunitaria aquí hay un una partida, 
hay un rublo, hay un proyecto, hay una actividad que dice capacitación para 
los ediles del municipio de Palmira que hoy no lo ven identificado 
taxativamente, pero que de una u otra forma sí es importante que usted 
discuta ahora, por ejemplo, que está en la estructuración del presupuesto 
para la vigencia de 2023, en donde ellos van a tener esa posibilidad de irse 
identificados para que el próximo año no estén con la tutuma mendigando 
para un pasaje para desplazarse para cierto territorio en el país y que una 
de otra forma, ellos tengan allí casi que asegurado unos recursos que le 
permita capacitarse en el territorio e ir a diferentes capacitaciones en los 
diferentes departamentos o los sitios donde se realicen los diferentes 
congresos. 
 
Esa representación creo que es importante de una u otra forma que se siga 
dando y ojalá ahora que ya se está haciendo, porque usted lo está haciendo 
en estos momentos, la estructuración del presupuesto para la vigencia 2023, 
digamos conjuntamente con los ediles o la junta directiva, se vea identificado 
ese aspecto tan importante que es identificar cómo se le apoya a los ediles 
para que sigan ejerciendo un excelente ejercicio, porque sé que el próximo 
año va a ser más atractivo ¿por qué va a ser más atractivo? porque ya hay 
un ingrediente que el tema de la seguridad social y es el tema de la póliza 
de vida y eso para muchas personas podría ser un atractivo y sí al futuro 
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dentro de un buen funcionamiento de las juntas, hacia el futuro llegara de 
que algún alcalde o alcaldesa algún día, digamos, de una u otra forma, 
poderle ayudar con algunos recursos para el buen funcionamiento en materia 
de honorarios de los ediles pero de una u otra forma hay que empezar y creo 
que se ha empezado con el ejercicio, pero tenemos que seguir fortaleciendo 
el ejercicio de la democracia que empieza con las juntas de acción comunal, 
sigue con los ediles, posteriormente con los concejos, asambleas, el congreso 
y cada uno diferentes actores principales de los ejercicios democráticos del 
país era eso, señor presidente, muchísimas gracias a usted, muy amable, 
muy gentil, creo que me volé en el tiempo, pero bueno, yo sé que usted es 
prudente en eso, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa directiva, le doy la bienvenida también a la secretaria y a su equipo de 
trabajo, a mis compañeros de la corporación y desde luego a todos los ediles 
que nos acompañan en el recinto y demás personas que nos acompañan a 
través del Facebook Live. 
 
Comparto con mis compañeros muchas de las preocupaciones, voy a 
empezar más o menos por el tema del transporte, que me parece 
enormemente preocupante, estamos teniendo en cuenta que los ediles 
cuente con una preparación acorde también para desarrollar un mejor 
trabajo al interior de estas comunidades, pero no cuentan en este momento 
con los recursos para ir a una comisión, a mí me parece enormemente 
vergonzoso que una administración no sea capaz ni siquiera de darle para 
los transportes y para el viaje a una persona que está en representación de 
la comunidad que no recibe honorarios que a duras a penas se le empezó a 
pagar la seguridad social y que por lo que veo tampoco cuenta con los 
elementos mínimos para desarrollar su función en materia de papelería, 
talento humano, ni siquiera un sitio digno para poder desarrollar esta función. 
 
Preocupante enormemente que por parte de la administración no haya 
respeto por la institucionalidad, no haya promoción de la institucionalidad 
porque nosotros somos parte de instituciones y yo creo que por esa razón 
tenemos que pensar en que las corporaciones sean debidamente respetadas 
y dignamente puedan desarrollar su labor. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 28 de 48 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 520 

 
 

         

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 

Por otra parte, me preocupa mucho el tema de la sistematización, aunque 
para otras corporaciones puede ser más fácil considero que para el tema de 
los ediles puede ser un trabajo enormemente desgastante o no sé, podría 
ponerse en consideración ¿en qué sentido? si se está capacitando a los 
mismos ediles para sistematizarse, considero que no sería como el camino 
correcto ¿por qué? Porque sencillamente, ustedes saben que los ediles son 
personas mayores y de pronto sería mucho más fácil que se les facilitará el 
trabajo de colocarles una persona que desarrolle esa labor, ya que ellos al 
interior de sus comunidades tienen múltiples preocupaciones, así como la 
corporación nuestra cuenta con una secretaría general que desarrolla este 
tipo de funciones y que no nos vemos nosotros en la de pronto tediosa tarea 
para algunas personas de subir y luego cargar informes a una plataforma eso 
por esa parte. 
 
Y yo sí quisiera saber en materia del tema de la capacitación que se está 
desarrollando, qué recursos se están destinando para esas capacitaciones 
puntualmente, hay convenios para el desarrollo de estas capacitaciones y me 
gustaría conocer cuáles, con qué personal se están haciendo también estas 
capacitaciones ¿con personal del talento humano de la secretaría? ¿o se está 
haciendo con personal contratado externo? 
 
También, por otra parte, me gustaría saber en materia de los elementos para 
la gestión, como les mencionaba, me parece enormemente preocupante que 
no se cuenta ni siquiera que, en dos años y medio, entonces las juntas 
administradoras locales parecen ser que se les ha dado dos resmas de papel, 
yo creo que, si para esta corporación sí me gustaría secretaria, que nos dé 
claridad a esta corporación, a todos los Palmiranos, ¿qué insumos 
puntualmente se les han dado a los ediles? ¿cuál ha sido el criterio de la 
distribución de los mismos? y adicionalmente a eso, ¿cuáles son los recursos 
que han costado esos insumos en su momento?  
 
Y, desde luego, también sería muy bueno y también sería muy bueno ver en 
qué tiempos puntualmente se dieron porque si bien nos dijo fue en la 
pandemia, pero recordemos que el plazo de la pandemia fue bastante amplio 
y en qué reiteradas ocasiones se les dieron porque me crea enorme 
preocupación el tema de las dos resmas solamente. 
 
Considero que lo más preocupante también radica en que tengamos una 
alcaldía con puerta cerrada para la gente, porque es que la puerta esté 
abierta allá afuera no quiere decir absolutamente nada, la puerta es que de 
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verdad tiene que estar abierta es la del piso octavo que es el despacho del 
alcalde, y yo si le hago una invitación al alcalde, a que al menos como un 
sujeto de la democracia tenga en cuenta a los demás sujetos que han sido 
elegidos por elección popular en toda esta ciudad porque si bien es una 
manifestación de la voluntad pública, representan intereses colectivos y 
merecen ser escuchados no solamente por su propia persona, de ciudadano 
individual, sino porque representan a las comunidades y más los ediles que 
están al interior de las comunidades y que definitivamente son las personas 
que más contacto directo tienen con esos sectores a los que van y les tocan 
la puerta y les manifiestan las múltiples preocupaciones que tienen a cada 
comunidad, me parece preocupante que no se esté haciendo un gobierno en 
el que ni siquiera se está escuchando a la gente que representa el territorio 
local de la ciudad, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, declaramos un receso de 
3 minutos. 
 
Tiene uso de la palabra el honorable concejal Álvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS PALACIOS: Es que nuestro municipio y nuestro 
país tiene que enfrentar el reto de dignificar la labor del edil que se ha visto 
tristemente desvalorizada, no solamente aquí ni en estos años o en estos 
últimos años, y no solamente en nuestro municipio, sino en muchos 
municipios de Colombia y esto lo vimos reflejado en la participación electoral 
en las elecciones locales del 2019, como vimos una reducción del número de 
ediles en nuestro municipio y ahorita usted nos comenta también que vemos 
otra reducción adicional, porque varios de ellos han renunciado a estas 
curules como ediles, entonces ese es el reto que tendrán quienes quieran 
aspirar, quienes hoy son ediles y también de nosotros como servidores 
públicos, desde el concejo y como actores políticos de nuestro municipio de 
ayudar a dignificar esta labor del edil que ha sido durante muchísimos años 
desvalorizada y olvidada y gran parte de este trabajo es lo que se adelantó 
en los últimos meses y en los últimos años de lograr poder pagarles la 
seguridad social, el seguro de vida y la ARL a todos los ediles del municipio, 
pero evidentemente, también tenemos que ir asumiendo nuevos retos a 
medida que se vayan yendo estos, llegarán nuevos y cada vez será más y 
esa es la labor que varios de los que subieron aquí don Aicardo y Adriana, 
que vendrán esos nuevos retos que tendremos que ir asumiendo y que se 
deberán asumir secretaria, como lo han señalado algunos compañeros con 
mayores recursos, usted llegó aquí en el 2020, con un presupuesto inferior, 
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si no recuerdo a los $1.000 millones de pesos, hoy vamos en más de $2.000 
millones de pesos y claramente tendremos que hacer la gestión usted desde 
la secretaría, nosotros como concejales en los momentos que tengamos de 
diálogo con el señor alcalde y evidentemente en los debates del proyecto de 
acuerdo de presupuesto que se esté presentando en el mes de octubre para 
que estos recursos aumenten, pero en este sentido aumenten y como lo 
expresó el edil Aicardo, puedan aumentar en sentido a un recurso específico 
para ellos yo creo que eso será importante poder hacer esa gestión, sé que 
usted le adelantara muy bien en la reunión que tengan los ediles también lo 
harán, desde mi curul como concejal también haré la gestión con el señor 
alcalde de solicitarle esta adición de recursos para los ediles, importante 
lograr unos recursos para el congreso que ellos han señalado que tienen 
ahorita, si no recuerdo en el mes de septiembre que ojalá pueda por lo menos 
haber los recursos para la mesa directiva, estaremos también eso 
señalándoselo al señor alcalde. 
 
Y también un tema, no sé si usted ya lo ha realizado secretaria poder tener 
una reunión con la subsecretaría de recursos físicos para evaluar esos 
inmuebles que de pronto en algunas comunas estén abandonados o 
inmuebles que puedan servirles a los ediles para realizar estas juntas tan 
importantes que ellos tienen que estar realizando. 
 
Esos serían los dos temas importantes poder encontrar estos nuevos estos 
lugares para que ellos hagan sus reuniones y evidentemente toda la gestión 
que puede hacer usted y desde aquí también desde el concejo y desde esta 
curul para aumentar los recursos, para mejor participación de los ediles, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Con los buenos días presidente, saludo a la 
doctora Maritza Isaza igualmente a todos los ediles que nos acompañan en 
la mañana de hoy, a la comunidad que nos sigue en este importante debate 
de democrático de nuestro territorio. 
 
Un tema que evoluciona cómo evoluciona nuestra democracia y en ese 
proceso evolutivo civilizatorio de nuestra democracia, vemos de qué 
debemos de seguir estos espacios de discusión hoy desde el concejo 
municipal vemos que históricamente nos sigue haciendo falta, aquí hemos 
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avanzado, no desde la creación de la constitución política de Colombia, desde 
la ley 136 venimos evolucionando, hoy el gran paso que da nuestro país, 
nuestro ejercicio democrático, creemos que vamos a seguir en ese proceso 
civilizatorio evolutivo y en este sentido, doctora Maritza Isaza, creemos que 
estamos en un tiempo fundamental e importante en este fortalecimiento de 
esa función democrática. 
 
Aquí el tema de los ediles, ha habido un desconocimiento total, ya lo ha 
mencionado los compañeros en los temas de su funciones, el tema de sus 
límites de esas funciones e igualmente la interrelación de los poderes locales 
o territoriales en función de la gestión administrativa y pública, yo pienso que 
esa parte tenemos que empezar a profundizarla para que de esta manera, 
igualmente como ciudadano y nuestros líderes sociales, podamos tener ese 
conocimiento que es fundamental, evolucionar ese conocimiento va a ser 
muy importante para la democracia. 
 
Y en ese sentido queridos compañeros del concejo y doctora Maritza 
tendríamos que hacer una revisión a ese acuerdo inicial que reglamenta para 
que también evolucionemos en el tema de las normas, porque si no le damos 
autonomía y si no le damos esa independencia administrativa a este órgano 
de elección popular o corporación pública que tiene una función local, una 
función en la comuna, donde igualmente la interrelación con las juntas de 
acción comunal, vemos de que de que el comunero se suma a esa función, 
esa función de vigilar, esa función de controlar, esa función de planear su 
comuna y la interrelación igualmente que debe hacer con los líderes locales, 
juntas de acción comunal e igualmente los líderes que no estén integrados 
en la comuna, pero que ayude a la construcción de esa política pública local, 
en función de mejorar el sector que representa. 
 
De esa manera, la importancia de capacitar es fundamental quienes han 
llegado de una otra manera, los que ya tienen igualmente como ediles una 
experiencia que aquí los reconocemos, igualmente a muchos de ellos, pero 
qué debemos aunar esfuerzos porque aquí más de tener una 
representatividad política es la función que tenemos con nuestras 
comunidades en el barrio, en la vereda, en el corregimiento, igualmente con 
la además comunidad; y fortalecer y construir democracia es fundamental, 
estamos en el momento preciso donde necesitamos estos elementos 
fundamentales y creemos de esta manera que el fortalecimiento de esta 
corporación va a ser importante para seguir fortaleciendo estos espacios de 
administración en lo público, de la gestión en público. 
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Y aquí nos queda esa tarea yo pienso que como conclusión, es decir, bueno 
ya hemos evolucionado, hemos avanzado unos pasos importantes, pero sí 
que concentrarnos en mirar cómo vamos a darles esos elementos, 
herramientas, creo que no seguir dependiendo del burgomaestre de 
momento, yo creo que es fundamental, tenemos que revisar ese acuerdo y 
si no es en esta, pero seguir en ese espacio de discusión en la que viene, 
que tengan la posibilidad de un presupuesto que sea autónomo en su 
independencia para las cosas, porque la verdad es seguir mendigando en 
este sentido y creemos de que, como lo decían los compañeros, no es 
dignificante. 
 
Creemos en ese sentido que fortalecer la función del concejo municipal en 
esta gestión es fundamental para nuestro municipio; Y allí, queda la tarea 
doctora Maritza, qué tanto podemos evolucionar, creemos de que se viene 
construyendo y fortaleciendo nuestro ejercicio democrático en nuestro país, 
después de tantos años de guerra que aún aspiramos que el proceso de paz 
podemos sacarlo adelante en este nuevo gobierno, que nos permita 
evolucionar hacia ese espacio de dialogo, a los espacios de concertación, en 
la discusión igualmente concertada para que evolucionemos como sociedad 
para que evolucionemos, igualmente en nuestra democracia de una manera 
muy participativa y por eso creo que es el momento de que dejemos esos 
cimientos y esos elementos fundamentales, fuera de la capacitación es los 
cimientos fundamentales para que la corporación de ediles en nuestro 
municipio de Palmira, puede tener esa autonomía, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial a 
la mesa directiva, la doctora Maritza Isaza, a mis compañeros de concejos, a 
las personas que nos acompañan al hemiciclo y a los que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Presidente de verdad que escuchando los débiles para mí es una muestra 
más de la desconexión que ha asistido entre el alcalde municipal y la 
comunidad Palmirana, ellos tienen el desazón que siente uno a veces y lo 
digo porque ellos como nosotros fueron electos por el voto popular y a veces 
la gente siente y yo creo que ellos, lo que uno siente y lo que le dice a la 
comunidad, no ustedes mientras están en elecciones vienen acá, nos buscan, 
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nos dicen cositas bonitas, nos elegimos y no vuelven a aparecer, ese es el 
sentir general de la comunidad, por eso hoy me da mucho gusto saber que 
la doctora Maritza encarga a una persona que es de planta para que no se 
pierda ese proceso, para que no se pierda y que sea algo continuo, que esa 
persona, ojalá la dejen allí permanentemente para que cambie la 
administración pero que el proceso no se pierda, porque ya lo han dicho 
todos mis compañeros, es muy triste que esta gente se sienta abandonada 
y tirada y ojalá ahora que el alcalde regrese de las vacaciones, hombre se 
siente y los atienda para que traten de conectarse y que la comunidad 
Palmirana sienta que de verdad el alcalde le importa el pueblo Palmirano, 
porque usted puede tener la mejor intención doctora, se puede tener la mejor 
directora, pero el gestor del gasto es uno solo y que esos aumentos que se 
han conseguido, que en estos momentos de una u otra manera se vean 
reflejados en esa JAL, en la gente de a pie. 
 
Lo otro lo que nos decía la Sra. Adriana Villegas y el concejal Freiman hizo 
un esbozo de dónde sale el Reglamento de Interno del Concejo, pero voy a 
ir un poquito más allá y le cuento a la señora que ella le preguntó al Concejo, 
entonces como concejales respondo, que el Concejo en estos momentos lo 
rige el acuerdo 066 del 2018, de diciembre del 2018 qué es un reglamento 
que está contemplado a la Ley 5ª. que en ese momento la Junta Directiva 
de su momento lo modificó para atemperarlo a todos los cambios que han 
sucedido en la normatividad, entonces, ese es el reglamento que nos rige 
hoy y con ese trabajo este Concejo Municipal. Era eso presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente de la Corporación, 
un salido muy especial a mis compañeros, a las personas que nos acompañan 
aquí en el recinto del concejo y quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
A manera de conclusión, porque ya mis compañeros hicieron la exposición 
muy determinante y muy ilustrativa frente al proceso que llevan los ediles en 
el municipio de Palmira; si bien es cierto, doctora Maritza un saludo muy 
especial a usted y su equipo de trabajo, lo decían mis compañeros, los ediles 
se eligieron por elección popular, por voto popular, por el sentir de la gente, 
por la intención de la gente y ellos hacen las veces como nosotros los 
concejales de llevar cada una de las necesidades que tiene la comunidad; 
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desafortunadamente lo digo, se pierde una oportunidad de oro de la 
administración de alimentar las necesidades, porque si bien es cierto los 
ediles no son remunerados, no tienen remuneración económica, lo hacen a 
voluntad, lo hacen porque sienten porqué quieren la ciudad, porque sienten 
la ciudad; pero desafortunadamente reitero, la administración no aprovecha 
esa oportunidad, no lo digo por usted, pero qué triste que no atienda un edil, 
si no nos atiende a nosotros, mucho menos al edil, pero de verdad que se 
pierde mucho porque de primera mano ellos conocen las necesidades de la 
gente, conocen las necesidades del pueblo, conocen de la problemática que 
hay para crear ciudad; entonces es triste cuando primero no se reconoce la 
independencia, doctora Maritza y en eso sí hay que hacer hincapié, la 
independencia de ellos que no sean una asociación así de montón aquí no, 
ellos son elegidos por el pueblo y por ende se merece respeto también y que 
ellos si bien es cierto, ya se logró con una lucha de muchos años atrás que 
tienen seguridad social, ahora tienen seguro de vida, esa es la independencia 
y que tengan y que esta administración tenga, reiteró esa obligación de 
atenderlos. 
 
De verdad que es triste cuando aquí, por ejemplo, don Aicardo, la Sra. 
Adriana Villegas, que es muy repetitivo aquí hablando y en parte ella tiene 
toda la razón por Dios hombre, ella no viene a pedir aquí, ella viene a exigir 
porque a través de ella hay muchas personas que tienen necesidades y ella 
es vocera, así como nosotros somos voceros, aquí nosotros no venimos a 
pedir alcalde, alcalde, reunámonos para pedir por eso no señor, porque hay 
un presupuesto que debe adoptarse, que alimenta el Plan de Desarrollo que 
es la finalidad del alcalde, que cumpla su Plan de Desarrollo, que todas las 
necesidades que se construyeron en el Plan de Desarrollo sean realizables 
esa es la finalidad. 
 
Entonces, de verdad que muy, muy desconcertante, que ni siquiera los 
atienda, ahora el tema de capacitación es fundamental doctora Maritza, es 
fundamental y capacitaciones acordes a los conocimientos que tienen los 
ediles, porque ellos también muchos tienen todo el conocimiento, reitero el 
conocimiento de la ciudad, entonces unas capacitaciones que sean 
ejemplares. 
 
Y lo del tema de qué hablaban de los desplazamientos, no sé si crear ustedes 
un rubro especial porque reitero, ellos no van a pasear allá, ellos van en 
representación de la ciudad, ellos van en representación de esta 
administración para adquirir conocimientos y que la administración los acoja 
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para entre todos, entre los ediles, entre el concejo creamos ciudad porque 
reitero la finalidad de los ediles y nosotros los concejales, es que esta 
administración crezca, es que se alimente, es que los proyectemos, esta es 
la única finalidad, yo no veo que otra finalidad tenga un edil aquí ni nosotros 
concejales, nosotros venimos aquí en representación todos y cada uno de los 
que nos llevaron aquí al concejo aquí no venimos decirle a mendigar al 
alcalde, atiéndanos que lo decía el compañero Edwin, dos veces ha venido 
una vez vino a un tema de un proyecto de la terminal y otro día vino a 
clausurar una sesión extraordinaria del resto no ha venido aquí, es triste 
porque reitero es una oportunidad de oro que se pierde esta administración 
de tener concejales participativos y ediles participativos que nosotros 
venimos aquí, reitero a decirle, vamos a construir ciudad, vamos a hacer las 
cosas bien para que esta administración le vaya bien. 
 
Entonces esa era como la reflexión del día de hoy, doctora Maritza, hombre 
tener en cuenta estos ediles que merecen más que un respeto y una 
admiración de parte de la administración, porque reitero, no son 
remunerados y ellos lo que están haciendo es porque quieren la ciudad 
porque quieren que a la ciudad le vaya bien, esa sería mi acotación, señor 
presidente de la corporación, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial a los 
representantes de las distintas Juntas de Acciones Locales que hoy nos 
acompañan, a la Corporación en pleno, mesa directiva, la doctora Maritza, 
su equipo de trabajo y por supuesto a todos los Palmiranos que nos 
acompañan a través de las distintas plataformas. 
 
Hoy la plenaria ha sido muy amplia en expresar sus inquietudes, sus 
inconformidades, pero no quiero dejar que pase la sesión sin también dejar 
sentada mi postura frente a lo que hoy hemos escuchado, la administración 
municipal cuando asume las riendas de esta ciudad lo hace con una misión 
en su discurso muy clara de generar un cambio, cambio que hoy digamos no 
hemos visto; yo invito a la administración municipal a pasar del dicho al 
hecho, la voz del pueblo es la voz de Dios, y yo le doy credibilidad a las 
inconformidades que manifiesta hoy la comunidad en esta plenaria, podemos 
tener una exposición muy bonita cierto, podemos tener una dialéctica de un 
discurso muy aceptado, doctora, pero sí la comunidad que es realmente el 
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fin de lo público, de satisfacer las necesidades sigue expresando y esbozando 
su inconformidad es porque las cosas no están marchando bien, así de 
sencillo. 
 
Entonces la invitación al alcalde Oscar Escobar, como siempre lo hemos 
dicho, pasar del populismo al hecho, acciones concretas y reales, cada 
anualidad, y aquí lo hemos dicho muchas veces se pasan con vigencias a 
favor con superávit, se deja de ejecutar presupuesto habiendo tantas 
necesidades, habiendo dónde invertir esos recursos en lo público, uno de los 
ítems aquí hoy ha salido a la luz porque no se apoya con capacitaciones, con 
presupuesto para buen funcionamiento de las salas, habiendo recursos, eso 
es no que tener voluntad, eso es seguir como lo han dicho aquí mis 
compañeros con la puerta cerrada al público, entonces, cuál era el fin de 
ganarse una administración, una alcaldía en unas elecciones para no atender 
a la ciudadanía, para eso nos peleamos una alcaldía, para eso entonces 
vendemos un discurso populista que a la hora de la realidad demostrar que 
son diferentes hombre son hasta peores que muchas administraciones que 
han pasado por Palmira. 
 
Entonces, la invitación es pasar del dicho al hecho con acciones concretas, 
ciertas y tangibles, presupuesto en Palmira hay para atender las distintas y 
múltiples necesidades de los Palmiranos, abramos la puerta, escuchemos a 
los ediles, a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, a ver gobernemos 
este segundo tiempo que igual sigue perdido para el alcalde porque va 
perdiendo ese partido, lo perdió ya, yo le invito hombre y que realmente se 
ponga la mano en el corazón y que distribuya ese presupuesto que tiene allí 
en temas cruciales y necesarios hoy para la ciudad. Muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la secretaria Maritza Isaza, para que le responda a los ediles y a los 
honorables concejales. 
 
DRA. MARITZA ISAZA: Muchísimas gracias presidente, y muchísimas 
gracias a nuestros ediles y nuestros honorables concejales quienes 
consideran que la democracia se hace a través de la participación real de 
nuestras comunidades y en especial de nuestros representantes, en este 
caso los ediles, quienes fueron elegidos a través de elección popular. 
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En ese sentido, hemos dividido, creo que las exposiciones, los elementos que 
ustedes han traído en dos o tres momentos, ustedes han hablado muy bien 
del proceso formativo, han hablado muy bien del proceso de participación en 
los congresos, pero también han dicho la importancia de una apertura 
decidida de nuestro alcalde en una relación directa con nuestros ediles y 
edilesas, creo que para todos es sabido que nosotros trabajamos de manera 
directa en el territorio y hemos ido una y otra vez a las comunas, y allí hemos 
tenido relación directa con los ediles y edilesas, o sea eso no ha sido un 
ejercicio que, es como dos niveles, un nivel de participación directa, pero lo 
que los ediles están pidiendo es una reunión, una reunión con el señor alcalde 
que es ya programada para el 16 de agosto, son dos reuniones al año y 
vamos a hacer la reunión del segundo semestre en agosto 16 y haremos otra 
antes de que se acabe el año para cumplir con las dos reuniones que 
tendremos que hacer directamente con la comunidad, eso no quiere decir 
que no hayamos hecho un ejercicio, la comuna 8 se sentó con todos sus 
ediles y el señor alcalde en el piso 8, o sea, no es que nosotros no lo hemos 
reunido, sí ha habido, se sentó precisamente con esa junta administradora 
local, quien lo pidió y por eso lo tuvimos,  eso no quiere decir, creo que 
debemos avanzar en tener este espacio directo con el señor alcalde, que se 
merecen nuestros ediles y edilesas y en eso ya quedamos que lo vamos a 
tener. 
 
Perdón, me olvidaba de algo muy importante que son los espacios y los 
insumos, que también lo dijeron ustedes, yo antes de venir aquí me reuní 
con la doctora Faysuly, no me reuní con recursos físicos, sino con la secretaria 
de decirle necesito mínimamente 7 espacios de las 7 juntas administradoras 
locales que estén funcionando, pero es un ejercicio de doble vía en la medida 
que ustedes están organizados y estarán dando, también van a tener los 
espacios primero que ha pedido una y otra vez don Aicardo en la comuna 8 
que vamos a buscar que eso que revisamos ese día puedan tenerlo, la 
comuna 2, no todas, por eso son 7 las que tienen sus juntas administradoras 
locales, los que tienen de una sola persona pues no, pero los que tienen 
junta administradora locales por lo pronto, en este semestre podamos tener 
ese espacio, este es un compromiso que definitivamente sí tenemos que 
tener y yo le pido al honorable concejo que me haga control si yo no cumplo, 
porque es una de las cosas que estamos diciendo ahorita que vamos a tener 
que avanzar para que puedan tener espacios dignos. 
 
Mientras que hablábamos aquí, yo iba llamando a mi equipo cuánto dinero 
tengo para este semestre, de una vez de lo que queda no, no, antes de que 
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me del alcalde, con lo que tengo que puedo dar y pedirle más al alcalde, hay 
eventos que tengo que hacer como el día de la acción comunal, cierto, eso 
siempre tiene recursos, pero le voy a inyectar más dinero para que puedan 
ir al evento, pero vamos a decir quiénes van, porque no puedo mandar a los 
43, nos organizaremos para ver quiénes van al Congreso de septiembre me 
comprometo a eso listo, la primera tarea es que un grupo de ira al tema de 
la capacitación. 
 
Pero yo voy a traer lo que me lo que me propuso el concejal Freiman, porque 
me gusta muchísimo, mientras que estamos aquí armar un seminario, 
armemos un seminario antes de que se acabe el año la ESAP y la UNAD 
hacen todo vía plataforma, como usted lo decía muy bien doctora y esto es 
muy complejo, nosotros hemos invitado una y otra vez para que participen 
en el tema del ESAP, pero no van porque no tienen herramientas, no tienen 
condiciones, entonces hacer un seminario que dé cuenta de lo que 
necesitamos, yo hice unos contactos de edilesas y ediles de Bogotá, que los 
voy a traer para que armemos mujeres y hombres, un hombre y una mujer 
de cómo hacen ese ejercicio de ediles, que es una tarea super interesante 
que se hace desde allá y nos den herramientas para pensarnos como hacer 
ejercicio. 
 
Entonces este seminario lo tenemos planteado para este semestre con los 
recursos que están allí y voy a decir los pesos que tengo, por qué es 
importante además decir, yo no he invertido antes ningún peso, el peso que 
tengo son los recursos de nuestro talento humano que es nombrado y por 
eso decidimos una, pero hay $36 millones antes de que se me acabe el año 
para el día de la acción comunal, ustedes sabes que el día de la acción 
comunal es un billete largo, entonces no puedo decir que no y por eso tengo 
que inyectarle más recursos para que podamos tener recursos para el 
proceso, como lo dijeron ustedes, no es capacitación, es formación, es un 
proceso formativo y también un proceso formativo diferencial hombres y 
mujeres y me parece importante decir que también aquí estamos 
acompañando para que haya una red de edilesas, de mujeres edilesas para 
que participen activamente y las hemos acompañado ¿o no de edilesas? 
hemos hecho todo ese proceso, también desde la secretaría. 
 
Entonces la tarea aquí es cómo nos construimos de manera conjunta para 
conocer las necesidades de cada una de las juntas administradoras locales y 
en eso hemos ganado una y otra vez, porque de todos los ediles y edilesas 
que están aquí, ninguno me puede decir que no tiene una relación directa 
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conmigo porque hemos tenido una relación franca, respetuosa y directa para 
construir también, entonces desde allí queremos invitarle, invitarlos a que 
construiremos este plan de acción de este seminario, no lo montara Maritza 
con su equipo, lo montaremos de manera conjunta con todos así hagan parte 
de ASOJAL o no hagan parte de ASOJAL, para que podamos construir la 
respuesta propia que merece ese espacio de seminario, con gente que tenga 
herramientas para decirlo, no invitar a cualquiera que venga aquí a contar 
una historia, sino que se ha referido a la necesidad propia que tienen ustedes. 
 
Tengo que pensar seriamente en el tema de insumos que no son solamente 
papelería, algunos de ustedes ya tienen equipos porque fueron entregados 
en el gobierno anterior y ustedes han tenido es más, tenían dificultades con 
esos computadores, muchos de ustedes me los trajeron y yo hice toda la 
gestión para que puedan funcionar, y vamos voy a mirar a hacer un ejercicio 
con mi equipo de las 7 juntas administradoras locales, cómo podemos darle 
herramientas para que puedan funcionar espacio y herramientas como 
computadores de este orden, entonces en eso trabajaremos, es una gestión 
de buscar recursos para poder hacer eso en un tema que tenga sentido. 
 
Y dos es más importante el proceso de seminario que quiero decirles y pensar 
más bien en los congresos del próximo año que tengan procesos formativos 
este año ustedes y podamos avanzar en lo que tanto he dicho y que unos 
cuantos puedan ir al congreso de Yopal, el congreso de Yopal, entonces, en 
ese orden de ideas, habrá organización al interior de ustedes de la ASOJAL 
y no ASOJAL, o sea de los 40 y tantos para que puedan decidir quiénes van, 
no lo voy a decir yo, lo van a decir ustedes pero con sentido, no los de 
siempre con los siempre porque entonces no hacemos nada diferencial 
entonces, en ese orden de ideas, que haya una decisión conjunta donde 
Adriana, que siente que no hace parte del ASOJAL, pueda sentirse recogida 
y todos ustedes puedan decidir quiénes van listo eso me parece que es un 
ejercicio de la democracia propia para poder avanzar en este aspecto. 
 
Yo quiero darle la palabra en unos minutos a nuestro profesional 
especializado Julio para que cuente de verdad porque está como en el 
ambiente que no hemos hecho proceso formativo y no hemos hecho 
capacitación y con nuestros propios recursos que es talento humano y con la 
gestión que hemos hecho, hemos hecho ejercicios también, entonces yo sí 
quiero que quede claro qué es lo que sí hemos avanzado durante, 
seguramente no se vio en la presentación, pero que mostremos lo que hemos 
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hecho a lo largo de este semestre y para dónde vamos en el segundo 
semestre. 
 
DR. JULIO A PÁEZ: Bueno, muy buenos días mi nombre de Julio Adrián 
Páez, profesional especializados de la secretaría de participación comunitaria, 
estoy aquí por un concurso de méritos desde hace dos años y la secretaría 
de participación desde empezando este año, los dos primeros años estuve 
coordinando el programa de gestores de convivencia. 
 
Aquí 3 cosas fundamentales, uno es nosotros desde un comienzo hicimos 
una planeación para darle respuesta a las exigencias del acuerdo 022 del 
2021 y a lo que dice la norma la 2086 del 2019, frente al cumplimiento de 
algunas obligaciones por parte de los ediles para nosotros como entidad 
competente poder autorizar el pago de la seguridad social, la póliza y la ARL, 
entonces inmediatamente generamos unas mesas de trabajo en territorio 
con las Juntas Administradoras Locales, pero también hicimos unos 
encuentros colectivos, y un poco aclarando algo que dijo uno de los ediles 
de que no se habían hecho encuentros colectivos con todas las Juntas 
Administradoras Locales, hicimos 3 encuentros colectivos en el Centro de 
Convenciones, en donde explicamos paso a paso que decía tanto la Ley 136 
como la 1551, como la 2086 y como el acuerdo 022 frente a los 
procedimientos; entonces con base en eso fuimos a los territorios, creamos 
una plataforma virtual muy sencilla en donde los ediles y las edilesas dentro 
de sus Juntas Administradoras Locales, por competencias las secretarias o 
los secretarios de las juntas, las terceras semanas de cada mes; ellos tienen 
una tarea y es cargar las actas de las sesiones realizadas durante el mes, 
entonces los ediles que tengan dificultades nosotros en la oficina en cabeza 
de quién les habla, hacemos el acompañamiento técnico para el cargue, 
realmente es muy sencillo, y hasta el momento no hemos tenido dificultades 
y no hemos podido decir ninguna Junta Administradora Local, ningún 
secretario pudo cargar; entonces eso en cuanto al acompañamiento y a la 
formación en estas cuatro normas, vuelvo y repito las 136, la 1551, la 2086 
y el acuerdo municipal 022 de 2021.  
 
Aquí hay otro segundo momento, nosotros construimos un borrador guía, no 
es impositivo sobre reglamento internos de las Juntas Administradoras 
Locales, nosotros hicimos un análisis situacional y encontramos que varias 
de las Juntas Administradoras Locales no contaban con reglamentos internos 
y, si no tenemos un reglamento interno, no tenemos las hojas de ruta para 
poder transitar, o sea que no estamos cumpliendo con lo que dice la 
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normatividad y la Ley 136 nos dice que una de las funciones que tienen que 
tener las Juntas Administradoras Locales y que es de obligatorio 
cumplimiento, es que tengan su reglamento interno, porque en el reglamento 
interno hay precisiones frente a cómo tiene o qué organización interna tiene 
que tener la Junta Administradora Locales, cuántas sesiones tienen que hacer 
al mes; entonces allí nosotros encontramos ya un vacío y camellamos un 
reglamento interno, fuimos y empezamos a socializarlos respetando en todo 
momento la autonomía de las Juntas Administradoras Locales y les decimos, 
bueno, aquí hay un documento guía que les pueden servir porque lo tienen 
que ajustar al acuerdo 022 y a la 2086 que si o si les exige a las Juntas 
Administradoras Locales hacer un mínimo de sesiones mensuales para poder 
que tengan estos beneficios que el acuerdo 022 dice. 
 
Entonces con base en eso, hicimos ese segundo momento y como la doctora 
ya lo dijo por las dificultades que hay frente a los grados, digámoslo de 
competencias que tienen algunos ediles, nosotros fuimos al territorio y en 
detalle les explicamos, nos sentamos con ellos, etc., etc. 
 
Por último, un tercer momento es el tema de las formaciones con otras 
entidades. Nosotros en este primer semestre logramos que el SENA en 
Palmira nuestro ofertará dos cosas que encontramos y que había necesidad 
de empezar a trabajar con ellos y es mínimo, mínimo un excel básico para 
que aprendan cómo se maneja una tabla, etc., una gráfica y solamente 6 
ediles no más se inscribieron, porque entendemos que el tema virtual genera 
unas talanqueras y el SENA no nos estaba dando profesores presenciales; y 
segundo, formulación de proyectos y se escribieron solamente cuatro ediles; 
entonces para este segundo semestre ya concretado, digámoslo presencial, 
tenemos la Superintendencia de Servicios Públicos, mañana tenemos una 
reunión con ellos 9 de la mañana, arrancamos un proceso sobre formación 
en rutas de exigibilidad de derechos frente a la violación en la prestación de 
los servicios públicos; eso es clave que los ediles tengan mucho más 
destrezas digámoslo de los que ya tienen frente a estas temáticas; y dos 
hablamos ya con la Personería Municipal y con la Personería vamos a trabajar 
instrumentos de participación y exigibilidad de derechos para que aprendan 
a hacer una buena tutela, unos buenos derechos de petición, qué es una 
acción de grupo, qué es una acción popular y que sean teórico – práctico, y 
de parte nuestra un poco la experiencia profesional, yo fui el director de la 
Oficina de Participación Comunitaria en la ciudad de Ibagué y allí nosotros 
montamos un curso sobre gobernanza y territorio de 20 horas con 5 sesiones, 
4  sesiones cada uno y lo vamos a camellar, y tiene y tiene 5 módulos, un 
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módulo sobre territorio y gobernanza, otro sobre participación, tercer módulo 
desarrollo local, cuarto módulo espacio de participación en donde van a haber 
temas relacionados con JAC, con Juntas de Acción Comunal, con Juntas 
Administradoras Local y otra vez vamos a reforzar el tema de la normatividad. 
 
Les quiero informar lo siguiente, lamentablemente ya hemos tenido que 
activar rutas con entes de control que tienen competencia frente a la 
investigación de algunas Juntas Administradoras Locales que no están 
cumpliendo con sus funciones en el marco de la 136, nos ha tocado que 
sacar ediles lamentablemente del beneficio del pago de la seguridad social 
en salud, ARL y póliza por incumplimiento de lo que dice el acuerdo 022; y 
entonces ya 8 ediles hemos tenido que remitirlos a la Procuraduría Provincial; 
y por qué la Provincial? porque la Provincial sacó un concepto, que es el 
concepto 108 del 2017, en donde dicen que ellos son competentes para 
investigar a los ediles que no cumplen funciones; fueron 8 que tuvimos que 
sacarlos lamentablemente porque estaban incumpliendo, entonces un poco 
ese es el panorama nuestro y esperamos en una próxima poder ampliar 
mucho más este informe. Muchas gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Una cosita corta, ¿incumpliendo en qué 
profesional? 
 
DR. JULIO A. PAEZ: Incumpliendo lo que dice la Ley 7, perdón la Ley 136 
frente a que las Juntas Administradoras Locales tienen que tener un 
reglamento interno, no tienen reglamento interno, no tienen una 
organización interna, pero tampoco se están reuniendo en sus sesiones y 
como el acuerdo 022 es muy claro, que si no hay un mínimo de reuniones 
mensuales, nosotros como entidad no podemos garantizarles el pago de la 
seguridad social en salud; entonces reportamos al competente también, 
porque si a ese edil le llega a suceder algo en el territorio y está por fuera de 
la seguridad social, a nosotros nos acarrea una responsabilidad disciplinaria, 
entonces le estamos informando a la Procuraduría que lo sacamos porque no 
cumplieron con sus funciones y que en el marco de sus competencias ellos 
actúen. 
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DRA. MARITZA ISAZA: Concejal Freiman que acaba de preguntar, y los 
demás concejales que tienen esa pregunta en su cabeza en este momento,  
es porque no puede ser que las JAL decidan a su manera, cuando nosotros 
tenemos un acuerdo que hicimos aquí, que trabajamos y que están en ese 
ejercicio; o sea no puede ser que unos vayan por un lado y otros por otro, 
otros estén cumpliendo y otros no quieran cumplir, porque quieren estar en 
contra de, o sea cómo llevar la contraria cuando hemos llegado a acuerdos 
conjuntos, acuerdos conjuntos en función del bien común, en función de ese 
ejercicio que es congregarse, trabajar, buscar respuestas, buscar respuestas 
para su territorio, pero sobre todo poder; no puede ser que no se reúnan y 
yo tenga que pagar, tengamos que pagar la seguridad social, me parece que 
tenemos que tener condiciones para hacerlo y no puede ser que digamos 
que no vamos a hacer nada en función de la norma y nosotros tenemos que 
hacerlo; así como hemos pedido que este Concejo tiene que tener 
reglamentos y tiene que funcionar, pues así tienen que ser las Juntas 
Administradoras Locales, en el momento que yo no lo hago, puedo tener 
también algún lío de mi parte de no haber informado que no se está 
haciendo; y quiero que ustedes consideran pueden revisar todo lo que 
nosotros hemos hecho para que puedan mirar en que, como hemos actuado. 
 
Dos, quiero además explicarles, bueno decirles que hay un compromiso, creo 
que conteste de alguna manera doctora Catalina, usted preguntaba varias 
cosas y creo que las conteste. La primera cosa para que la comunidad se 
lleve es que voy a cerrar, creo que la formación no es solamente una 
formación en lo que nos diga la norma Per Sé, sino una formación ético 
política, aquí tenemos que formarnos ético políticamente para saber cómo 
debemos actuar y los procesos de formación son de este orden, pero también 
en cómo debemos actuar en clave del bien común de nuestra comunidad. 
Este municipio tiene aproximadamente 360.000 habitantes, 16 Comunas, 
Comunas que están en lo urbano y lo rural, y necesitan respuestas reales, y 
trabajar como lo dijimos para el 2023, pensando que el 2023 otra vez se 
tiene que dar el proceso de elección de nuevas Juntas Administradoras 
Locales y que podamos hacer el proceso para que tengamos ojalá 9 ediles 
por cada Comuna y se tenga Junta Administradora Local por cada una de sus 
territorios. 
 
Consideramos que ahí tiene que ser nuestro esfuerzo y aquí estamos 
trabajando para eso honorables concejales, gracias por el control, gracias 
por decidir por qué eso también nos hace que tengamos recursos y cada vez 
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que ustedes nos apoyan, a nosotros nos dan más recursos. Así que 
muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, Secretaria. ¿Algún concejal va a hacer el uso 
de la palabra por segunda vez?. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente. Simplemente decirle a la 
doctora Maritza que tenga muy presente que, lo digo porque me lo dijo un 
edil ahora, que los recursos que le dan a las Juntas de Acción Comunal son 
distintos; entonces para qué no vamos a confundir lo que le está dando a la 
Junta de Acción Comunal con los Junta de Acción Local, porque sienten que 
no les está llegando a ellos directamente. Era eso. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia y se prepara Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Secretaria dos cosas muy 
puntuales. La primera es que no está en discusión, aquí los ediles no están 
pidiendo, no están pidiendo un tema de un espacio, sino que lo están 
exigiendo; yo creo que tienen todo el derecho y así como también no están 
pidiendo el tema de transporte, sino que lo están exigiendo, porque al menos 
es el tema mínimo. De acuerdo con el tipo, con su expresión en cuanto al 
tema de la formación, pero yo considero que sí merecen una formación un 
poco más, un poco más especializada en el sentido de que si sería muy bueno 
que la administración municipal busque convenios con las diferentes 
universidades, con la ESAP y obviamente apoyándose ya en el campo de 
estos congresos pueda apoyarse mucho más y podamos tener certificaciones 
también que son muy importantes para los ediles. 
 
Finalmente agradecerle la contestación de las preguntas, pero sí me gustaría 
que, si bien no tiene la información en este momento, me gustaría conocer 
el presupuesto de la inversión; me parece muy importante para darle claridad 
a la Corporación, para los mismos ediles y para los palmiranos, porque al 
final del día son sus recursos los que se están destinando y que no se ven 
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en este momento, debido a las intervenciones de los ediles no hay claridad 
de la inversión de los mismos. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias, presidente. Una gran conclusión 
de la sesión del día de hoy, hay que mejorar la comunicación doctora y la 
articulación con los ediles; porque escuchando la intervención de los ediles y 
escuchando la intervención de la administración municipal, vemos que puede 
haber como un teléfono roto ahí y como que quedan muchas dudas frente al 
tema; entonces sí es muy importante que se pueda generar esas mesas de 
trabajo cómo lo decía el profesional, articulando ese trabajo con cada uno de 
los ediles por Comuna, no sé cómo se debe hacer o van a realizar este 
trabajo, pero si quedan muchas dudas hoy frente a las dos, digamos 
exposiciones, porque hay una comunicación ahí que no concuerda, que no 
están trabajando articulados de la mano y eso no va a generar unos 
resultados importantes. 
 
De lo demás, pedirle Secretaria como lo han solicitado varios de mis 
compañeros, es que ahora que se viene dentro de pocos meses el estudio 
del presupuesto para la vigencia 2023 se pueda tener un presupuesto 
definido, claro para digamos el funcionamiento de las JAL dentro del 
Municipio de Palmira, ahí estaremos atentos como concejales para que no se 
vaya a quedar por fuera del presupuesto de la próxima vigencia un recurso 
específico para el funcionamiento de estas corporaciones. Gracias señor 
presidente. 
 
Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente. Solicitarle doctora Maritza 
y al equipo de trabajo, seguir evolucionando en el tema de autonomía, yo 
pienso que esos elementos ya debemos de pasar a otras esferas, a otro 
escenario y dejar esos intentos de autonomía es fundamental, que todas 
estas capacitaciones, todo este fortalecimiento, igualmente el esfuerzo de los 
líderes de la JAL y el relacionamiento con la administración municipal, 
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evolucionar en la constitución, evolucionar la Ley 136 y la síntesis de lo que 
pretende la norma es llevarnos hacia esa autonomía; entonces sería 
fundamental, sabemos que hay unos temas de presupuesto, pero que si 
dejamos estos elementos, los liderazgos que han venido ejerciendo, dando 
estos elementos fundamentales desde los liderazgos de la JAL, en la 
administración pública sigue y en ese sentido es importantísimo que dejemos 
esos cimientos en esta administración, muchas gracias. 
 
Una interpelación señor presidente del compañero Alexander González Nieva, 
y termino ahí presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto. Para una interpelación tiene el uso de la 
palabra el concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, gracias concejal 
Alexander. Solamente para agregar que dentro de la solicitud que hacemos 
de la articulación que debe existir entre la administración municipal y los 
ediles, por supuesto uniéndome a lo que manifiesta el concejal Alexander 
Rivera, conservando la autonomía como lo establece la Ley. Eso es 
importante que quede claro que esa articulación es en los procesos, pero 
debe conservarse esa autonomía claramente como lo establece la Ley.  Esa 
era como la intervención para darle claridad a ese punto presidente. Gracias 
concejal Alexander. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Alexander. Tiene el uso de la 
palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. 
 
Presidente sobre el último punto que tocó el profesional que me deja muy 
pensativo porque una denuncia, una demanda, una querella, una queja o 
una puesta en conocimiento frente a la Procuraduría, no es como ir a la 
esquina a comprarme un pan; eso es que van a empezar a hacer un proceso 
investigativo y los ediles tendrán que responder con un abogado y 
disciplinariamente por ese tema, es importante ustedes, y es importante que 
ustedes sepan que cuando ustedes hagan tipo de actuaciones, los ediles 
tienen que empezar a correr con unas actuaciones disciplinarias ante hoy una 
institución que llama Procuraduría, que como muy bien usted lo dijo a hoy 
tiene el rol de investigar a los servidores públicos y ellos se tipifican como 
servidores públicos, o sea que no es que vamos y les tiramos allá, porque si 
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ellos hoy no conocen en gran parte ni las funciones que enmarca la Ley, se 
imagina ahora cómo se van a defender ante la Procuraduría. 
 
Entonces yo si los invito a que discutan esos temas porque son, a pesar de 
que ya está dando carrera que aquí todo lo denuncia ante la Procuraduría, 
hay un amigo que por allá lo denunciaron; entonces sí es importante que 
analicen esas situaciones porque esto es delicado, es un tema delicado que 
muchos se pueden ver inmersos de investigaciones, posibles sanciones o 
amonestaciones y para ellos no creo que sea grato que dentro de su hoja de 
vida aparezca una amonestación, una sanción que en estos momentos están 
haciendo casi que se podría decir que por desconocimiento en muchísimos 
aspectos;  entonces yo sí le pediría que analicen ese tipo de situaciones y 
que una u otra forma dialoguen con los ediles frente a lo que está sucediendo 
y frente a los compromisos que ambas partes deben de subsanar, tanto el 
tema de la seguridad social como las funciones que ellos tienen que hacer, y 
los compromisos que deben de hacer las Juntas Administradoras Locales 
frente al tema del funcionamiento, el reglamento interno del tema de las 
sesiones, del tema de los mínimos y todos los aspectos reglamentarios. 
Gracias señor presidente, es usted muy amable honorable concejal Antonio 
José Ochoa. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, vicepresidente. Siguiente punto del 
orden del día de 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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algunos de los concejales van a hacer uso de 
la palabra? Siendo las 11:47 a.m. cerramos la sesión ordinaria de hoy 21 de 
julio y citamos para mañana a las 9:00 a.m. Un feliz resto de día 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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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