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Acta No.539 
(Julio 12 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:10 a.m. del día sábado 12 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General de la Profesional Universitaria MARTHA CECILIA 
DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:10 a.m. 
2.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:10 a.m. 
3.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:10 a.m. 
4.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:15 a.m. 
5.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:20 a.m. 
6.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:10 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:10 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:50 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:15 a.m. 

10.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:10 a.m. 
11.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:10 a.m. 
12.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:30 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:10 a.m. 
14- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:10 a.m. 
15.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:10 a.m. 
16.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:45 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA WENDY LAYDA ARMENTA 

QUINTERO, SECRETARIA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN 
URBANA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR SOBRE LA 
GESTIÓN REALIZADA PARA LA CONSECUCIÓN DE SUBSIDIOS 
DE VIVIENDA Y CUÁL HA SIDO EL PROCESO PARA LA 
SELECCIÓN DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN DICHAS 
CONVOCATORIAS PARA LOS NUEVOS SUBSIDIOS Y LO 
DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA 
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5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA WENDY LAYDA 
ARMENTA QUINTERO, SECRETARIA DE DESARROLLO Y 
RENOVACIÓN URBANA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR SOBRE 
LA GESTIÓN REALIZADA PARA LA CONSECUCIÓN DE SUBSIDIOS 
DE VIVIENDA Y CUÁL HA SIDO EL PROCESO PARA LA SELECCIÓN 
DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN DICHAS CONVOCATORIAS PARA 
LOS NUEVOS SUBSIDIOS Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE 
NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó a la Mesa a 
la doctora Wendy Armenta Quintero. Intervino la Secretaria de Desarrollo 
y Renovación Urbana, doctora WENDY ARMENTA QUINTERO, quien 
presentó un resumen ejecutivo del Informe presentado sobre vivienda de 
interés prioritario para ahorradores- VIPA, relacionando qué se ha hecho, 
de qué trata el programa y el plan de acción. Este informe se anexa y 
forma parte integral del acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien resaltó la labor de la Secretaría en la consecución de 
cupos para la VIPA, la socialización que se ha hecho y la inclusión de 
personas de diferentes sectores. Adicionalmente presentó las siguientes 
inquietudes: que plan se tiene para las personas que tienen oficios 
independientes; hasta cuándo se reciben formularios en el punto de 
atención VIPA y cómo manejan las entidades financieras el historial 
crediticio, porque hoy se reportan las personas por cualquier retraso en 
el pago de facturas y así no pueden acceder al crédito para vivienda. 
Intervino el H.0 SUÁREZ SOTO, quien preguntó: qué pasa con algunas 
personas que tuvieron un lote o casa y hoy no tienen nada, pueden 
acceder?; 2. De las 1.400 soluciones para la VIPA pública, sino están 
adjudicadas todas, el programa se detendría?; 3. Se habla de que el 
postulante no puede ser beneficiario de ningún título de las coberturas 
de tasas de interés establecidas en los Decretos 1143/2.011, 1190/2.012 
0701/2.013, a qué título se refiere?. Intervino el H.C. MONTALVO 
OROZCO, quien solicitó información acerca de: 1. Qué diferencias hay 
entre viviendas VIPA privada y VIPA pública y entre las viviendas de 
Parques de la Italia y de Reservas de Zamorano, si tienen iguales 
acabados y m2; en la VIPA pública, cuántas personas han hecho cierre 
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financiero; 2. Cuando a la gente se le habla de un proyecto en Parques 
de la Italia y otro en Reservas de Zamorano, prefieren el de Parques de 
la Italia, a pesar de que en los sectores de Zamorano y de la Carbonera 
se van a realizar obras como el CDI, el centro de atención hospitalaria; 3. 
Existe alguna manera de priorizar las personas de Palmira para que 
accedan a la VIPA pública o que sí están en igual de calificación que una 
persona de afuera, pudieran tener un punto adicional para que se les 
adjudique a la persona de aquí. 4. Hasta ahora las personas que están 
en la línea de pobreza extrema hacia abajo tienen posibilidad de vivienda 
gratuita, para el caso de los independientes, sólo a los que el Banco les 
pueda prestar, entonces queda una franja de informales cuya esperanza 
era éste tipo de proyectos, pero tienen que haber ahorrado y los 
informales no cumplen los requisitos que exigen los Bancos, pero pagan 
arriendo y muchas veces el arrendamiento es mayor a la cuota que 
deberían pagar al Banco. ¿Entre los bancos existen algunos que tengan 
una política más flexible?, ¿Se tiene alguna conexión para el Programa 
del FNA de vivienda para arrendatarios?. Nota: Por problemas técnicos 
con el audio grabado no quedaron registradas algunas intervenciones de 
los concejales. Intervino la Secretaria de Desarrollo y Renovación 
Urbana, doctora WENDY ARMENTA QUINTERO, quien manifestó que el 
tema vivienda es amplio y sensible para todas las familias, pues ellas 
quieren tener un espacio de protección para sus hijos. Al concejal 
Granada le respondió sobre los independientes, que si hay respuestas, 
pero de independientes organizados, que tienen Contadores, manejan 
libros contables y que se han revisado las solicitudes de cada una de las 
familias. Agregó que los independientes deben organizarse, porque la 
banca tiene su política de requisitos ante cualquier préstamo. En cuanto 
a la pregunta del tiempo que se tendrá para recepción de formularios 
comentó que por este mes se tiene la entrega de fichas. Que para el 
tema del cierre financiero se ha dialogado con el FNA y éste ha apoyado 
a la comunidad con créditos blandos y que al Gobierno Nacional le 
corresponde hablar con Asobancaria para que se puedan tener cupos 
disponibles. Anunció que hay posibilidad de que se tenga un Decreto 
modificatorio para incluir familias con ingresos de hasta 3 salarios 
mínimos en éstos programas. En cuanto a que entidades bancarias 
presentan mayor facilidad para los créditos sostuvo que se trabaja bien 
con Davivienda, que tiene programas para las mujeres que tienen sus 
propios negocios y que el FNA da pre aprobado a personas sin ninguna 
experiencia crediticia con créditos por 25 años. Al concejal Suárez le 
respondió que las personas que en el pasado tuvieron lote o vivienda y 
hoy no lo tienen, pueden acceder, pero no deben aparecer en los 
registros del IGAC porque allí se cruza la información. Respecto a los 
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cupos de VIPA pública aclaró que sí no se comercializan los 1.468 
cupos, éstos se pierden y que en Septiembre se debe informar al 
Ministerio si se van a aceptar los 550 cupos, teniendo un plazo de 5 
meses para enviar los listados. Respecto al costo de las unidades de 
vivienda señaló que cuestan 70 SMLV y que la única diferencia entre 
VIPA pública y privada es el subsidio adicional que tiene el municipio 
para el caso de la VIPA pública que tiene un valor de $3 millones de 
pesos. Sostuvo que todas las casas se adjudican por sorteo y que tienen 
un área total de 60 m2, de los cuales hay 45 m2 construidos. Al concejal 
Trujillo le respondió que el déficit de vivienda del municipio-según cifras 
del Ministerio de Vivienda y en un estudio de Camacol- era de 14.000 
viviendas, de las cuales 10.000 son cuantitativas y 4.000 cualitativas, 
éstas últimas son las que requieren mejoramiento de vivienda. Que en el 
Plan de Desarrollo la meta era conseguir 2.000 subsidios, meta que ya 
fue superada y que el municipio entregó 415 subsidios para vivienda 
gratuita. Que se aspira a reducir el déficit de vivienda en un 50%, con la 
sumatoria de oferta de los proyectos del Gobierno Nacional, con la 
llegada de Gamatelo, de Pedro Gómez, quedando cortos en vivienda 
cualitativa, que se deberá fortalecer en el próximo Plan de Gobierno. Por 
Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de la doctora Wendy 
Armenta y de su equipo de trabajo. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 9:25 a.m., y convoca para el día domingo 13 
de Julio de 2.014, a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s):815, 816, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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