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      ACTA Nº - 319 
JUEVES 12 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 08:30 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 12 de agosto de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Concejales, para el Dr. 
German Valencia, Jurídico de la Administración Municipal y todas las personas 
que nos acompañan, el equipo de comunicaciones, a nuestra Secretaria 
General y todas las personas que nos acompañan en el recinto.  Siendo las 
8:30 a.m. por favor Secretaria llamar a lista para verificar el quorum y dar 
inicio a la sesión del día de hoy.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 12 
de agosto de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA ( ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. Socialización Proyecto 027 “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA 
EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 Y EL ACUERDO MUNICIPAL 
016 DE 2012 QUE CREAN Y REGLAMENTAN EL FONDO CUENTA 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE 
Y SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DE DICHOS 
ORGANISMOS.”   Citado: Dr. Germán Valencia Gartner- Secretario 
Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la en discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado. Lo aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los Concejales reposa el 
Acta No. 318 del miércoles 11 de Julio de 2021, está en consideración de la 
Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, queda 
cerrada, la aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. Socialización Proyecto 027 “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA 
EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 Y EL ACUERDO MUNICIPAL 
016 DE 2012 QUE CREAN Y REGLAMENTAN EL FONDO CUENTA 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE 
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Y SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DE DICHOS 
ORGANISMOS.”  Citado: Dr. Germán Valencia Gartner- Secretario 
Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Dr. German Valencia, para que nos 
acompañe en la mesa principal y haga su presentación.   
 
DR. GERMÁN VALENCIA G.:  Buenos días, un cordial saludo Presidente, 
secretaria, Honorables Concejales quiénes presencian esta sesión.  Nos 
ocupa la presentación del escrito de viabilidad jurídica como resultado del 
estudio realizado del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se deroga el 
Acuerdo Municipal 042 del 2009 y el Acuerdo Municipal 016 de 2012 que 
crean y reglamentan el Fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia 
ciudadana y el comité de orden público en el municipio de Palmira Valle y se 
adopta el marco normativo actualizado de dichos organismos”. 
 
Esta revisión se realizó conforme a la función que tiene la Secretaria Jurídica 
establecida en el numeral 5 del Decreto 213 de 2016, artículo 7º.  El objetivo  
de este Proyecto de Acuerdo es avanzar en la reglamentación de este fondo 
y el denominado con las siglas FONSET y en revisar el COMITÉ DE ORDEN 
PÚBLICO del Municipio de Palmira, a través del Concejo Municipal de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, 
modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1998, 782 de 2002, 1106 de 
2006, esta última modificada por el artículo 7 de la Ley 1421 de 2010, el 
Decreto 399 de 2011 y por último en el Decreto 1066 de 2015.   También 
tiene por propósito este proyecto definir la destinación de los recursos y 
bienes que son parte o se adquieran con el Fondo Cuenta – FONSET.    
 
Frente a la competencia legal que se estudia para este proyecto acuerdo está 
la facultada general del alcalde establecida en el artículo 315 constitucional, 
en el que se contempla la presentación oportuna al Concejo de los proyectos 
de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras 
públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los demás que estimen 
convenientes para la buena marcha del municipio. El articulo 313 a su vez 
define de la Constitución, a su vez define para los concejos municipales la 
función de autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore 
funciones de las que corresponde al Concejo, y la general que establece que   
tiene las demás que la Constitución y la Ley le asignen.  Para este caso la 
Ley 1551 del 6 de julio de 2012 define expresamente una función para el 
Honorable Concejo Municipal, en los siguientes términos:  El articulo 18 que 
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define como atribución que además de las que se señalen la Constitución y 
la Ley la que va de conformidad con el artículo 3° del artículo 313 de la 
Constitución Política, el Concejo Municipal deberá decidir sobre 
autorizaciones del alcalde para contratar en los siguientes casos; que es en 
los casos de enajenación y compraventa de bienes inmuebles, y en la 
enajenación de activos, acciones y cuotas partes.  Estas normas mencionadas 
nos dan el marco que nos permite definir la competencia legal para la 
remisión que se dio para el análisis y la discusión del Proyecto de Acuerdo 
que es objeto de estudio.  Este Fondo como parte del análisis jurídico 
realizado, fue creado en el municipio a través del acuerdo 042 de 2009 y 
modificado por el Acuerdo Municipal 016 de 2012, no han sufrido a partir de 
esa última modificación de 2012 ninguna reforma, pese que a nivel nacional 
existe normativa posterior y permanente como se explica a continuación. 
Estos Fondos son cuentas especiales sin personería jurídica creadas desde el 
año 1997 con la Ley 418 conocida como la Ley de Orden Público, el criterio 
legal para su funcionamiento en los departamentos, distritos y municipios, 
administradas por el gobernador, el alcalde es que pueden delegar esta 
función en un secretario de despacho, previa creación por parte de la 
asamblea departamental o el concejo municipal, según sea el caso y lo 
señalado por la Sentencia C-075 de 1993 de la Honorable Corte 
Constitucional.  
 
Esta Ley es de orden público mencionada, tuvo una vigencia transitoria, y ha 
sido adicionada, modificada y prorrogada en sucesivas oportunidades por 
parte del Congreso de la República, la última modificación fue la ley 1738 de 
2014. En lo que respecta a su funcionamiento e inversión de los recursos que 
se recauden y definiendo reglas que fueron declarados legislación 
permanente con esta Ley.   
 
De acuerdo a esta reglamentación, hay unas condiciones generales con estos 
Fondos que tienen que ver que son un sistema separado de cuenta que tiene 
por objeto garantizar la seguridad, convivencia y las acciones tendientes a 
fortalecer la gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.  También que 
las actividades de Seguridad y Orden Público que se financien con estos 
fondos serán cumplidas exclusivamente por la fuerza pública y los 
organismos de seguridad del Estado.  
 
Estas actividades que se deriven deben corresponder a necesidades de 
convivencia ciudadana y orden público, para que sean cumplidas por los 
gobernadores o alcaldes. Los recursos deben ser distribuidos según las 
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necesidades regionales de seguridad y convivencia de conformidad con los 
planes integrales de seguridad en materia de dotación, pie de fuerza, 
actividades de prevención, protección y todas aquellas que faciliten la 
gobernabilidad local; y por último se define una destinación específica de la 
inversión de los recursos recaudados especialmente en dotación, material de 
guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra equipos de 
comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de 
inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y 
seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos 
agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización 
de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la 
convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público.  
 
Estos fondos cuentan con una fuente de ingresos permanentes que son las 
definidas en la Ley 1738 de 2014 y el Decreto 1066 de 2015, qué son las 
contribuciones especiales de los contratos de obras públicas, concesiones de 
construcción, mantenimiento y operaciones de vías, convenios de 
cooperación con organismos multilaterales, tasas y sobretasas, aportes 
voluntarios de los municipios y aportes de gremios y personas jurídicas, que 
deben actualizarse en la normatividad municipal.  Esta es una de las razones 
que justifican la presentación de este Proyecto de Acuerdo, por lo que se 
deberá adelantar el trámite ante el Honorable Concejo Municipal para que e 
adecue la reglamentación y la destinación de estos recursos. 
 
Ya pasando a los Comités de Orden Público, estos tienen como normativa 
vigente el Decreto 399 de 2011 y el Decreto 1066 de 2015 y tiene el propósito 
de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los 
recursos recaudados y apropiados a través del FONSET.  También tienen la 
responsabilidad de aprobar los planes integrales y programas de seguridad 
en la jurisdicción, la implementación de estos y aprobar la política integral de 
seguridad y convivencia ciudadana, que contempla los planes programas y 
proyectos elaborados junto con los representantes de la fuerza pública, 
organismo de seguridad y policía a nivel territorial.  Esta instancia debe 
tenerse en cuenta, no cumple funciones de ordenación de gasto, sino que 
atiende una necesidad de coordinación interinstitucional para el empleo de 
la fuerza pública y debe ajustarse, adecuarse a una normativa territorial y a 
la reglamentación que esta impuesta para la materia.  El Proyecto de Acuerdo 
para atender la necesidad, la obligatoriedad  de contacto de unidad de  
materia abrígate es que desde contactos materia se encuentra la destinación 
de los recursos del FONSET y atemperarse a lo establecido en el Decreto 
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1066 de 2015, en el sentido deben destinarse prioritariamente los programas 
y proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de seguridad 
y convivencia ciudadana, por lo que este FONSET puede destinar recursos a 
gastos operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente 
necesarios, para la formulación, diagnóstico, diseño, aprobación, 
implementación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En 
ningún caso estos gastos podrán superar el 1,5% del Plan Anual de 
Inversiones definido por el respectivo Gobernador o Alcalde”.  
 
Con el fin de desarrollar este propósito se encuentra en el Proyecto la figura 
jurídica de la enajenación a título gratuito mediante la celebración de 
convenios interadministrativos de asociación, esto tiene como finalidad 
unificar esfuerzos con los organismos de seguridad y justicia para el 
cumplimiento de funciones previstas en el ordenamiento jurídico. Estas 
funciones son por ejemplo el control de bienes enajenados, por lo que  no 
se trata de una transferencia de dominio producto por una mera liberalidad 
de administración, sino que atiende a los fines y cometidos estatales. 
 
Esto tiene el respaldo jurídico en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 en los 
que se encuentra los principios de la función administrativa, y el artículo 209 
de la Constitución Política en los siguientes términos: el negocio jurídico en 
el cual están presentes dos entidades públicas en desarrollo de relaciones 
interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir 
competencias en la realización de funciones administrativas de interés común 
a los sujetos negóciales, bajo el entendido de que dichas relaciones 
interadministrativas negóciales se dan entre dos entidades con capacidad 
contractual, entre dos personas jurídicas públicas o entre dependencias de 
entidades con capacidad de contratación. 
 
También se tiene que conforme a estos principios que es indispensable la 
coordinación y la colaboración entre las entidades públicas para el 
cumplimiento de los fines y cometidos del Estado, y en la revisión que se 
hace de las donaciones entre las entidades estatales, la Corte Constitucional 
ha considerado que se deben cumplir tres condiciones: que albergue una 
finalidad dirigida a orientar una actividad de interés público, que se derive de 
la facultad de intervención del Estado en la Economía o que se derive de una 
norma constitucional que lo autorice expresamente.  Esto está establecido 
en la Sentencia C324 de 2009. 
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Este análisis que realizó esta sentencia se hacen en el marco de la prohibición 
que está contenida en el artículo 355 de la Constitución Política, respecto a 
la prohibición de auxilios o donaciones en favor de personas naturales o 
jurídicas de derecho privado, pero encontramos que se han revisado estas 
excepciones, lo que sucede es que como se hace con las particulares las 
cesiones a título gratuito de estos bienes inmuebles que se realizan entre 
entidades públicas, deben obedecer al cumplimiento de los fines estatales 
encomendados a la entidades cedentes y no a una mera liberalidad, que es 
lo que vemos que hay entre los recursos que se utilizan de destinación 
específica y las actividades que se van a realizar, que deben ser 
materializadas por la fuerza pública que está encargada de la seguridad. 
 
Para concluir vemos que la iniciativa busca regular el FONSET y los aportes, 
y la destinación de los recursos del Comité de Orden Público, también la 
conformación de este Comité de Sucesiones y el destino de los bienes 
adquiridos con los dineros recaudados; por lo tanto y revisado este Proyecto 
de Acuerdo, su articulado y su exposición de motivos, la Secretaria Jurídica 
la encuentra ajustada a derecho y otorgo la viabilidad jurídica mediante Nota 
Interna TRD.2021-130.15.2.31.  Es este el estudio jurídico de la iniciativa. 
Agradezco la oportunidad para presentarlo.  Muchas gracias, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias, Dr. Germán.  ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra?  ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Siguiente 
punto del orden del día 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. 
 
LA PRESIDENTE: Proposiciones. 
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LA SECRETARIA:  No hay. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal?.  Damos los agradecimientos 
al Dr. Germán Valencia, Secretario Jurídico de la Administración por habernos 
acompañado en la sesión del día de hoy.  Siendo las 9:00 a.m., se cierra la 
sesión del día de hoy y se convoca para mañana a las 9:00 a.m.  Un feliz día 
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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


