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Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 10 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 
Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 
Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAM I REZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RÍVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del cija: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Telt: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

CONCEJO 
DV PM MIRA 

FECHA DE APLICACIÓN: 
03-12-2014 

CÓDIGO: 	1 	VERSIÓN: 

	

F0.028.03.01 , 	01 Págula 45 de 133  

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
DAIAM 

Continuación Acta N°  098 	 

4- Socialización del proyecto de acuerdo N° 069 "Por medio del cual se 

autoriza al Alcalde Municipal para transferir a título gratuito la 

propiedad de un bien inmueble como subsidio en especie para el 

desarrollo del proyecto de vivienda de interés prioritario para 

ahorradores vipa en el marco del programa de vivienda de gobierno 

nacional. Citados: arquitecto Rodrigo Osvaldo Díaz, Secretario de 

Desarrollo y Renovación Urbana, Dr. Jorge Guzmán profesional 

universitario de fa Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Socialización del proyecto de 

acuerdo N° 069 "Por medio del cual se autoriza al Alcalde Municipal para 

transferir a título gratuito la propiedad de un bien inmueble como subsidio 

en especie para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés prioritario 

para ahorradores vipa en el marco del programa de vivienda de gobierno 

nacional. Citados: arquitecto Rodrigo Osvaldo Díaz, Secretario de Desarrollo y 

Renovación Urbana, Dr. Jorge Guzmán profesional universitario de la 

Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana. Tene uso de la palabra el 

arquitecto Rodrigo Osvaldo Díaz secretario del desarrollo y renovación 

urbana me corresponde ser la presentación de este proyecto de acuerdo que 

tiene que ver con la transferencia de un título gratuito de la propiedad de un 

bien que tiene el municipio en el área de influencia de macro proyecto Ritter 

habría que ver ias políticas de vivienda nacional para entender bien este 

proceso y que tiene que ver con los programas VIPA para los ahorradores que 

cumplieran las metas del plan de desarrollo nacional y que buscan posibilitar 

el acceso de vivienda personas que tenga ente 1 y 4 salarios básicos el 

municipio se asocia con la constructora Jaramillo mora postula 50 viviendas 

en parques de la Italia atreves de la figura VIPA público también tener 

encuentra que es ese mismo proyecto esta constructora tito la solución dei, 

VIPA privado que fueron entregadas estas escrituras la semana anterior con .14 
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la visita del ministro vivienda el doctor Henao y el vicepresidente de la 

repúbhcz doctor ywra s en este paso 7;u...quiere apmbaciári atreves de esta 

figura social que constituye con Jaramillo Mora y en el marco del 

cumplimiento de la ley 15 37 del 2.012 que regula todo lo que tiene que ver 

con los proyecto ViP-A y de vivienda de interés social y el decreto 14 32 se 

establece que hay que crear una fiducia entre los actores en este caso La 

constructora Jaramillo Mora y el municipio y construir un patrimonio 

autónomo el previo que es del municipio donde se desarrollara las 550 

viviendas en el parques de la Italia me acompaña el señor Jorge Guzmán 

abogado de la secretaría de desarrollo y renovación urbana dejando la 

salvedad para los aspectos de lo que tiene que ver con el desarrollo como tal. 

Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Hugo Pedan Calle tengo una 

inquietud ese lote es aquel que se la denomina villa paloma porque si es así 

no sirve para vivienda por que esos lotes se inundan quisiera que en aclaran 

eso. Tiene uso de la palabra el honorable concejal Jon Freyman Granada 

surge otra pregunta que cual es el precio que se va a entregar y los posibles 

beneficiados ese precio se les asigna como también corno parte del subsidio 

o se les aumenta como parte del subsidio o como hacen cual sería el 

beneficio que va a recibir la ciudadanía. Tiene uso de la palabra el honorable 

concejal Guillermo Montalvo Orozco valdría la pena que hicieran un recuento 

que nos ubiquen de que lote se está hablando porque no tengo nada claro 

acerca del lote donde se van a construir estas viviendas es imposible que 

haya gente que haya invertido 500 mil peso en proyectos de vivienda y no les 

aprueban el crédito y de repeso le dicen que pierde 500 mil peso eso no es 

así entonces quiero saber todo lo correspondiente sobre el tema para dar 

una posible solución. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Ramírez 

Cuartas 6 personas se metieron al ahorro programado y no le aprueban el 

crédito y esas 6 personas pierden los 500 mil pesos me parece muy injusto 

que cada uno pierda los 500 mil pesos. Da respuesta el arquitecto Rodrigo 

villa paloma no tiene nada que ver con este proceso entonces ay no se va 

hacer este proyecto en ningún momento la administración considero 

construir viviendas allí este proyecto se va hacer en el Sesquicentenario hasta 

la vía que da acceso al corregimiento la Italia ese es el área de planificación. 

en este macro proyecto hemos contado con el promotor que ha asumido las 

cargas que él no debería de tener pero que él ha querido adquirir también el 

gobierno nacional estimaba cual era el folio de matrícula y cuál era el área 
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para realizar este proyecto entonces el municipio aporta el suelo en este casi 
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que da el municipio lo da en especie no lo da en dinero y quedo con una 

preocupación por que en la primera vez que oigo hablar de los 500 mil pesos 

dei caso no sé si sea para estudios de titulo lo que si estamos con el 

municipio y se ha hecho una revisión ya se tiene una estadística con nombre 

sobre los formularlos de vivienda casi 2.900 formularlos hay algo que nos 

preocupa es lo dificil que es el proceso de vivienda debido a que hay 

personas que tiene que ir y volver 4 veces para aprobar lo del crédito . Tiene 

uso de la palabra el doctor Jorge Guzmán con relación a los 500 pesos ay que 

saber si se dan en el sistema viPA público o VIPA privado entonces se debe 

analizar que se le obliga a firmar para la exigencia de esos 500 mil pesos 

entonces son mucho gusto lo aclararemos para saber cómo firmaron estas 

cláusulas. F-ara conclusiones tiene uso de la palabra el honorable concejal 

Guillermo Montalvo Orozco quiero puntualizar algo es posible que la gente 

haya firmado en esa letra menuda una cláusula ante el incumpliendo de esa 

promesa de compra venta que hayan hecho de esas viviendas pero la gente 

ha firmado algo que no sabe que firmo la constructora le han dado un tiempo 

a estas personas para que cumplan con el contrato pero la persona no 

vuelven más además hay personas que han volteado con los bancos para 

conseguir el crédito pero no se lo han dado. tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal áscar armando Trujillo Trujillo a manera de conclusión yo 

creo que doctor guzrnán docto Rodrigo debe de salir una comunicación de la 

secretaria que hable de por quién se les pide los 500 mil pesos entonces 

deben de dar mejor la información par que la gente no entre en controversia. 

Tiene el uso de la palabra honorable concejal Jarro Chaparro lo que falta es 

más información es necesario que la gente sepa qué condiciones están 

firmando este contrato. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan 

Carlos luna dei partido liberal colombiano me parece que es importante que 

se le dé una información completa a la persona de los cuales pasos se deben 

de seguir. Tiene el uso de la palabra John Freyman Granada a pesar que no es 

un punto importante pero si hace parte cíe lo que está sucediendo en esas 

construcciones la constructora Jaramillo Mora solo presta por dos entidades 

si llega con otra entidad no le presta solamente se lo digo con conocimiento 

de causa entonces si es importante que se haga un analices de lo que está 

haciendo ay o lo que está sucediendo. Tiene uso de la palabra el honorable 
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concejal Alexander Rivera estas quejas se reciben a diario aquí en la 
corporación entonces es necesario que se haga un debate para poder aclarar 
estas quejas de parte de la comunidad. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo para concluir debemos 
de redactar una proposición en la que se inviten todas las partes para que 
den pronta solución que sea aquí donde se debe de hacer el debate para 
poder dar salida de este problema. Para concluir habla el doctor Rodrigo 
revisaremos bien sobre los 500 mil pesos mandar la documentación 
completa para investigar que paso con este dinero. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 
mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 
tratar en proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios: No hay sobre la mesa para tratar en 
varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo las 09:05 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento -a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1. 	y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de a sesión de la fecha. 
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