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ACTA Nº. - 474 

VIERNES 20 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 20 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  

 
Preside la sesión el H.C. José Arcesio López González, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días; hoy viernes 20 de mayo, siendo las 
9:11 a.m., señora secretaria hagamos el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 20 
de Mayo de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) 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 (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  
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: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Preside la sesión el H.C. Arlex Sinisterra Albornoz, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 20 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. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 472 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 18 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta No. 472 del día 18 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración su aprobación, anuncio que está en discusión la aprobación, 
de la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. 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. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Nayib Yaber, Secretario Jurídico de la 
alcaldía para que nos acompañe en la mesa principal.  
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Nayib. 
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DR. NAYIB YABER: Señor presidente, señora secretaria, muy buenos días, 
señores concejales, muy buenos días compañeros y demás asistentes. 
 
Mi presencia el día de hoy es para poder exponer la viabilidad jurídica 
relacionada con el proyecto de acuerdo, con la propuesta acordal, 
identificada con la concesión de las facultades pro témpore del señor alcalde 
para la creación del fondo cuenta, fondo rotatorio de vivienda, el cual se 
consagró o se concertó en el marco del acuerdo colectivo laboral 2021-2022 
con las organizaciones sindicales.  Voy a tratar de ser un poco rápido en esta 
primera parte de la exposición, porque básicamente es un fundamento 
constitucional del cual ya habíamos hablado con anterioridad, con un 
proyecto que recientemente fue aprobado por esta honorable corporación. 
 

 
 
 
Realmente el fundamento y el origen de esta iniciativa acordal se origina en 
el derecho de negociación sindical con el que cuentan los ciudadanos y las 
organizaciones sindicales de cara a las entidades públicas, es un derecho 
fundamental el cual se utiliza o es la herramienta idónea para poder contratar 
mejores condiciones laborales para las bases o los empleados públicos en 
este caso preciso. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 26 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 474 

 
 

         

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 

 
 
Esta facultad de este derecho constitucional, nace de los convenios 
internacionales dictados por la organización internacional de trabajo a través 
del tiempo y entre ellos tenemos el convenio 87 del 48, el 98 del 49 y quiero 
hacer énfasis en el 151 del 78, el cual no solamente da una protección al 
derecho sindical, sino que también establece la obligación de los estados 
para generar procedimientos que determinen las condiciones de empleo de 
la administración pública, es decir, le ordena a sus asociados de la 
organización interna del trabajo, crear procedimientos para que los 
empleados públicos puedan también puedan beneficiarse y tener esta misma 
garantía de negociación sindical, y obtener así condiciones laborales más 
favorables. 
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Finalmente tenemos el convenio 154 al 81 que habla sobre la negociación 
colectiva.  Todo este cúmulo de acuerdos, de convenios internacionales, 
fueron acogidos por nuestro marco normativo a través del bloque de 
constitucionalidad a través de diferentes sentencias y leyes que lo fueron 
aprobando en el tiempo, les voy a dar un ejemplo, por lo menos el 159 del 
78, fue aprobado por la ley 141 del 97, y así sucesivamente, integraron 
nuestro marco normativo y fueron obviamente elemento enriquecedor de los 
derechos fundamentales consagrados en la constitución, tanto es así que en 
el artículo 38 de nuestra carta magna encontramos el derecho de libre 
asociación como un derecho fundamental el 39, en donde claramente 
establece que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir 
sindicatos o asociaciones sin que intervenga en el estado, pero siempre 
buscando  el mejoramiento de las condiciones laborales. 
 

 
 
El artículo 55, que manifiesta y expresamente es una garantía del derecho 
de negociación colectiva, herramienta idónea para, precisamente, 
materializar el ejercicio de este derecho fundamental de asociación sindical. 
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Como complemento, como desarrollo de todo este marco normativo 
constitucional, el gobierno nacional estableció o dictó en el 2014 el decreto 
160, por el cual se reglamenta la negociación colectiva a través del pliego de 
peticiones de los empleados públicos y las entidades estatales. 
 

 
 
Este decreto 160 fue compilado, recogido y modificado por algunos apartes 
del decreto 172 de 2015, en donde claramente determina el campo de 
aplicación de la norma, diciendo, el presente capítulo se aplica a todos los 
empleados públicos y expresamente trae unas exenciones que son otros 
oficiales en servicio de los servidores de elección popular, el personal 
uniformado de las fuerzas militares, y pues los que desempeñas cargos 
políticos. 
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Y en materia de la negociación de los empleados públicos, específicamente 
determinada una restricción, en donde las mismas se fundan en la creación 
de nuevas prestaciones, competencia que está en la cabeza del legislador y 
cuando se trata de temas salariales y condiciones laborales, siempre que se 
observe y se considere el marco fiscal de mediano plazo, el gasto de 
funcionamiento de la ley 617, pero sobre todos los principios de apropiación 
y previsión presupuestal de cada entidad estatal. 
 
 

 
 
Ahora bien, el resultado final de todo este ejercicio, de todo este marco 
normativo dio como resultado la celebración del acuerdo colectivo laboral 
2021. 
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En su artículo 23 se establece un derecho y una obligación recíproca 
encabeza de las organizaciones y del municipio, y que se condensa o se 
sintetiza, en la obligación del municipio de traer un proyecto de acuerdo del 
honorable corporación para efectos de poder tener la autorización de crear 
una cuenta fondo y con ella el fondo rotatorio de vivienda, el cual permitiría 
o generaría la posibilidad de generar mecanismos que permitan a los 
servidores públicos, empleados públicos del municipio, tener opciones de 
acceso a la compra de vivienda, satisfaciendo está obviamente necesidad, 
también fundamental según la carta magna. 
 

 
 
Este es el antecedente constitucional, ahora, si nosotros descendemos al 
propósito de la propuesta acordal, el marco de competencia se encuentra 
fundado en el artículo 313, en donde en su numeral tercero le da una 
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autorización o una función a los concejos municipales de poder otorgar 
facultades pro témpore a los alcaldes municipales para poder ejercer esas 
funciones propias del concejo municipal, a su vez, en el numeral quinto, una 
función del concejo también en la dictar las normas orgánicas del 
presupuesto y de expedir el presupuesto de rentas y gastos, estos dos 
numerales se armonizan en el entendido que, como es una función del 
concejo la creación, el manejo del gasto, el gasto, el gasto es una, en este 
caso, sería una cuenta fondo, que es potestad del concejo, y en virtud del 
numeral tercero, lo que se está pidiendo es la facultad que el concejo le 
entrega esta facultad al señor alcalde, por un tiempo determinado y expreso 
para ejercer precisamente esa creación de esa cuenta fuente. 
 

 
 
Ahora bien, dentro del numeral quinto del artículo 315 en la misma 
constitución, encontramos que es una obligación una función del alcalde 
municipal presentar las propuestas acordarles que buscan el beneficio de su 
plan de gobierno, establecer beneficios para la administración, el correcto 
desempeño de la misma, entonces estas facultades se armonizan y lo que se 
está presentando y se tiene a consideración en esta honorable corporación, 
precisamente es una solicitud de facultades pro témpore para poder crear 
esa cuenta fondo. 
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Ahora bien, esas facultades, se piden por 6 meses para la creación de esa 
cuenta, que es una cuenta especial de presupuesto en la que se busca con 
ella administrar y tener un manejo eficaz de los recursos propios, para poder 
contribuir con la satisfacción de estas necesidades importantes de la 
población, como es la adquisición o la mejora de su vivienda, esta es una 
cuenta, fondos sin personería jurídica, se constituye y se crea en virtud del 
mandato constitucional que está en cabeza del concejo en el presupuesto de 
rentas y gastos del municipio. 
  

 
 
En relación con estas cuentas fondos, el estatuto de presupuesto, el acuerdo 
108 del 96, precisamente su artículo 24, la contempla y que se entiende 
como una orden de ingresos, que se crea por ley o por acuerdo, en este caso 
sería por acuerdo, precisamente para la prestación de un servicio del 
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desarrollo de la actividad específica y no tendrá que tener personería jurídica 
tal como se está proponiendo en esta iniciativa acordal.  
 

 
 
El artículo 20 de la misma ley 108, también nos dice que dentro del 
presupuesto de rentas y gastos tendrán que estar especificado algunos ítems 
dentro de esos ítems, precisamente son los fondos especiales, como es el 
caso que se presenta a esta iniciativa. 
 

 
 
Además, la creación de fondos especiales son de creación legal o de creación 
acordal, porque de todas maneras es una competencia propia del municipio 
y a su turno, en la sentencia 407 de la corte suprema de justicia, se estableció 
claramente que, el otorgamiento de la concesión de las facultades propias 
del concejo de manera temporal a los administradores o a los señores 
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alcaldes, pues tiene que tener dos requisitos muy específicos, la facultad que 
se va a ejecutar y el tiempo durante el cual se va a ejecutar esta facultad, 
que es el caso que se presenta en este proyecto de acuerdo. 
 

 
 
Después de hacer este resumen rápido pero normativo que ya es muy 
conocido por ustedes, la Secretaría Jurídica presenta una conveniencia en 
cuanto al trámite para estudio y de seguimiento de esta propuesta acordal, 
toda vez que con él no solamente se busca el cumplimiento de una obligación 
de carácter extralegal, concertada en el acuerdo colectivo laboral 2021-2022 
con organizaciones sindicales, sino que en últimas se beneficiarían de los 
empleados públicos de la administración municipal, quienes no cuentan con 
una vivienda propia o tienen una vivienda en algunas condiciones que 
necesitan una intervención, y con ellos se les solicitaría o se les entregará 
subsidios o préstamos, precisamente para satisfacer esta necesidad básica 
fundamental. 
 
Ahora bien, hasta aquí sería la exposición desde el punto de vista normativo, 
la cual tiene una conveniencia y una, digamos, viabilidad jurídica, no 
obstante, lo anterior, el día de ayer, en la sesión que se desarrolló en la cual 
intervino el doctor Juan Diego Céspedes, Secretario de Desarrollo 
Institucional, hubo una intervención muy oportuna por parte del concejal 
John Freiman, en donde claramente se indica que la propuesta acordal debe 
llevar mucho más que solamente la petición de una facultad, y en ello tiene 
toda la razón, porque efectivamente podemos nosotros considerar, primero, 
que si bien el concejo le da una facultad al señor alcalde para poder ejercer 
una facultad específica y propia del concejo por un periodo determinado, y 
que nosotros podemos llegar a pensar, un ejemplo que en este caso es la 
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reglamentación precisamente del fondo rotatorio de vivienda, podemos tener 
el temor que ese decreto más adelante puede ser modificado por otra 
administración, desmejorando las condiciones de la iniciativa originaria, sin 
embargo, tenemos que recordar que, cuando se aplica la figura de la 
concesión de facultades pro témpore, lo que sucede es que esa facultad 
propia del concejo se le otorga al alcalde por un periodo específico, y los 
actos administrativos que se profieren en el marco de esa facultad pro 
témpore tienen la misma fuerza de un acuerdo municipal, el acuerdo 
municipal solamente puede ser modificado o derogado, si es el caso, por la 
corporación en ese entendido, así se le otorgue la facultad pro témpore a un 
alcalde y este en ese marco dicte un decreto, ese decreto no podrá ser 
modificado si no cuenta con el aval del concejo, ya sea porque el mismo 
concejo interviene o porque otorga la facultad para esa intervención, eso de 
cierta forma brinda jurídicamente el propósito de la propuesta, pero no 
podemos perder de vista que efectivamente, en el marco del acuerdo que se 
llegara a dictar, deben que deben quedar claras unos espacios generales 
reglamentarios o principios fundamentales de la propuesta acordal. 
 
Me tomé el atrevimiento de traer algo que hemos venido nosotros 
desarrollando al interior de las dependencias y que tienen como fundamento 
la reglamentación del decreto y del fondo, pero que obviamente podrían 
quedar en la propuesta acordal si es que la corporación así lo considera a 
través de una proposición, y una de ellas puede ser como un principio 
fundamental, la naturaleza propia del fondo rotatorio de vivienda, en pantalla 
sí, ahí está, en pantalla, pues tienen un ejemplo, cómo es la naturaleza que 
nosotros ya hemos venido concibiendo para este fondo, qué es una cuenta 
fondos sin personería, cuyo único y exclusivo propósito es el manejo 
administración eficiente, eficaz de los recursos de cualquier naturaleza 
recaude o perciba este fondo, pero precisamente para cumplir con el objeto 
fundamental del mismo. 
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Dentro de la administración de los recursos, la naturaleza de los de los 
recursos del fondo, encontramos que estos serán administrados por una 
cuenta fondo, sin que ninguna manera haga una unidad de caja con los 
demás recursos del municipio, siendo de exclusiva destinación el 
cumplimiento mismo del fin, es decir, esto no es una cuenta que se le va a 
mezclar plata de otras fuentes o se va a digamos, a hacer una intervención 
por parte de otros, una destinación diferente. 
 

 
 
Esta cuenta fondo tendrá una destinación específica única y exclusivamente 
para poder cumplir el propósito que se va a reglamentar, que es la 
satisfacción de las necesidades de vivienda de la población que se ve 
necesidad con el mismo. 
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El objeto del fondo es la satisfacción de la necesidad de adquisición o 
adecuación de la vivienda de los empleados públicos, si bien inicialmente los 
organizaciones sindicales plantearon la posibilidad de tener una opción para 
poder adquirir vivienda nueva o usada, a lo largo de las negociaciones y a lo 
largo de los disentimientos que hemos tenido con organizaciones, hemos 
detectado también que muchos empleados públicos tienen una casa, una 
vivienda propia, pero que la tiene unas condiciones, o la, quieren mejorar, 
entonces el fondo no tiene por qué limitar ese deseo, esa expectativa, 
obviamente, también se abre la puerta, no solamente para la compra de 
vivienda, sino también para su mejoramiento o adecuación. 
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Dentro de los beneficiarios por ser en el marco del acuerdo colectivo laboral 
firmado por las organizaciones sindicales, pues serán los empleados públicos 
de la administración los que tengan acceso a esta a esta prerrogativa. 
 

 
 
La dirección del fondo también es una situación que tiene que quedar 
claramente consolidada, y para ello la administración tiene considerado crear 
un comité de vivienda, el cual estará constituido por, digamos, miembros o 
funcionarios del nivel directivo de las dependencias que son competentes 
para el manejo del fondo, doy un ejemplo, vivienda, hacienda, de pronto la 
secretaría de talento humano y cualquier otra que sea competente para esos 
efectos. 
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Dentro de la reglamentación que se espera precisamente es una facultad pro 
témpore para reglamentar aquellos aspectos de carácter administrativo, 
operativo y de competencias funcionales al interior del fondo rotatorio de 
vivienda, dentro de los servicios previstos que se tienen con este fondo, tal 
como está en la pantalla, se tienen dos esenciales a través de 2 modalidades, 
que es el reconocimiento de subsidios y los otorgamiento de préstamos, eso 
es una situación que inclusive se va tener que reglamentar en esta facultad 
pro témpore que se está solicitando, y con estos subsidios se podría de una 
u otra manera entender que el que se entrega no se le va a cobrar un interés, 
será un subsidio que tendrá que estar condicionado a unos requerimientos y 
a unos requisitos muy expresos de cumplimiento y en caso de préstamo, 
pues obviamente si habrá alguna modalidad de retorno a la administración, 
que también obviamente tendrá unos requisitos para esos efectos. 
 

 
 
La destinación de los recursos, la estamos, digamos, planteando en varias 
modalidades, la transición de vivienda nueva usada, el cumplimiento total o 
parcial de la cuota inicial de una vivienda nueva o usada, la adecuación de 
una vivienda nueva o usada, el pago de gravámenes o hipoteca sobre 
vivienda nueva usada, porqué bien hay servidores públicos que tienen su 
vivienda, pero que esos gravámenes hipotecarios o préstamos de cualquier 
clase, pues vienen siendo un, digamos, dolor de cabeza a la canasta familiar, 
con esta modalidad se busca dar un cierto alivio en ese sentido, obviamente 
es una de las ideas que estamos desarrollando al interior de la 
administración. 
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La fuente de los recursos. Dentro de la fuente de los recursos, que es un 
aspecto muy importante y que tiene que quedar claramente establecido para 
los honorables concejales, es que estos recursos se generaran a través de 
los ingresos corrientes de libre destinación, en un proyecto de inversión de 
fortalecimiento institucional, se tiene contemplado que para el nacimiento de 
este proyecto del fondo, se contemplen 20 millones de pesos, obviamente es 
una proyección y que puede ser modificado, pero que tenemos que dejar 
claro que el fondo necesita enriquecerse patrimonialmente o financieramente 
a través del tiempo, no solamente por los recursos que capte de los 
préstamos o, cualquier otra vía o modalidad que ingresen recursos, sino 
también a través de recursos propios que el mismo municipio tendrá que 
disponer para ellos, mismos que tendrán que, digamos, considerar el marco 
fiscal de mediano plazo. 
 
Hasta aquí sería más o menos los pilares, los principios fundamentales que 
hemos desarrollado y que obviamente ya sentados ya con los señores 
ponentes podemos establecer mucho más clara y específicamente para que 
el proyecto de acuerdo que digamos lo más lo más óptimo, lo más blindado 
jurídicamente con miras única y exclusivamente que esta propuesta acordada 
no solamente pueda tener el trámite adecuado en el concejo, sino que 
realmente preste el beneficio que con él se busca ante los empleados 
públicos, hasta aquí mi intervención traté de ser muy, muy, muy célere en 
este sentido, pero quedó presto a cualquier duda o inquietud que tengan los 
honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, Dr. Nayib ¿Algún concejo para hacer uso 
de la palabra en esa socialización? Para este proyecto, el ponente es el 
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compañero Edwin Marín, me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días al jurídico de la administración municipal Dr. Nayib, igualmente 
los concejales feliz día y a las personas que nos ven en estos momentos por 
el Facebook live. 
 
Esencialmente presidente me ratifico en lo expuesto en el día ayer, donde 
hoy veo que la administración municipal pues tiene un marco general de lo 
que es el fondo de vivienda, pero que ese marco general no sé por qué no 
lo han pasado a que haga parte del proyecto de acuerdo, allí hoy el doctor 
Nayib, me dio mayor alcance a lo que va a ser este proyecto de acuerdo, 
pero yo sí soy partidario de que esto debe quedar en una política del 
municipio para los empleados públicos, donde se garanticen unas fuentes de 
financiación para este proceso, que cada año y anualmente se sepa cuáles 
van a ser los recursos que por cada vigencia van a ser parte de alguna 
convocatoria, bien sea para vivienda nueva, bien sea para vivienda usada, 
bien sea para mejoras de vivienda, pero que quede estipulado realmente una 
fuente y un porcentaje, porque lo que hoy se ve en el acuerdo, es que no se 
tiene identificado qué porcentajes, ni qué cantidad anualmente la que va a ir 
alimentando ese fondo, no se tiene identificado como el alcalde puede hoy 
echarle 20 millones, como en el año 2024 puede trasladar 200, como en el 
año 2025 puede trasladar 5 millones de pesos, porque a hoy no hay un 
parámetro establecido que diga cuántos son los recursos que anualmente 
tendrán que ir a ese fondo vivienda, y yo lo que creo que tenemos que dejar 
claro, conciso, preciso, es la fuente de financiación, cuál es el porcentaje, 
para quién van a ser esos beneficiarios, cuál es el marco que se va a 
establecer para este fondo de vivienda, y como lo digo que sea un acuerdo 
municipal que establezca todos esos parámetros y todas esas reglas de 
juego, para poder que quede, ya para que el alcalde que llegue sea x o sea 
y, pues de una u otra forma, pues si quiere modificar ese proyecto, esa 
propuesta, pues tendrá que contar con el concurso del concejo municipal de 
la ciudad, porque si no, pues lo podrá hacer por decreto como él crea 
conveniente hacerlo, y, creo que lo que buscan los empleados no es eso, 
creo que lo que buscan los empleados, establecer, por el contrario, una 
política hacia el futuro, que quede establecida, que quede ya parametrizada, 
y que ellos realmente sepan qué es lo que cuentan para los empleados que 
hoy hacen parte de carrera administrativa, trabajos oficiales y los del sistema 
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general de participaciones, que creo que son los que podrían hacer parte de 
esta propuesta. 
 
En ese orden de ideas, yo sí considero que el proyecto, pues lo están 
trabajando con el ponente, y esperemos pues que dentro de esos ajustes de 
esas propuestas de mejora, pues se puedan recopilar algunas de las que este 
humilde servidor está presentando para enriquecer este proyecto de 
acuerdo, que creo que es importante dentro de los compromisos que se 
adquirieron el acuerdo laboral con los sindicatos, pero más que todo para 
dejar realmente las cosas claras dentro la mesa y que realmente sea acorde 
a lo que se busca, que es que este proyecto sea no una estrategia de 
gobierno, sino una estrategia de ciudad para los empleados que hacen parte 
de la administración municipal de Palmira, eso es lo que tengo para plantear, 
ahora ya estamos hablando de una fuente de financiación, si uno ve el marco 
fiscal de mediano plazo no muestra un solo peso, un solo centavo, cero, no 
se dice de dónde va a salir los recursos, hoy ya el jurídico nos dice iniciará 
con 20 millones de ingresos corrientes de libre destinación, no sé a dónde 
van a salir porque en las adiciones que se nos están presentando, ahí no 
habla ni un solo peso para algo que tenga que ver con el fondo de vivienda, 
entonces de dónde va a salir esa fuente de financiación, de donde van a salir 
los recursos, de donde va a salir la plata para este importante fondo, creo 
que hay que hacer las cosas clara desde un comienzo para hacia el futuro 
realmente esto no lo cojan, es como un fondo que no va a servir 
absolutamente para nada, sino que un fondo que realmente sea operativo y 
beneficioso para los empleados en un determinado momento, muchísimas 
gracias señor presidente, es usted muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿Algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Para dar respuesta a los interrogantes del concejal John Freiman 
Granada, tiene uso de la palabra el secretario jurídico de la alcaldía. 
 
DR. NAYIB YABER: Muchas gracias señor presidente, sí, efectivamente, el 
día de ayer, con la socialización que hizo el doctor Juan Diego Céspedes, 
pero sobre todo por la intervención que hizo el doctor Freiman, después de 
ello yo me acerqué donde él y donde el doctor ponente, Dr. Edwin Marín, y 
les comenté que efectivamente el proyecto se presentó de esta forma porque 
el propósito era obtener una facultades pro témpore, facultades que 
obviamente nos darían el escenario para poder reglamentarlo en todos los 
aspectos, ¿por qué lo consideramos de esa manera inicialmente? porque eso 
lo dije ahorita al principio, aunque ustedes corporación nos den las facultades 
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pro témpore y esa reglamentación en todos los aspectos desde el principio 
fundamentales hasta la reglamentación, competencias, fuente de 
financiación, beneficiarios y otros aspectos queden en un decreto, ese 
decreto se dicta en el marco de esa pro témpore, de esa facultad pro témpore 
especial que ustedes nos otorgan, que conduce a eso, que sería, como dice 
el profesor súper O, un desaguisado jurídico que otro alcalde quisiera 
modificar ese decreto, sí, señor, porque ese decreto se dicta en el marco del 
ejercicio de las facultades pro témpore, y por lo tanto, ese decreto tendría la 
misma fuerza de un acuerdo y solamente la corporación podría modificarlo. 
 
Ahora bien, si esta tesis no me la creen, la administración como le manifesté 
ayer al señor ponente, no tiene ningún reparo en que en este proyecto, a 
través de una proposición queden todos esos pilares fundamentales, el 
propósito nuestro como usted se dieron cuenta en el proyecto de escala 
salarial, es precisamente, no solamente cumplir el acuerdo colectivo, sino 
que se satisfagan los requerimientos que de vieja data han hecho los 
sindicatos, el propósito nuestro es darles la oportunidad a ellos de comprar 
su vivienda o de mejorar su vivienda o por qué no, de pagar el crédito que 
los tiene asfixiados por la compra de su vivienda, o el mejoramiento de su 
vivienda, por eso es que dentro de las modalidades de servicios que se están 
planteando, está la adquisición, el pago total de la cuota inicial, la adecuación 
o el pago de gravámenes, entonces, efectivamente, doctor Freiman, yo no 
considero como usted lo advirtió ayer, que esa intervención haya sido un 
obstáculo, por el contrario, tal como sucedió en el proyecto pasado con la 
ayuda de todos ustedes, lo que se hizo fue fortalecer el proyecto, y lo que 
nosotros buscamos con esto es que en este proyecto y ya lo tenemos 
trabajado y lo vamos a presentar al doctor Marín, que es el ponente de la 
iniciativa, se pueda introducir desde el ámbito de aplicación desde la 
estructura básica del proyecto, desde la fuente de financiación, y los aspectos 
que se consideren necesarios con tal de dar todas las garantías necesarias 
para que solamente dentro… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, para una interpelación tiene uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, presidente con el 
mayor respeto jurídico, en parte tiene usted razón y en parte no, lo voy a 
decir en qué parte no, si en parte su criterio jurídico fuera cierto, el fondo de 
becas, no lo hubieran modificado, por qué no existiesen en ese momento 
ningún acuerdo que le dio facultades para modificar el fondo de becas, 
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entonces, su raciocinio puede ser válido hasta cierto o sea cierta parte, pero 
yo le diría que en otra parte no, porque entonces, bajo qué orden jurídico, 
en un determinado momento, por una situación 
personal del alcalde o una decisión del alcalde modificaron el fondo de becas, 
entonces yo le podría decir, por ejemplo, eso qué es un fondo, donde le 
dimos facultades al alcalde para que hiciera todo el andamiaje, lo organizaron 
y después lo modificaron, acuerdo municipal, nosotros no hicimos, lo hicieron 
administración municipal, entonces yo le diría que hay un grado de verdad, 
pero también hay un criterio de que lo puede modificar cualquier alcalde, lo 
puede modificar cualquier alcalde, y ahí no habrá tutuy que valga, 
esencialmente es eso. 
 
EL PRESIDENTE: Nuevamente tiene uso de la palabra, el Dr. Nayib. 
 
DR. NAYIB YABER: Perfecto gracias señor presidente, sí, doctor Freiman, 
realmente, lo que se busca y ratifico, independientemente de la tesis que yo 
planteo, que sea convincente o no para ustedes, lo que se busca es darle la 
mayor garantías al proyecto y en ese en esa línea de garantías, realmente sí, 
lo que se necesita es dejar seguridad jurídica en lo que se va a hacer, 
obviamente, la administración tiene toda la disponibilidad para ello, y no 
solamente la administración, sino las personas que estamos involucradas en 
este tema, que son la secretaría de desarrollo institucional, la secretaría de 
hacienda y la secretaría jurídica en mi cabeza, entonces, estos temas que 
hoy se pudieron exponer, estos nuevos temas, estos nuevos principios que 
ya los tenemos desarrollados, les serán entregados al señor ponente para 
que los evalúe junto con la corporación, y de considerarlo pertinente y 
necesario, pues podrán introducirse al proyecto a través de una proposición, 
en su momento oportuno, pero lo único que nosotros buscamos es darle la 
tranquilidad y la seguridad jurídica que este fondo como usted bien lo dijo, 
sea operativo, sirva para lo que quiere crearse y que la gente que son en 
últimas los empleados públicos del municipio se puedan beneficiar del mismo. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dr. Nayib, siguiente punto del día de 
la secretaria 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones  
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 26 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 474 

 
 

         

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 

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 hacer uso de la palabra en 
varios? Siendo las 9:45 de la mañana se levanta la sesión y se cita para el 
próximo lunes 23 de mayo a las 9:00 de la mañana, que tengan un excelente 
fin de semana llena de bendiciones. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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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 
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