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ACTA Nº. - 473 

JUEVES 19 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 19 de mayo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los señores Concejales, al público que 
nos acompaña en el Concejo Municipal y quienes nos ven a través de las 
redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 19 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 19 DE MAYO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 051 “POR EL CUAL 
SE CONCEDE FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL 
DE PALMIRA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO CUENTA “FONDO 
ROTATORIO DE VIVIENDA” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADO: DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 471 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 17 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta No. 471 del día 17 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración la aprobación de la misma, anuncio que está en discusión 
su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 051 “POR EL CUAL 
SE CONCEDE FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE MUNICIPAL 
DE PALMIRA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO CUENTA “FONDO 
ROTATORIO DE VIVIENDA” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADO: DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario de Desarrollo Institucional, Juan 
Diego Céspedes, para que se acerque a la mesa principal y haga su 
exposición.  
 
Le damos el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Institucional, Juan 
Diego Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Gracias buenos días concejales, concejalas, 
todos y todas las personas que me acompañan en redes. 
 
Me siento dentro de la oportunidad de presentar el soporte para el Proyecto 
de Acuerdo 051 del Fondo Rotatorio de Vivienda de la  Secretaría de 
Desarrollo Institucional de la alcaldía de Palmira que tiene por objeto dar 
cumplimiento a los compromisos extralegales adquiridos en el Acuerdo 
Colectivo Laboral que se ciñó para los años 2021 al 2022; el fondo de vivienda 
tiene el alcance exclusivo para los empleados públicos del municipio de 
Palmira, el fondo rotativo de vivienda y se lo solicita al Honorable Concejo de 
la ciudad nos permita tener facultades pro témpore de 6 meses para poder 
establecer la regulación de este fondo de vivienda rotatorio. 
 
 
dentro del acuerdo colectivo laboral 2021, que fue aprobado por el decreto 
280 del 15 diciembre 2021, en su capítulo cuarto de los beneficios para la 
planta central y planta de educación de la administración municipal de 
Palmira se estableció: 
 
Artículo 24: Estrategia para el fomento de la adquisición de vivienda. La 
administración municipal, con el apoyo de las organizaciones sindicales, 
promoverá entre los empleados públicos de su planta de personal, su 
caracterización con miras a construir el insumo que determine el déficit 
habitacional cuyos resultados se recaudarán en el período no mayor de un 
mes contado a partir de la suscripción del presente acuerdo colectivo laboral; 
cumplido lo anterior dentro del mes siguiente se generará una mesa técnica 
con las dependencias y organismos de la administración competentes para 
construir estrategias que permitan determinar la procedibilidad de la creación 
del fondo rotatorio de vivienda o, en su defecto, las diferentes modalidades 
que faciliten a los empleados públicos satisfacer su necesidad de adquisición 
de vivienda a través de convenios, alianzas, ferias de vivienda o cualquier 
otro medio con entidades públicas o privadas. 
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Las características de este fondo de vivienda sé suscribe qué es una cuenta 
especial de presupuesto de la entidad territorial, no tiene personería jurídica 
y la intención con este fondo de vivienda lograr la eficiencia y la eficacia en 
el manejo de los recursos de modo que puedan satisfacer las necesidades 
que fueron plasmadas en ese acuerdo sindical. 
 
Respecto a la competencia legal, compete al Honorable Concejo de la ciudad 
a partir con ocasión al artículo 313, autorizar al alcalde para celebrar 
contratos y ejercer pro témpore precisas funciones de las que corresponden 
al concejo; en su normativa se tiene a la Constitución Política, artículo 51 
propiamente, que es el que en el acápite de derechos sociales económicos, 
creo que esa parte, el artículo 51 de vivienda digna, artículo 55, artículo 209; 
el 55 es el de asociación, derecho de asociación; acuerdo 108 del 63 en su 
artículo 20, 24, la Sentencia C-437 de 2017, la Ley 819 de 2003 Artículo 7, 
Acuerdo Colectivo Laboral 2021 al 22 en nuestro artículo 23, que fue el que 
les expuse anteriormente. 
 
Además advertir que se trata de un derecho que, si bien se encuentra 
enmarcado dentro de los derechos económicos, es un derecho que primero 
estaba establecido como una obligación del estado colombiano fijar las 
condiciones para tener el disfrute de ese derecho a través de la promoción 
de políticas públicas, planes de construcción de vivienda de interés social, 
pero además es un derecho que tiene que garantizarse por su correlación 
con el derecho a la dignidad, de su derecho a la vida y a la paz, perdón; la 
paz, la vida y vivienda digna. 
 
En el objetivo, esta es una caracterización inicial que se tiene de la población 
que sería impactada con ese fondo de vivienda, se tiene entonces que para 
la población de empleados públicos, número de personas que viven en 
arrendamiento, 172 familias; en vivienda familiar 162 familias, 162 
empleados públicos y con vivienda propia 169; correspondiente a vivienda 
propia un 34%, a vivienda arrendada 34% y a vivienda familiar un 32%; esa 
es la caracterización y ése sería el impacto delimitado que tendría este 
acuerdo. 
 
Cómo sería el desarrollo de este proceso de reglamentación. Primero el 
proceso de planeación, que es precisamente nos encontramos aquí con 
ustedes, el Concejo para poder afinar las facultades pro témpore, el 
cumplimiento del acuerdo colectivo, que es lo que nos trae aquí para poderlo 
establecer, la conformación del equipo disciplinario que es entre la Secretaría 
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Jurídica, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Desarrollo Institucional, 
en cabeza de la Subsecretaría de Talento Humano y el levantamiento de la 
información que es el muestreo inicial que les estoy mostrando;  el impacto, 
el beneficio la caracterización de la población por censo, definir los factores 
de otorgamiento, pero ya hace parte de la regulación como tal del acuerdo 
del reglamento,  los impactos financieros, jurídicos y técnicos; procederíamos 
entonces a la etapa de reglamentación, que es la integración del patrimonio 
fondo cuenta, dirección y manejo del fondo; requisitos de garantías, 
destinación de los recursos, capacidad de endeudamiento y criterios de 
adjudicación para la entrega del beneficio; y finalmente el proceso que, como 
son procesos que están acordados en el acuerdo, la valga la redundancia, 
del colectivo deberán ser socializados tanto con los empleados públicos como 
con los sindicatos. 
 
Eso entonces presidente, es la presentación de hoy. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, con mucho gusto doctor Juan Diego Céspedes por 
su exposición para este importante proyecto que va a alimentar los beneficios 
de los trabajadores de la administración central, alcaldía municipal.  ¿Algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Me ha pedido el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Muy buenos 
días Secretario de Desarrollo Institucional, Juan Diego Céspedes; su equipo 
de trabajo, concejales las personas que nos acompañan por el Facebook Live 
y las personas que están en las gradas- 
 
Presidente este proyecto de acuerdo, Secretario, es muy importante para el 
tema de la constitución del fondo de vivienda para los empleados del 
municipio y, creo que es una muy buena política que se pueda estructurar 
este tipo de espacio y beneficio para los que hoy ostentan el cargo en carrera 
administrativa, trabajadores oficiales, los que hacen parte del sistema 
general de participaciones y otro tipo de empleados que hay dentro de la 
administración municipal; pero este acuerdo si yo quisiera que fuera más 
expedito en el sentido de que fuera más amplio y conocer más sobre él, 
porque únicamente ahí estamos hablando de que vamos a entregar las 
facultades al alcalde, el alcalde es el que va a ser todo, nosotros no vamos a 
hacer absolutamente nada, si no entregar la facultad, despojarnos de 
nuestras facultades y entregársela a él para que el reglamente el fondo qué 
tiene que ver con el tema  de vivienda y yo creería que en este proceso tan 
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importante, aquí hay que dejar cosas claras y plasmadas, y yo sí soy 
partidario de que este proyecto de acuerdo a pesar de que no está el ponente 
o todavía no ha llegado el ponente, si tiene que ser más amplio en la 
discusión. 
 
Por ejemplo para mí este proyecto, estuve revisando otros proyectos de 
acuerdo, y acuerdos municipales de otros municipios y casi que dan la política 
de todo lo que son, lo que hace parte del fondo, ya llegó el ponente del 
fondo, quién lo va a administrar, de dónde van a salir los recursos, el Comité 
de Vivienda que va a conformar va a ser parte de ese fondo de vivienda, las 
generalidades del programa cómo son las modalidades de préstamo, tipo de 
beneficiario, los plazos de los pagos, los seguros, los intereses; porque aquí 
lo que se quiere es coadyuvar para que el empleado tenga una vivienda o de 
pronto hasta una mejora; y en ese orden de ideas creo que necesitamos 
conocer toda la estructuración de lo que va a quedar casi que reglamentado 
mediante Decreto; el procedimiento para la selección, procedimiento del 
tema de la legalización de los préstamos, en fin una serie de situaciones que 
creo que tienen que quedar plasmadas desde ya dentro del tema del fondo 
de vivienda; yo mucho recuerdo que aquí un Concejal hizo en un momento 
determinado, porque este Concejo no dio todos los parámetros para lo que 
fue el proceso del Fondo Municipal de Becas, Fondo de Destacado, y creo 
que esta es una oportunidad para no hacer lo mismo, sino que lo traigan 
aquí y que de una u otra forma digan todo lo que una u otra forma va a 
abarcar este proceso. 
 
Cómo lo repito me gustaría conocer, creo que hay una diapositiva que 
presentó al final menciona casi que todos estos componentes que yo estoy 
diciendo aquí y creo que deberían de quedar plasmados dentro del Acuerdo 
Municipal. Por qué lo digo para que quede plasmado dentro del Acuerdo 
Municipal,  porque un Decreto lo construye este alcalde y lo modifica el 
próximo alcalde, puedes subirle más o puede quitarle, yo creo que aquí lo 
que se debe es crear una política para que desde el Concejo Municipal se 
haga una sola estructura de los beneficios que va a obtener o a los que pueda 
acceder mejor el empleado, bien sea de carrera, bien sea trabajador oficial, 
bien sea que pertenezca al Sistema General de Participaciones, bien sea que 
sepa a cuánto se le puede prestar, cuál es el interés, de dónde va a salir la 
plata, cuál es el financiamiento, cuánto realmente cada año se va a apropiar 
para este fondo; porque a hoy este fondo nace en CERO y fondo sin plata es 
un canto a la bandera y máxime que estamos hablando aquí que es para el 
tema de vivienda, y yo me preguntaría y le preguntaría al Secretario, esto es 
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para vivienda nueva, usada, mejora, para cuál de los 3; le preguntaría 
Secretario, cuánto es el monto máximo que se le va a prestar a los 
empleados, cuáles son los que se van a seleccionar, cuáles son las 
características para hacer la selección ,cuál es el interés que se le va a 
prestar, cuál es el plazo máximo que se le va a prestar, cuál es el plazo 
máximo desembolso; son puras preguntas que surgirían y yo sé que de 
pronto posiblemente usted todavía no las ha estructurado allí, ni las tiene en 
cuenta o no la han plasmado todavía allí, pero son preguntas que empiezan 
a surgir de parte de este servidor, y creo que en ese orden de ideas se debe 
colocar un solo rasero, una sola estructura, para que hoy, los que hoy son 
parte de la administración central y que hacen parte de otras fuentes de 
financiación que son empleados del municipio, pueden saber esencialmente 
a qué pueden acceder con esta buena propuesta, y lo repito, está muy buena 
propuesta que han venido trabajando o que han solicitado los Sindicatos y 
que por medio de un Acuerdo Laboral, ustedes acordaron la construcción del 
fondo de vivienda. 
 
Estuve mirando, y como lo repito, estuve mirando un acuerdo en Bogotá, 
estuve averiguando un acuerdo en Bucaramanga, estuve averiguando un 
acuerdo en Medellín, y ya allí el acuerdo 017 del 2016 de Medellín por 
ejemplo especifica todos esos componentes que yo estoy por ejemplo 
mencionando; ahora no estoy diciendo que sea un copy page, pero si es que 
de una u otra forma dejemos claro desde ya cuales van a ser los 
componentes y los criterios que se van a utilizar para este importante Fondo 
que se va a constituir para los empleados del municipio de Palmira, y que 
ahora los empleados que están escuchando aquí por las redes sociales, ahora 
no vayan a decir como estaban diciendo en la nivelación o escala salarial que 
John Freiman Granada está en contra, no, es que dejen las reglas claras 
desde ya, cuáles son los parámetros o las políticas generales que se van a 
establecer dentro del fondo de vivienda, eso es lo que planteó y que quede, 
y de aquí en adelante que si un alcalde lo quiere modificar, no lo puede 
hacer, tendrá que traerlo aquí el Concejo Municipal bien sea para mejorarlo, 
pero no para desmejorarlo, y que lo tendrá que entrar aquí al Concejo 
Municipal para que sea aprobado; a eso es que también de una u otra forma 
es lo que pretendo que se pueda analizar, porque si lo dejamos cómo 
facultades, como Decreto el alcalde que llegué fue echarle 5 pesos o no le 
hecha nada; o le echa 1 peso, le echa 5 pesos, modifica el decreto y ya; 
porque lo que él hizo en derecho lo puedes deshacer en derecho y los que 
son aquí abogados saben más que yo de eso, yo no sé poquito de leyes; 
entonces de una u otra forma eso es lo que yo sugiero de este proyecto de 
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acuerdo que tenga unas definiciones más claras y no únicamente entregarlo, 
si se le entregará facultades para el proceso de la reglamentación, porque 
obviamente luego tendrá que reglamentar para el tema del proceso de la 
convocatoria, cada cuánto lo va a sacar,  cada cuánto; pero digamos que hay 
una disposiciones generales, creo que tienen que quedar establecidas un 
marco general; gracias honorable concejal Oscar Armando Trujillo, usted 
siempre tan oportuno, y de establecer allí esos parámetros.   
 
Eso es lo que tengo para mencionarle, señor presidente, porque el resto del 
acuerdo no me dice nada más, no me dice esto arranca con 3 pesos, arranca 
con 100 pesos, no me dice mucha información, porque aquí lo único que está 
pidiendo que son las facultades para el alcalde. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Bueno, 
para dar respuesta a la interrogante del honorable concejal John Freiman 
Granada, le damos el uso de la palabra a la administración en cabeza del 
Secretario de Desarrollo Institucional, Juan Diego Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Gracias presidente; efectivamente la 
intervención del concejal John Freiman es muy valiosa. 
 
Concejal, digamos ahí nuestra parte donde asociamos propiamente el 
acuerdo, pero no por el detalle; el detalle se viene construyendo en la medida 
que estamos requiriendo hoy las facultades para regular, por lo que yo hoy 
no puedo hacer, digamos alarde de lo que se tiene; porque lo que buscamos 
aquí precisamente era que ustedes nos entregaran las facultades para 
hacerlo, pero sí tenemos algunas nociones de qué población se va a impactar 
y cómo serían esos temas, no me quiero explayar en el tema, pero deme un 
segundo; entonces se tiene efectivamente con solamente para cubrir algunas 
dudas, ya la propuesta suya lo discutirán, pero si se tiene advertido que se 
trata de fondo de vivienda con varias modalidades de préstamos, préstamos 
para compra de vivienda nueva, para la cuota inicial, para construcción, para 
reparaciones, para cancelación de hipoteca; son elementos que irían dentro 
de ese Decreto Municipal que regularía, pero que ya se tienen también 
advertidos de cómo se manejan; lo que usted habla del Comité se tiene un 
procedimiento del fondo rotativo, que tenía incluso ya un cronograma de 
manejo, con la apertura de la convocatoria, presentación de solicitudes, 
estudio de solicitudes, reuniones de comités de empleados, publicación de 
listados, presentación de reclamaciones, respuesta a reclamaciones; desde 
del esquema técnico de la Secretaría de Desarrollo Institucional, 
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efectivamente venimos construyendo algunas nociones que permitan que 
este fondo termine siendo una realidad para nuestros trabajadores, 
empleados públicos de la administración central y de educación del SGP. 
 
En ese plan también se tiene la creación del fondo rotativo, del comité, que 
es el que tiene las funciones, que también hemos hecho un esbozo, de 
aprobar, improbar los créditos y subsidios, porque se hablan tanto de créditos 
como de subsidios, determinar condiciones, plazos, modalidad, requisitos y 
demás condiciones para cumplir con ese fondo rotativo, resolver 
reclamaciones, revisar usos de fondos, que efectivamente se destinen para 
los propósitos del fondo, expedir y aprobar convocatoria, definir tipos de 
vivienda; hay varios elementos que ya se tienen medianamente certeza cómo 
se van a manejar, el objetivo del fondo, quiénes son los beneficiarios, cómo 
está la dirección del comité de vivienda, quienes tienen la composición del 
comité de vivienda, cómo va a ser integrado Alcalde Municipal, Secretario de 
Desarrollo Institucional, Secretario de Hacienda, Secretario Jurídico, 
representantes de los Sindicatos; y también en unas condiciones que usted 
debería requerir en un principio para poder acceder a este tipo de viviendas, 
su antigüedad en la administración, cuál es su calidad como empleado, cómo 
está conformado su núcleo familiar, cuál es su capacidad de pago, elementos 
que ya son más al detalle; a lo que le digo es la propuesta que traemos hoy 
al Concejo, es una propuesta como usted dice para facultades, para unas 
facultades pro tempore para poder nosotros propiamente a través de Decreto 
definir estos elementos que desde la planeación técnica, así como yo los 
tengo hoy en la planeación técnica de Desarrollo Institucional, en Jurídica 
también tienen lo suyo, en su momento que lo cite será el Secretario Jurídico 
quien dé el parte que le corresponde a él y lo mismo lo atinente a hacienda, 
la Secretaría de Hacienda tendrá que responderle en qué forma, de dónde 
salen los recursos, cómo van a ser conformados, cuánto van a ser las tasas, 
porque ya son temas que no competen dentro de mi posibilidad; pero quiero 
que sepa, que tenga la tranquilidad que indiferentemente sea por Decreto, o 
sea por Acuerdo, sí se vienen teniendo unos elementos básicos que ya están 
considerados. 
 
EL PRESIDENTE: La damos el uso nuevamente de la palabra al H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente; no soy el Ponente, 
pero igual; por ejemplo presidente y Secretario, esto es un tema de fondo, 
es un tema de plata, aquí hay que dejar establecido cuánto es el porcentaje, 
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de dónde va a salir la plata, esto va a afectar el marco fiscal de mediano 
plazo, en cuanto? no sé, en 1 peso, en 3 pesos, en mil, en cuantos pesos; 
eso tendrá que ir a aprobación de la Comisión Segunda del Presupuesto del 
Concejo y tendrá que ir a presupuesto, por qué vuelve luego un fondo sin 
plata pues es nada, absolutamente nada, entonces aquí tengo, creo que 
tenemos que dejar un marco establecido, los fondos que hasta ahora se han 
establecido aquí en el municipio de Palmira, como mínimo se ha dicho cuál 
va a ser el porcentaje y de dónde van a salir los recursos, en esta parte 
también tenemos que dar un marco general de lo que de una u otra forma 
se pretende con el fondo de vivienda, porque lo repito no es dejar algo al 
libre albedrío, a la libre interpretación que alcalde que llegue, quiera de una 
u otra forma colocarle el valor que él crea necesario para el tema del fondo 
de vivienda; creo que aquí lo que hay que dejar de una vez establecido 
cuántos son los recursos que anualmente van a hacer parte del fondo, de 
dónde van a salir, de dónde van a surgir esos recursos y que una otra forma, 
esta convocatoria o esa selección que realice anual, o bianual, o trianual, o 
cuatrienal, que sepa exactamente cuáles son los  unos recursos que se tienen 
para determinar los posibles beneficiados de eso. 
 
Por eso creo que aquí hay que hacer un marco de algo más amplio, más 
general, donde una u otra forma quede establecido algo concreto sobre este 
fondo de vivienda; usted ya lo dijo lo ha venido trabajando, pero si lo han 
venido trabajando creo que una de otra forma es plasmarlo y pasarlo a lo 
que el Acuerdo Municipal, ese es mi punto de vista, es mi apreciación, no soy 
el ponente, tampoco soy el Concejo, soy uno de los 19 concejales que está 
participando y le está manifestando mi observación y mi punto de vista para 
que quede que establecido a largo plazo, no únicamente para este alcalde; 
no vaya a pasar como el tema del fondo de becas que el uno hizo una cosa 
y el otro hizo otra, y cómo lo hizo?, porque aquí no lo reglamentamos y no 
lo dejamos con unas políticas claras frente a los criterios. 
 
Entonces digamos que lo que no se quiere es eso, lo que una otra forma se 
quiere es un marco general frente a eso, igual cuando llegue la Secretaria de 
Hacienda, porque en el marco fiscal que leí tampoco dice nada, esperemos 
a ver qué argumentación nos puede dar sobre la afectación del marco fiscal 
de mediano plazo, que en última es la herramienta dónde van a salir los 
recursos para este importante fondo y el sostenimiento en el tiempo. Gracias 
señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto señor concejal John Freiman Granada.  
¿Algún otro concejal? Bueno listo, entonces le damos las gracias al Dr. Juan 
Diego Céspedes, Secretario de Desarrollo Institucional, por su exposición el 
día de hoy.  Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  Entonces, según eso. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Joaquín 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente.  Presidente, si nos puede 
informar a la plenaria se ha llegado alguna respuesta de la Superintendencia 
con respecto a la solicitud que se hizo sobre la actualización catastral. 
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EL PRESIDENTE:  Bueno, le cuento sobre el asunto H.C. Llegó una 
respuesta, pero no era coherente a la petición que nosotros hicimos, si gusta 
se lo hago, 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente, si no es entonces reiterar sobre la 
solicitud. 
 
EL PRESIDENTE: Ya la reiteramos honorable concejal, ya la reiteramos  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Esa respuesta que nosotros vemos, no era la que 
nosotros estamos solicitando, pero ya se lo hago llegar; entonces la 
secretaria le da copia de esa respuesta H.C. ¿Algún otro concejal en varios? 
Siendo las 9:45 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 
a.m. Que tengan un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 

 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

