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       ACTA Nº- 228 
                              MARTES 23 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 23 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 09:20 a.m. se abre la sesión del día de hoy martes 23 de marzo de 

2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 23 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy martes 23 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 23 DE MARZO 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. INTERVENCION DEL DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ 
ARELLANO SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; 
CONFORME A PROPOSICIÓN No. 081, APROBADA EL DIA 12 DE 
MARZO DE 2021 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz 

 
a. ¿Cuántos predios conforman la base de datos del censo catastral? 
b. ¿Cómo están desagregados por comuna, actividad y estrato? 
c. ¿Cuál ve a ser el procedimiento parta la actualización catastral? 
d. ¿Tiene el municipio algún convenio con el IGAC o alguna otra entidad, 
para llevar a cabo la actualización en nuestro municipio? 
e. ¿Cuáles son los alcances de dicho convenio? Costos y demás 
emolumentos que este convenio requiere para el fin de la conservación, 
mantenimiento y actualización catastral. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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5. INTERVENCION DEL DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ 
ARELLANO SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; 
CONFORME A PROPOSICIÓN No. 081, APROBADA EL DIA 12 DE 
MARZO DE 2021 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz 
 
a. ¿Cuántos predios conforman la base de datos del censo catastral? 
b. ¿Cómo están desagregados por comuna, actividad y estrato? 
c. ¿Cuál ve a ser el procedimiento parta la actualización catastral? 
d. ¿Tiene el municipio algún convenio con el IGAC o alguna otra entidad, 
para llevar a cabo la actualización en nuestro municipio? 
e. ¿Cuáles son los alcances de dicho convenio? Costos y demás 
emolumentos que este convenio requiere para el fin de la conservación, 
mantenimiento y actualización catastral. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez 
Secretario de Hacienda del Municipio; para que dé respuesta al cuestionario 

de la proposición No.081, donde los concejales proponentes son el H.C. 
John Freiman Granada y el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
Por reglamento interno; tienen el uso de la palabra inicialmente los 
concejales proponentes. Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granda. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, saber Señor Secretario dentro 
del informe, ¿Cuáles son las fuentes de financiación para este contrato 
interadministrativo? ¿De qué programa salen e inicialmente, cuántos 
recursos tenía este programa, del cual erogan casi ocho mil millones de 
pesos para el contrato que tiene que ver con el tema de la actualización 
catastral? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario Manuel Flórez, 
por espacio de una hora.   
 
DR. MANUEL FLOREZ: Saludo, estamos atendiendo la solicitud de los 
Honorables Concejales John Freiman Granada y Arlex Sinisterra; 
relacionada con el componente catastral. vamos a dar respuesta a los cinco 

interrogantes.   
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a. ¿Cuántos predios conforman la base de datos del censo catastral? 
 
El municipio de Palmira, tiene registrados hoy 122.229 predios; dentro de 
los cuales el 73.39% corresponden a suelo urbano; es decir 89.704 predios 
de esos 122.229 y categorizados como urbanos, hay 32.525 predios que, 
equivalen a un porcentaje del 26.61% 
 
b. ¿Cómo están desagregados por comuna, actividad y estrato? 
 
Se presenta una matriz, en la cual estamos presentando los destinos que 
tienen cada predio; de acuerdo a las diferentes comunas y estratos. En el 
caso del destino 8 que, es habitacional. A manera general residenciales 
corresponde el 81.4%, los predios con destino agropecuario 6.1% y 
comercial 3.6%. Esta estadística está mostrada en el número de registros 
prediales. Con destino agrícola en el municipio de Palmira hay 216 predios, 
con destino agro industrial 5 predios registrados. Con destino agropecuario 
7.421 predios. Con destino comercial 4.3.94 predios, con destino a cultural 
66 predios. Con destino Educativo 100 predios. Con destino Forestal 17 

predios. Con destinos habitacionales 99.518 predios, dentro de los cuales 
les identificamos en el informe; los predios de los diferentes estratos y los 
precios que están por depuración de estratificación. De esos 99.518 
predios, 3.628 corresponden al estrato 1, 49.777 predios al estrato 2, 
22.362 predios al estrato 3. 6495 predios al estrato IV. 932 predios al 
estrato 5. 18 predios al estrato 6. Sin estrato en el área rural hay 9.174 
predios y aproximadamente 7.000 predios distribuidos en el escenario 
urbano. Con destino industrial 276 predios. Con destino institucional 806 
predios. Con destino de lote no urbanizable 27. Con destino de lote 
urbanizable no urbanizado 2.869 predios. Con destino de lote urbanizado 
no construido 3.196 predios. Minero 3 predios. Con destino pecuario 18 
predios. Con destino recreacional 283 predios. Con destino religioso 109 
predios. Con destino de salubridad 35 predios. Con destino de servicios 
especiales 85 predios y con destino de uso público. 2.785 predios, para un 
total de 122.229 predios.  
 
c. ¿Cuál ve a ser el procedimiento parta la actualización catastral? 
 
Se muestra una línea de tiempo de lo que ha sido la actualización catastral 
en los últimos diez años. La última actualización completa se realizó en el 

año 2012, con efectos fiscales en el año 2013. La ley manifiesta que la 
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actualización catastral de las entidades territoriales, debe tener máximo un 
período de cinco años; esto quiere decir que, el municipio de Palmira 
tendría que haber realizado una actualización completa en el año 2017. Hoy 
estamos en el año 2021 aterrizando este proyecto, vamos a llevarlo a cabo; 
ya se contrató. Tenemos proyectada la actualización proyectada para este 
año; con efectos fiscales para el año 2022.  
 
La actualización catastral se realiza según metodologías nacionales y 
estamos en una primera parte, en un proceso pre operativo; es un pre 
censo; donde se identifican cuáles han sido los cambios más relevantes que 
ha tenido el municipio y dónde se van a concentrar estas actualizaciones 
específicas en campo. Se hace un trabajo de orto fotografía; es una foto 
que se toma en avioneta o drones en todo el municipio. La ultima foto 
cartográfica de Palmira, data del 2009. Posteriormente viene el proceso de 
actualización, donde a través de un equipo de trabajo se visitan y realizan 
los cambio jurídicos, físicos y económicos de los predios del municipio. 
Posterior a esta labor de campo; se realiza una consolidación y validación 
de esas bases catastrales. Esta información es entregada por el gestor 
catastral a la Secretaría de Hacienda y se procede con la liquidación del 

impuesto bajo nuevos avalúos. Aquí solo estoy hablando del componente 
de actualización; pero en ese proceso pre operativo van otras actividades y 
necesidades que hoy tiene el municipio; como los son el empalme con el 
Igac, poner una oficina de gestión catastral en Palmira y proceder con toda 
la elaboración de la conservación propia de la gestión catastral. La base 
catastral del municipio indica que, lo predios del municipio de Palmira valen 
9.4 billones de pesos. Es importante decir que parte de todos estos 
avalúos, están por debajo del mínimo que estipula la ley y estas 
inconsistencias son las que se ajustan con la actualización catastral. El 
cambio de estos avalúos no depende del gestor; sino de la relación del 
valor del avalúo con el valor comercial. De esos 9.4 billones; 3.5 
corresponden al sector rural y 5.8 billones al sector urbano. 
 
Se va a hacer esta actualización en el año 2021 por las siguientes razones: 
 
- Es algo que nos dicta la ley, el artículo 5 de la ley 14 de 1.983; nos dice 
que tenemos que hacer actualizaciones catastrales cada cinco años.  
 
- Esto permite el recaudo de impuestos para favorecer el desarrollo de la 
ciudad. 
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d. ¿Tiene el municipio algún convenio con el IGAC o alguna otra entidad, 
para llevar a cabo la actualización en nuestro municipio? 
Este mes, firmamos un contrato interadministrativo con la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital; ellos son el gestor catastral de 
Palmira de acuerdo al contrato interadministrativo 385 de 2021. Esta es 
una entidad pública, un contrato descentralizado desde 1.980; más de 40 
años de experiencia en gestión catastral y que adquiere la condición de 
gestor, mediante el decreto 1983 de 2019. La duración del contrato es de 
dos años y los retos son: Actualizar el territorio urbano y rural del 
municipio, la migración al estándar nacional LDAN Colombia para un 
catastro Multipropósito, ajustar la base mínima al 60% del valor comercial y 
garantizar la articulación de la Oficina de Catastro con la Oficina de 
Registro.  
 
El reto además de la gestión es que, en junio tengamos una oficina 
catastral en Palmira.  
 
En 2020, la alcaldía de Palmira solicitó cotizaciones a los gestores con más 
experiencia en el país y tras un estudio técnico seleccionó a la Unidad 

Administrativa de Catastro Distrital como su gestor catastral. Enviamos la 
misma solicitud al catastro de Cali, a la Gobernación del Valle, a Catastro 
Distrital, a Medellín, a Catastro de Barranquilla y a Catastro de Antioquia y 
los cuatro nos enviaron respuestas a esas solicitudes que, fueron evaluadas 
y priorizadas de acuerdo a criterio técnicos, de acuerdo a la normatividad y 
se procedió a elegir a Bogotá que, era la propuesta de catastro más técnica 
y con las mayores necesidades a las que se ajustaba el municipio.  
 
e. ¿Cuáles son los alcances de dicho convenio? Costos y demás 
emolumentos que este convenio requiere para el fin de la conservación, 
mantenimiento y actualización catastral.  
 
El objeto del contrato es prestar el servicio público de gestión catastral, 
para realizar la actualización, conservación y función catastral en el 
municipio de Palmira. El valor del contrato $ 15.595.000.000 millones de 
pesos. La fuente de financiación de estos recursos; está financiada por 
ICLD.  
 
Las obligaciones del gestor para la actualización: 
 

- Planear la operación como gestor catastral del municipio 
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- Realizar las operaciones técnicas administrativas para realizar la 
actualización y conservación catastral. 
 
- Establecer una sede física en la zona urbana de Palmira. 
 
- Expedir la resolución de apertura de la actualización catastral. 
 
- Realizar el empalme con el IGAC, en los tres meses posteriores a la firma 
del contrato. 
 
- Realizar la actualización catastral urbana y rural del municipio; hasta el 31 
de diciembre de 2021. 
 
- Remitir al municipio la base catastral actualizada. 
 
- Atender por oficio de parte, los trámites catastrales. 
 
- Entregar al municipio los resultados de la actualización catastral. 

 
- Realizar el empalme en un plazo de tres meses con el gestor catastral que 
decida el municipio a la terminación del contrato. 
 
- Destinar al menos el 10% de la mano de obra local calificada para la 
ejecución del contrato. Lo que hemos acordado con el gestor es que, casi la 
totalidad de las personas que tiene que estar allí; casi el 100% tienen que 
ser palmiranos y si no vallecaucanos o estar radicados aquí. Las personas 
que van a estar dirigiendo, son personas de planta adscritas a la unidad de 
catastro distrital.  
 
-  Asesorar a municipio en el caso que decida habilitarse como gestor al 
final del contrato.  
 
Con esto Presidente, he rendido el informe.    
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Frente al tema de la actualización 

catastral que, es un tema duro que se viene para el municipio de Palmira y 
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para los que hoy son propietarios. Surgen varias preguntas y una de ellas 
es sobre el estudio técnico; donde se determina que el Bogotá es el más 
conveniente con una cifra de $ 15.000.000.000 millones de pesos, para 
realizar la actualización durante este período. Existen otros gestores 
catastrales y creo que vía telefónica les solicitaron que les cotizaran la 
conservación del catastro del municipio de Palmira y tengo la información 
de que por ejemplo, a la Gobernación del Valle del Cauca y a la alcaldía de 
Cali que son gestores oficiales; les solicitaron  la cotización sobre la 
conservación catastral del municipio de Palmira y ellos contestaron que esa 
propuesta estaba alrededor de $ 3.848.000.000 millones de pesos y que se 
quedarían dispuestos a sentarse con la Secretaría de Hacienda, para 
finiquitar otras propuestas; tema que nunca fue abordado por la Secretaría 
de Hacienda; según lo manifiestan funcionarios de la Gobernación del Valle 
del Cauca. Propuesta fechada del 20 de agosto del año 2020. Habría que 
analizar este estudio técnico, para saber cómo se solicitaron a las diferentes 
entidades la propuesta. Medellín según me dicen porque no tengo 
documentos soporte de esto; si tengo soporte de la propuesta presentada 
por la Gobernación del Valle del Cauca. Lo que me dicen es que Medellín 
presentó una propuesta para la actualización catastral, cercana a los $ 

10.000.000.000 millones de pesos y que el Igac a nivel nacional; también 
presentó una propuesta cercana a los $ 11.000.000.000 millones de pesos. 
¿Por qué se escogió a Bogotá? No tengo el criterio para poderlo decir.  
 
Esta actualización que debe hacerse; indiscutiblemente va a elevar el cobro 
del impuesto catastral en el municipio de Palmira. En el año 2022 los 
impuestos van a aumentar lo que determine el distrito de Bogotá con el 
estudio de mercado, el estudio de bienes raíces. Prepárese el corregimiento 
de Rozo; en el 2012 dimos una pelea dura para que, n o se incrementaran 
esos predios que en ese momento se elevaron al máximo. Se elevaron por 
circunstancias ajenas a lo que son las verdaderas raíces socio económicas 
del sector. Se está volviendo atractivo comprar en el campo palmirano, por 
su desarrollo económico, por su desarrollo estratégico y esto conlleva a que 
se eleve el avalúo catastral. Se incrementará al 60% del valor comercial; en 
el campo desde hace años atrás, llegaron los magos y compraron a precios 
exorbitantes la tierra en el campo palmirano. Los que hacen el estudio, 
toman el teléfono y si hay una casa o un lote que está en venta y 
preguntan el valor y sobe el valor que diga, así no lo valga, se toma ese 
60% para el avalúo. Esperamos que la actualización catastral se haga con 
personas que conozcan el territorio y sepan el arraigo y la trascendencia 

que han venido teniendo nuestros pueblos. Que sea un avalúo catastral 
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justo, acorde a las necesidades socio económicas del entorno, del sector. 
Que se haga una actualización justa. Si yo fuese el alcalde o el Secretario 
de hacienda de Palmira; no adelantaría la actualización catastral. Venimos 
de una situación difícil que, es atravesar una pandemia, una crisis 
económica de la que apenas vamos a empezar a salir. Salimos de la 
pandemia y vamos a clavar al pueblo palmirano con el tema de la 
actualización catastral.  
 
Yo no soy partidario de que se realice la actualización catastral en Palmira 
en estos momentos. Solicitaría de que se haga un estudio de la situación 
económica del municipio y sobre las afectaciones que puede tener esta 
problemática en nuestros hogares palmiranos. Esos $ 15.000.000.000 
millones de pesos, los podemos invertir en otros aspectos más importantes 
como la salud, la educación; fortalecer el tema de cobertura, de la calidad, 
internet y computadores para los niños del municipio de Palmira y más de 
la zona rural. Invertir en emprendimiento, en capital semilla, mejorar la 
seguridad de los palmiranos.  
 
Haré uso de los debates para que el pueblo palmirano, se pronuncie sobre 

lo que va a empezar a partir del 1 de enero del año 2023.  
 
A un programa como la actualización del Sisbén; solo se le trasfirieron $ 
400.000.000 millones de pesos, para hacer la actualización del censo de la 
metodología Sisbén IV; este es un programa al que si hay que invertirle. 
Esto trae otras consecuencias; aumenta la sobretasa bomberil, la sobretasa 
a la seguridad. 
 
En conclusión; quisiera conocer el estudio que estudio de mercado que 
llevó a conocer la propuesta más viable para el municipio; conociendo la de 
Medellín, la de Cali, la de la Gobernación del Valle del Cauca y las de las 
otras entidades que le llegaron. ¿En cuánto va definir el rango mínimo, para 
hacer la actualización catastral? ¿Cuántos predios aspiran incorporar dentro 
de la actualización catastral? En vez de la actualización habría sido mejor 
hacer una inclusión de los predios que hoy no hacen parte del censo 
catastral, las nuevas viviendas y las nuevas urbanizaciones que se han 
construido en los últimos 9 años y que hoy no hacen parte del censo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra.      
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H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, su exposición muy completa 
Secretario. Nos deja muy preocupados porque, si bien es cierto hay que 
hacer esos estudios, no hacerlas así, sin mirar el impacto que va a generar 
a las finanzas de los palmiranos.  
 
Tengo tres interrogantes: 
1. ¿Bajo qué enfoque se dio ese estudio?  
 
2. ¿Por qué se determinó escoger esa firma de Bogotá, habiendo otros 
estudios como Medellín, Cali, el nacional? Si venimos haciendo un plan de 
austeridad, ¿Por qué el más oneroso se escogió? Hay gente que no está 
pagando los impuestos y con este aumento dudo que los paguen. La mano 
de obra operativa debe ser palmirana, al menos el 80%.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, voy a ser muy puntual; hay un contrato en 
Medellín por concepto de actualización catastral que, ya se celebró, para 
actualizar el 25% de los predios en Medellín en Laureles y Poblado; dicho 

contrato tiene un valor de $ 9.540.000.000 millones de pesos; para 
actualizar 265.000 predios. El de Palmira es de $ 15.595.000.000 millones 
de pesos; para actualizar 140.000 predios y eso da por predio en Palmira $ 
111.000 pesos y en Medellín da $ 36.000. Cuando uno resta da un 
sobrecosto comparativo de $ 75.000 por predio y si en Palmira son 
140.000; estamos hablando que hay un sobrecosto comparativo en el 
contrato que se celebró en Palmira por $ 10.554.000.000 millones de pesos 
y es algo que me deja supremamente preocupado Secretario. En Medellín 
firmaron otro por $ 5.659.000.000 millones para actualizar otro 25% de la 
ciudad y también son más predios que en Palmira. Quiero que, por favor 
nos dé explicación a esto. ¿Por qué estamos pagando este costo de 
actualización tan elevado? Hay ciudades donde el proceso se ha hecho por 
partes, impactando primero a la gente que tiene más recursos, a los que 
tienen mayor poder adquisitivo. Aquí se va a grabar al 100% de las 
personas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, quiero decir que, no estoy de acuerdo 
que hayan contratado una empresa de Bogotá; eso que una vez esté 

montada la oficina aquí, la administración aspire la administración tener un 
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porcentaje alto de palmiranos dentro de la oficina; es un alivio que el 
mismo alcalde se está haciendo al contratar una empresa que ni siquiera es 
vallecaucana. Puedo decir que, una vez más al alcalde no le interesa 
Palmira. No creo que sea época para hacer una actualización catastral; 
donde los palmiranos se van a ver muy perjudicados en este año que viene. 
Después de escuchar todo esto y más a mi compañero Edwin Marín, de 
estos sobrecostos; tengo algo que me preocupa mucho, ni siquiera se ha 
montado la oficina de catastro y no se ha hecho nada al respecto. Si 
todavía no hay una actualización catastral y a algunos palmiranos les está 
llegando un incremento del doble en el impuesto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, ¿Cómo se va a realizar la actualización 
en la zona rural? En la zona rural, la gente que tiene dinero; se ha ido a 
construir fincas suntuosas y al lado de la finca está ubicado un pequeño 
agricultor con una pequeña parcela, ¿Cómo va a ser la diferenciación entre 
una persona con una finca que vale miles de millones y una persona que 
está al lado con una pequeña parcela, que no puede valer mayor cosa? Se 

va a hacer esa actualización predio por predio o por el sector. A nosotros 
los campesinos lo que producimos no nos da para pagar impuestos. Que la 
gente que tiene sus fincas paguen lo que es; pero a nosotros los 
campesinos necesitamos que nos tengan en cuenta con los impuestos. 
Importante que, en este proceso se tenga en cuenta a personas que 
conozcan el territorio. Que esa actualización sea justa. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva.    
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Saludo, este es un tema muy complejo 
que se va a hacer en un momento muy difícil que está atravesando 
Palmira, en cuanto a lo que tiene que ver con la economía. me uno a 
algunas de las palabras de mis compañeros y deja un sinsabor que, 
habiendo varias entidades públicas en el Valle del Cauca; no se hayan 
tenido en cuenta para este proceso de actualización catastral. Ya está 
realizado el contrato interadministrativo y ya es una realidad y, por lo 
tanto; desde esta corporación nos corresponde, hacerle el seguimiento al 
proceso y el procedimiento que vaya a hacer la entidad que va a realizar 
esta actualización catastral. Es importante el tema de la socialización del 

proyecto; viene un tema muy importante con las comunidades y es que, el 
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campo palmirano es el que más se va a ver afectado con esta actualización 
catastral.  
 
Será muy bueno que la actualización se justa y no se afecte a los pequeños 
agricultores. Dentro del contrato quedó que al menos el 10% de la 
población fuese tenida en cuenta. Me parece muy triste que, en Palmira no 
tengamos las personas capacitadas; para que puedan estar cumpliendo con 
una labor con esta empresa contratista en lo que tenga que ver con la 
actualización catastral.  
 
Ya el contrato es una realidad, ya está firmado, el contrato ya se va a 
empezar a ejecutar y, por lo tanto, la obligación que tenemos es hacerle el 
seguimiento a este contrato. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, cada día que pasa; vemos la 
prioridad de la administración municipal y ¿Hacia dónde van apuntando 
estas prioridades? Vemos poco coherente el discurso del alcalde Oscar 

Escobar en campaña, a sus acciones hoy como gobernante. Un contrato 
por $ 15.595.000.000 millones de pesos con una entidad bogotana; 
habiendo en el Valle del Cauca entidades con la capacidad y ya jugados en 
esta materia, con experiencia y a mucho menos costo. Unos traslados de $ 
1.995.000.000 millones de pesos para inversión en temas publicitarios y de 
imagen. Hoy me queda la duda; ¿Será que ya estamos jugando un tema 
político en la ciudad? ¿Será que no se podía contratar una empresa 
vallecaucana, porque hay compromisos politiqueros detrás de esto?  
 
Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a la saliente Secretaria de 
Salud del Municipio y vemos que hay detrás de toda la toma de decisiones 
de la administración, manos políticas. manos políticas que el alcalde en 
campaña, siempre rechazó y cuestionó y señaló. Dejo en tela de juicio si el 
contratar a esta entidad bogotana, no corresponde a decisiones politiqueras 
de dirigentes nacionales o regionales que, estén detrás de esta toma de 
decisiones. Manifestar mi inconformidad y creo que no es el momento para 
afectar más el bolsillo de los palmiranos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar 
Fonseca. 
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H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Como lo decía el compañero 
Alexander Nieva; el contrato ya es una realidad y hay que cumplirlo, pero 
tengo preocupaciones en el siguiente sentido; el contrato lo firmaron el 2 
de marzo, a la fecha no tienen sede, no han contratado el personal y creo 
que yéndoles bien inician en mayo o junio, tienen 3 meses para hacer el 
empalme con el Igac; llegamos a agosto, septiembre y octubre; ¿En qué 
tiempo van a hacer la actualización catastral? En dos o tres meses que les 
quedan, para que eso entre a partir del 2022. El personal que van a 
contratar son ingenieros catastrales, ¿Cuántos ingenieros catastrales tiene 
Palmira? por eso fue que dejaron el 10%, los ingenieros catastrales los van 
a traer de otras partes y no conocen la ciudad, que no conocen el campo y 
eso va a salir a afectar a toda los palmiranos. La actualización debe afectar 
a los nuevos predios o a quienes haya modificaciones a sus viviendas; pero 
quien no ha hecho una modificación a su vivienda en diez o quince años y 
que cada año con el aumento del IPC; se están actualizando las viviendas. 
Si miramos del año 2014 que hicieron la última actualización catastral a la 
fecha; año a año en qué porcentaje ha subido la actualización de los 
predios de los que no han hecho ninguna modificación, en esos años ha 
subido el 15 o 20% y ahora vamos a esperar que por reflejo le van a subir 

a todos porque no tienen el tiempo, van a salir a cuadrar eso a 
machetazos. No me van a decir que veinte o treinta personas, van a 
actualizar en tres meses o cuatro meses el catastro de Palmira. Por lo 
menos debían tener ocho o diez meses en los predios, haciendo esa 
actualización. El segundo año es para resolver unas veinte mil solicitudes 
de revisión que tienen que hacer después de que hagan a machetazos eso. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, pedirles el favor que tengan muy 
presente lo que va a pasar con las personas que son de bajos recursos; ya 
lo vivimos con una empresa, donde supuestamente se hizo una 
actualización para incluir más predios y lo único que hicieron es que si una 
casa tenía dos puertas la grababan dos veces y ya un servicio comenzó a 
llegarles doble. Eso lo están viviendo en estos momentos la mayoría de los 
barrios bajos del pueblo palmirano.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los Honorables Concejales, tiene el 
uso de la palabra el H.C. Manuel Flórez. 
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H.C. MANUEL FLOREZ: Me permito dar respuesta a cada uno de los 
interrogantes planteados por cada uno de ustedes. 
 
El H.C. John Freiman Granada realizó diferentes inquietudes respecto al 
estudio técnico, donde se determina que, es la Unidad Administrativa 
Especial de Bogotá; la más conveniente y hace referencia a unas 
propuestas que se le habían hecho de manera telefónica a Cali y la 
Gobernación, también sobre los avalúos justos y sobre la rigurosidad de los 
estudios económicos. Es importante manifestar que, nosotros le enviamos 
una solicitud por escrito a todos los catastros descentralizados con 
experiencia y a la Gobernación del Valle. A mitad del año pasado hubo un 
oficio, donde les solicitábamos tanto la actualización como la conservación 
de la gestión catastral del Municipio de Palmira a todos los gestores 
descentralizados; donde estaban Cali como gestor catastral, La 
Gobernación que tiene gestión catastral, a Bogotá; también les solicitamos 
a Medellín y a Barranquilla. A todos se les envió una solicitud de una 
cotización por escrito; en donde de todos, atendieron esta solicitud cuatro. 
Cali no quiso, no envió una propuesta para la actualización de Palmira. A la 
Gobernación, le enviamos un oficio a la Señora Diana Lorena Vanegas. La 

Gobernación si atendió, pero no en el sentido que estábamos solicitando. 
Dentro de la que envió la Gobernación no se incluía el componente de 
actualización catastral en su sentido económico, ni tampoco incluía una 
sede en el municipio; al igual que el IGAC. Todos esos criterios los 
tomamos en cuenta para definir por Bogotá. En el caso de Medellín y el 
H.C. Edwin Marín ponía unos ejemplos y lo que entiendo es que, Medellín 
es gestor catastral. Cuando revisamos las variables técnicas, tomamos en 
cuenta el marco económico objetivo, establecido por el DNP, por el Dane, 
por el Igac. La variable más robusta que, incluía todos los componentes 
técnicos y la transferencia a la base LADM y lo que hace es acercarse a que 
la base catastral de Palmira, fuese Multipropósito era la ciudad de Bogotá, 
era la Unidad Administrativa Especial de Bogotá a través de otras 
atribuciones, como la transferencia de tecnología y conocimiento. Es muy 
importante para nosotros que el personal sea palmirano; porque esa oficina 
va a quedar aquí por muchos años. No pusimos un mayor porcentaje en el 
contrato por la tecnicidad, por no tener un riesgo contractual. Lo decía el 
H.C. Fonseca; hay unos perfiles técnicos y si no los encontramos aquí, 
vamos a tener un bache contractual. Sobre un estudio de rigurosidad, un 
estudio socio económico; creo que es una obligación legal y el municipio no 
lo puede aplazar más y dentro del contrato hay una asesoría que, vamos a 

utilizar para revisar cómo esta actualización puede impactar menos a los 
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contribuyentes; de manera general. El año pasado hicimos un convenio con 
el Igac, donde identificamos vacíos grandísimos; había una empresa con 
premio de arquitectura, con unas instalaciones de miles de millones, 
pagando $ 100.000 pesos de predial; ese se tiene que corregir. También 
encontramos una bomba de gasolina en el mismo sentido y otros muchos 
predios que, no se actualizaron del todo. Esa equidad tributaria es 
necesaria. Es importante decirles que hoy, estamos dando un descuento 
sobre predial que, hace muchos años no se daba. Todos estos 
componentes pueden ayudar a mitigar ese incremento que se deriva de 
una actualización catastral. 
El H.C. Arlex Sinisterra, hablaba sobre ese estudio; dentro del plan de 
desarrollo quedó constituida una meta asociada a la gestión fiscal de 
Hacienda, fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio a través de los 
predios catastralmente actualizados y esto es un cumplimiento que 
tenemos que hacer y tenemos que hacer un estudio muy riguroso, cuando 
vayamos a liquidar el impuesto y eso lo podemos revisar vía tarifas. El H.C. 
Joaquín, hacía referencia sobre la situación en el Bolo y de los incrementos; 
vamos a estudiarlos en detalle las actualizaciones que se van a hacer en 
nuestra zona rural y entender que el componente agrícola tiene unos 

beneficios en materia predial y eso debemos tenerlo en cuenta cuando 
vayamos a hacer la liquidación.  
 
EL H.C. Edwin Marín, hacía referencia al contrato de Medellín, ellos tienen 
una gestión catastral, no conozco el contrato específico con la universidad y 
Medellín asume una gestión catastral desde su propio presupuesto; ellos 
tienen oficina de catastro y no sabemos cómo esté el tema cartográfico, 
probablemente el contrato pueda ser la fuerza operativa que vaya a visitar 
los predios.  
 
El H.C. Andrés Cuervo hacía referencia a montar una oficina de Bogotá que, 
ni siquiera es vallecaucana y vuelvo y recalco; nosotros les enviamos 
solicitud a Cali y a la Gobernación; contactamos al Director de Catastro de 
Cali y no nos enviaron una propuesta y con la Gobernación nos sentamos y 
nos acompañó el Ministerio de Vivienda en tos este proceso, asesores de 
un Vice Ministerio nos estuvieron acompañando y a la Gobernación del 
Valle en presencia de Ministerio, les dijimos lo que faltaba en esa propuesta 
y no nos llegó una nueva propuesta.  
 
El H.C. Nelson Triviño nos hace observaciones acerca de cómo vamos a 

hacer la actualización en la zona rural, cómo hacemos para no afectar al 
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campesino que está al lado de la finca de veraneo y que tenga en cuenta a 
personas que conozcan el territorio. En la zona rural se van a identificar los 
cambios principales y hay unos procesos de socialización muy importantes 
y vamos a tener en cuenta puntualmente las inquietudes y solicitudes para 
trabajarlas conjuntamente con usted.  
 
El H.C. Alexander González hacía referencia a las entidades del Valle del 
Cauca; las tuvimos en cuenta. Del personal referente al contrato lo tuvimos 
en cuenta. Va a haber unos cambios y de hecho unos predios con 
inconsistencias grandes.  
El H.C. José Arcesio López; hay diferentes opiniones políticas sobre la 
administración municipal; lo que estamos buscando es ser acuciosos a la 
ley, a la normatividad; actualizar el componente catastral de Palmira y 
fortalecer el desarrollo de la ciudad a largo plazo. Esto le sirve además al 
POT, a los procesos de gestión del riesgo, de medio ambiente. Esta 
información le sirve al municipio para muchas políticas públicas y a nivel 
nacional acercarnos al reto de unas bases enfocadas en un catastro 
multipropósito.  
 

El H.C. Joaquín Fonseca, manifestaba preocupaciones de que a la fecha no 
se tiene sede, que no se ha contratado el personal y que tiene tres meses 
para realizar el empalme con el IGAC. Efectivamente acabamos de firmar el 
contrato, dentro del contrato lo primero que se debe hacer es el empalme, 
para poder montar la oficina; el Igac debe entregar todos los documentos y 
todos los predios al nuevo gestor y estar e ceros. Ese proceso de empalme 
se demora tres meses y en esos mismos tres meses, está pensado 
adelantar el componente cartográfico. Hemos marcado una línea de tiempo 
de seis o siete meses, para realizar la actualización.  
 
Al H.C. Antonio Ochoa decirle sobre las inquietudes de la rigurosidad del 
estudio, hemos contratado a uno de los mejores gestores del país, un 
gestor que maneja dos millones de predios en Bogotá. El seguimiento a 
este contrato va a ser muy riguroso.  
 
Con esto Presidente finalizo la intervención ante las diferentes inquietudes 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
John Freiman Granada. 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 19 de 23 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 228 

 
 

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

 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: El secretario me da la razón en el 
sentido de que efectivamente, lo que se necesita para el proceso de la 
actualización catastral es la incorporación de las nuevas edificaciones o 
viviendas nuevas. Eso lo comparto y lo que no comparto es que esta 
actualización no va a ser en ese sentido, sino sobre todo el universo de los 
122.000 predios que imagino aspiraran llevarlos a 140.000 o 150.000 
predios, al terminar el 31 de diciembre del 2021.  
 
El tema del 10% de descuento en el predial es gracias a este concejo; de 
aquí nació esta iniciativa que fue acogida por la administración municipal y 
que la administración posteriormente la proyectó en el proyecto de tasas y 
contribuciones. Este servidor ha sido de quienes más he solicitado que se 
haga publicidad al respecto. Hoy he visto poca publicidad sobre este tema a 
siete días de terminarse el beneficio.  al Oficina de Comunicaciones, le faltó 
ponerle músculo publicitario. Allí que inviertan parte de esos mil seiscientos 
millones en publicidad y que les llegue a todos los sectores.  
 
Otro tema el personal; un 10% es poco, el municipio de Palmira, tiene una 
facultad de arquitectura en la universidad Antonio Nariño, la universidad 

nacional tiene facultad de ingeniería y manejan muy bien el tema de 
suelos.  
 
Ojalá que ese estudio de tarifas del que usted habló, no se quede en las 
palabras y que ojalá en octubre que se presente l proyecto de tasas, tarifas 
y contribuciones; usted realice un análisis exhaustivo y que cuando llegue 
el mes de octubre podamos ver la reducción de las tarifas que, se lo 
garantizo desde ahora; es un sueño y la ley no lo permite porque ya están 
establecidas las tarifas mínimas. No podemos vender un sueño donde la 
realidad va a ser otra.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Yo diría que, esto debe tener otra sesión del 
Concejo Municipal, quedan muchas dudas; en especial sobre la pregunta 
que le hice y usted no tiene la información clara. A mí debe quedarme claro 
por qué este contrato tiene un sobrecosto administrativo de $ 
10.500.000.000. En este ejercicio, lo que queremos es quede claro para los 
palmiranos, cómo se está gastando el recurso de cada uno de ellos. Creo 

que es un proceso que no debe hacerse en el momento.   
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generaré una proposición para tratar este tema de nuevo Señor Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Es para saber la cifra interventora, 
¿Quién la va a ejercer?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez, para 
que informe en este punto ¿Quién va a ejercer la supervisión e 
interventoría del convenio interadministrativo?        
 
DR. MANUEL FLOREZ: Para atender la pegunta del H.C. John Freiman. 
 
Se hace una supervisión dese la Secretaría de Hacienda a este contrato.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del Dr. Manuel Flórez 
Secretario de Hacienda del municipio.              

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
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EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba 
Márquez Cardona.   
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, aprovechando la presencia del 
Secretario; tengo una inquietud frente al acuerdo que se estableció en 
diciembre de unos beneficios tributarios para los contribuyentes y quiero 
referirme al de Industria y Comercio. ¿Qué deben hacer los contribuyentes 
a los que cobija este proyecto con estos beneficios? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Quiero referirme al punto que tocó el H.C. John 
Freiman sobre todos estos incentivos tributarios y cómo se ha manejado el 
tema de la publicidad. Creo que l administración se ha quedado corta en 
explicarle a la gente. Ese cuento de que todo mundo debe ver el Instagram 
del alcalde; no es así. Comuniquémonos de manera institucional y salgamos 
al campo y constémosle a la gente qué beneficios tienen. Lo invito a que 
revalúe esas estrategias de comunicación. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra el Secretario de 
Hacienda. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: H.C. Ana Beiba; frente a ese beneficio específico 
que, es el beneficio en el cual se le subía el piso de exigencia para la 
declaración renta de las empresas perteneciente al régimen simplificado de 
tributación, donde se pasaba de 458 UVT a 1.258 UVT; no tienen obligación 
de declarar. Desde la Secretaría de Hacienda tenemos varios canales de 
comunicación para aclararle estas situaciones a los contribuyentes.  
 
Con respecto a los comentarios frente a la publicidad; nosotros le hemos 

solicitado a la Secretaría de Comunicaciones que nos apoyen con la difusión 
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de las diferentes medidas. Estas gestiones se han hecho por parte de la 
Secretaría de Hacienda para la Dirección de Comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:30 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 a.m. 
 
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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 
                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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