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ACT N°- 525 
JUEVES 1 JUNIO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria 
: jueves 14 de junio d 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresiden e del Honorable Concejo, H.0 
Alexander González Nieva. 

EL PRESIDENTE: Buen día, sírvase Secreta la hacer el primer llamado a 
lista 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día jueves 14 
de junio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA 	IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA 	OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( 	) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el rden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 
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concejales: Llegaron después del primer llamado a lista o 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA. 
RIVERA RIVERA ALEXANDER. 

JUEVES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. WILLIAM 
DIRECTOR DEL IGAC, PARA QUE SE 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI 
PROPOSICIÓN N° 123 APROBADA EN 
MARZO DE 2018. 

Concejal proponente John Freiman Granada: 

1. Cómo va el proceso de la actualización cat 

2. Cuadro comparativo de la cantidad de predi 
2017 y 2018. 

3. Cantidad de predios incorporados al catast 

4. Cuadro comparativo de los predios por act 
2018, en todo el municipio. 

citada: Dra. Adriana María Reyes Guayara- S 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

• 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
• ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta 524 del 13 de junio, fue enviada a sus 
correos, se omite su lectura y se pone en consideración, continua en 
consideración, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: 

Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. WILLIAM JARAMILLO BEJARANO —
DIRECTOR DEL IGAC, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, DE ACUERDO A 

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



4-2709551 Palmira (Valle del Cauca) 
ncejopalmira@gmail.com  

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

Di 
CONCEJO 

1......,  

1 ,,a.lik \ 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 12 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

PROPOSICIÓN N° 123 APROBADA EN LENARIA EL DÍA 22 DE 
MARZO DE 2018. 

Concejal proponente John Freiman Granada: 

1. Cómo va el proceso de la actualización cata tral para la vigencia 2018. 

2. Cuadro comparativo de la cantidad de predios en el año 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018. 

• 
	

3. Cantidad de predios incorporados al catastr municipal para el año 2018. 

4. Cuadro comparativo de los predios por acti idad económica, año 2015 al 
2018, en todo el municipio. 

citada: Dra. Adriana María Reyes Guayara- Sei retaria de Hacienda 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Willia Jaramillo Bejarano Director 
Territorial del valle del cauca del IGAC, al Dr. N colás Conde Director del IGAC 
Palmira, a la Dra. Adriana Reyes Guayara y a t•do el equipo de trabajo, para 
que nos acompañen en la mesa principal. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. William. 

• DR. WILLIAM JARAMILLO BEJARA O: Saludo, recibimos un 
cuestionario, de acuerdo a la proposición del .C. John Freiman. 

Con la venia del Señor Presidente me permito dar respuesta. 

1. ¿Cómo va el proceso de actualización cata 
2018? 

ral para esta vigencia del año 

La respuesta nuestra es que para esta vigen 
se está ejecutando proceso alguno de actuali 
este municipio. En el año 2017, se realizó 
dinámica, según convenio interadministrativ•  
numeración del municipio; que dio como re 
ciento diecinueve trámites catastrales varios •  
generaron cambios e incremento en la base c 

la del 2018; no se ejecutó, ni 
ación de la forma catastral en 
un proceso de conservación 
812 numeración IGAC y 013 
ultado un total de cuatro mil 
e conservación. Estos cambios 
tastral del Municipio. 
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2. Cuadro comparativo con la cantidad de pre.  
2016, 2017 y 2018. 
Remitimos un cuadro, donde se refleja año p 
existentes en la base catastral oficial de este 
año 2014 existían en el municipio un total n 
ochenta y un predios. Para el año 2015 nov 
quince. Para el año 2016 crece a ciento tres mil 
Para el 2017 ciento once mil novecientos vein 
el municipio de Palmira cuenta en la base ca 
catorce mil cero cero un predios. 

ios para los años 2014, 2015, 

r año la cantidad de predios 
unicipio: Vemos que para el 

venta y siete mil trescientos 
nta y nueve mil setecientos 
seiscientos diecisiete predios. 
iocho predios y para este año 
astral con un total de ciento 

1 

e 
3. Cantidad de predios incorporados al catastro municipal, para este año 
2018. 

Son un total de dos mil setenta y tres predios. 

4. Cuadro comparativo de los predios por acti 
2018 en todo el municipio. 

idad económica, años 2015 al 

A esta pregunta dimos respuesta en tres f•  
señalamos los distintos tipos de destino eco 
desde la letra A destino económico habitacio 
especiales; el discriminado de todos y cada 
catorce mil cero cero un predios que tienen 

• traemos del 2018, dado que nuestro sistem 
registra los archivos históricos desde esa épo 

ios en unos cuadros, donde 
ómico, para este año 2018; 
al, hasta la letra T servicios 
no de los predios del ciento 

Palmira para el 2018. Solo lo 
de información catastral no 
a la fecha. 

En Palmira el destino económico que más s 
Tiene noventa y dos mil trecientos catorce p 
habitacional. Doscientos sesena y seis predio 
mil doscientos un predios con destino ec o  
seiscientos sesenta predios con destino eco 
público hay cuatrocientos cuarenta y seis y I 
representativos. 

presenta es el habitacional. 
edios, con destino económico 
con destino industrial. Cuatro 
nómico comercial. Siete mil 
ómico agropecuario. De uso 

•s demás valores no son muy 

Nos permitimos traer a colación dos artículos d 
el catastro; que es la resolución IGAC 070 el 2 
la A hasta la T; son utilizadas para fines esta 
avalúo catastral. Cuando los municipios ado 
para fines tributarios impositivos, cobra may 
tengamos bien clasificados todos y cada uno 

los que rigen a nivel nacional 
1 11. Para el IGAC las letras de 
o isticos y que no inciden en el 
an esos destinos económicos 

• r relevancia que en catastro 
e los predios. II 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colo 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 12 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI 	l'\I 	\lir,: 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

Hasta aquí las cuatro respuestas al cuestionar' remitido. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra cl H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, voy a hacer unas preguntas 
puntuales: 

Se hizo una actualización dinámica en el año 
dice que incorporaron cuatro mil y pico d 
dinámica, únicamente está dirigida a incluir 
aquellos predios nuevos? ¿Existen otras obser 
en el municipio de Palmira? Los otros ciento 
estaban en la base de datos, ¿Qué increment 
este proceso de la actualización dinámica? 

¿Se tiene especificado cuales fueron las zonas 
incremento en materia de vivienda? 

017, para el año 2018; usted 
predios, ¿Esa actualización 

dentro de la parte catastral 
aciones para los otros predios 
y pico mil de predios que ya 
o que afectación tuvieron en 

comunas que tuvieron mayor 

¿Cómo está en estos momentos el tema de los reclamos por parte de la 
ciudadanía palmirana; de reclamos en materi del incremento catastral que 
han tenido en los últimos años? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra a H.C. Ana Beiba Márquez. 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, qui •  
sobre la conformidad de la información entreg 
con la actualización de los predios. Hubo algu 
por la gestión de cobro que ellas hicieron, c 
impuesto predial. 

era Dr. William preguntarle, 
da a la Secretaría de Hacienda 
as reclamaciones a Hacienda 
n respecto a los morosos en 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra l H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, na cons 
Adriana María Reyes: Como agricultor, quisi 
implementando en algunas zonas donde tuvo 
los estímulos que permitan a las familias 
sectores, generar esa revisión de los altos co•  
Con base a la petición de Hacienda Pública, e 
Unidad Básica Familiar, ¿Qué ha definido el G 

la a Director Regional y para 
ramos saber si ya se están 

influencia el conflicto armado; 
ue hoy han llegado a estos 
tos en el tema de los avalúos. 
.tamos en cuatro hectáreas la 
•bierno Nacional con respecto 
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a esta Unidad Mínima Básica? Habría que entra 
campesinas se están quedando en el pago de 
Ciertos centros poblados rurales, se nos han 
lógicamente esto sube el costo del metro cu 
unos impactos en algunas zonas donde s 
campesinas que viven del pan coger y se I 
problemática que los va a obligar en el corto ti 
tierras, por los altos costos de los avalúos cat 

a analizarla. Muchas familias 
os impuestos. 
uelto de fincas de veraneo y 
drado y nos está generando 
•n verdaderamente familias 
s está viendo reflejado esta 
- mpo a tener que salir de sus 
stra les. 

EL PRESIDENTE: Para responder las di erentes inquietudes de los 
concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Wi liam. 

DR. WILLIAN JARAMILLO BEJARANO: 
preguntaba con respecto a ¿Qué había ocur 
predios de Palmira, que no habían sido objet a  

dinámica? 

El concejal John Freiman 
ido con relación al resto de 
del proceso de conservación 

La actualización catastral entiéndase masiva 
dinámica es para un grupo puntual de pre 
vigencia del 2018, hicimos trámites puntuale '  

Hablaba el convenio de tres mil. El número d 
de cuatro mil ciento diecinueve; no necesaria 
mil ciento diecinueve predios nuevos. Son 
venían con las construcciones, omitidas del ca 

La respuesta concreta, es que relación al re 
ocurrió nada. Lo único es que se incrementar O 

es como el 3%, del acuerdo al COMPES y al d 

completa y la conservación 
ios. El año pasado, para la 
a tres mil y pico de predios. 
trámites catastrales que fue 

ente significa que sean cuatro 
redios que ya existían, pero 
astro. 

to de predios de Palmira, no 
n en el porcentaje de ley que 
creto del Gobierno Nacional. 

La pregunta sobre las zonas de mayor dinam smo constructivo. Le traslado 
la pregunta al Dr. Nicolás y no sé si a la Dra. driana. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Nicolás Cond 

DR. NICOLAS CONDE: Saludo, las gr ndes extensiones que han 
manifestado crecimiento en el municipio de almira, se pueden determinar 
por urbanizaciones: 

Cerezos de la Italia, Malibú, Paseos de la talia, Almendros de la Italia, 
Chapinero Sur, Maranta, Tulipanes de la i talia, Laurel, Llano Grande, 
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Remansos de la Italia, Paraíso de la Italia y Acacias de la Italia; suman seis 
mil sesenta y ocho predios. 

EL marco técnico del Instituto, habla de l conservación catastral. La 
conservación dinámica que se hizo con base a n pre censo, se incorporaron 
construcciones, no predios. 

• 

Las mutaciones de sexta, donde se involucran as destinaciones económicas, 
rectificaciones de área, revisiones de avalúo, recursos. Estamos atacando 
principalmente esas peticiones y en este mom •nto se encuentran asignadas 
en forma total a los funcionarios y contratistas; a son muy pocas. En algunas 
ocasiones no se concreta la respuesta; porqua el mismo propietario a pesar 
de haber hecho un reclamo, no permite el acc •so. 

Continúa con el uso de la palabra el Dr. Willia Jaramillo. 

DR. WILLIAM JARAMILLO: Tenemos bajo ontrol el tema de la atención 
al ciudadano y las reclamaciones como tal que ellos presentan. 

La concejal Ana Beiba, está preocupada por u 
que se puede haber presentado con otras p 
hace el cobro coactivo. El catastro es un inven 
permanentemente y de manera dinámica. Ho 
que estén figurando a nombre del anterior du 

• cambio de propietario, la mutación de primera 

caso que le sucedió a ella y 
rsonas, cuando la Secretaría 
ario, que se va construyendo 
puede haber muchos predios 
ño y no se les haya hecho el 

Tiene el uso de la palabra la Da. Adriana Marí. Reyes Guayara. 

DRA. ADRIANA MARIA REYES GU 
convenientemente comunicarle a los Hon 
estrategia que desde la Secretaría de Hacien 1 

objetivos: 

1. El contar con la actualización en materia d 
administración del impuesto y la otra relacio 
parte inmobiliaria de nuestro municipio. N 
Hacienda, hemos establecido una actualizaci 
datos. Tuvimos una reunión con el Señor Alc.  
IGAC en los procesos de actualización, formaci 
de orden legal. La Administración, solo está h.  
es la autoridad en esta materia. Nosotros trab 

YARA: Saludo, Es muy 
arables Concejales, de una 
a quisimos impulsar, con dos 

información; para efectos de 
ada con tener actualizada la 

esotros en la Secretaría de 
n permanente de la base de 
Ide y el IGAC; para apoyar al 
n y de conservación, que son 

ciendo un apoyo al IGAC, que 
jamas con la información que 
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le IGAC nos pasa oficialmente en el mes de e 
nos lo pasa a través de las resoluciones. Cua 
cobro coactivo, trabajamos con la información 
obedece a un proceso de gestión de cobro coa 
aparece en nuestra base de datos, es el que el 
no ha sido actualizado. El propietario debe e 
esté legalizado. A nosotros nos corresponde s•  
importante volver a comunicarle al ciudadano 
en relación al artículo 152. 

ero y que permanentemente 
do se hacen los procesos de 
que el IGAC no entrega. Aquí 
tivo; donde el propietario que 
IGAC nos ha reportado y que 
tar pendiente que su predio 
lo administrar el impuesto. Es 
las obligaciones que tenemos 

e EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la palabra el Dr. William. 

DR. WILLIAN JARAMILLO BEJARANO: El IGAC, necesita la articulación 
y el apoyo de la Administración Municipal. Aquí en Palmira, desde la anterior 
Administración y desde esta; han sido onsecuentes con el apoyo 
institucional que nos han prestado. 

El concejal Alexander Rivera hacía una reflexi 
Unidad Agrícola Familiar y nos trasladaba una 
se preveía para corregir en la parte catastral 
esas zonas rurales que han sido afectadas p 
acuerdo? Lo veo en lo que concierne a n 
modernización del catastro rural. La batu 
Agricultura, Planeación Nacional. De todos 

e 

	

	central en Bogotá; coordinando con estas nu 
como la Agencia Nacional de Tierras, La Agenc 
y la Agencia de Renovación del Territorio. Hoy 
no tiene una instrucción, tendiente a corregir 
hay zonas donde ustedes consideran qu:  
presentando unos altos avalúos, que no c 
mercado inmobiliario, con los valores reales d 
es hacer un trabajo puntual. Hacer unas mesa 
y hacemos de oficio una revisión masiva de 
zonas y de oficio corregirlos. 

• 

n, con relación al tema de la 
nquietud con respecto a ¿Qué 
I tema de los altos avalúos de 
r el conflicto, ahora en el pos 
sotros en la actualización y 
a la tiene el Ministerio de 
odos, estamos desde el nivel 
vas agencias que se crearon; 
a Nacional de Desarrollo Rural 
•n día el IGAC Valle del Cauca, 
sas inequidades del campo. Si 

a nivel general se están 
•inciden con la realidad del 
la tierra; ahí lo que podríamos 
de trabajo, visitar los predios 

os valores de la tierra, de las 

Contarles que el IGAC...nos volvemos a trasl 
catastro tradicional, otro tema que se habí 
catastro al Departamento. Esto estuvo andani  
que esperar que pasa con el nuevo gobierno. 

dar de sede. Seguimos con el 
visto, era la delegación del 

o y últimamente se cayó y hay 
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Ahora nos toca buscar una nueva sede para 
había pensado en cerrar la unidad de Palmira, 
autorización, para buscar una nueva sede. 
instalados en la nueva sede. 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimiento 
H.C. John Freiman Granada. 

a comodarnos. En principio se 
fortunadamente ya me dieron 
ara agosto deberíamos estar 

..tiene el uso de la palabra el 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para co cluir, voy a revisar el tema 
concerniente a Rozo y para mirar esa posi•ilidad que usted mismo ha 
planteado de poder hacer una mesa de trabajo, para analizar un 
conglomerado de predios, donde se pueda vi•ualizar de que han sufrido un 
incremento exagerado. 

Dr. Nicolás, me agrada de que se esté trabaj 
inquietudes que la ciudadanía palmirana tien 
usted ha venido trabajando eficientemente co 
el IGAC. 

EL PRESIDENTE: Le damos los agradeci 
Nicolás, a la Dra. Adriana y a todo el equipo 
Hacienda, por acompañarnos en la sesión del 

ndo y resolver las diferentes 
acerca del catastro, sé que 

todo su equipo de trabajo en 

lentos al Dr. William, al Dr. 
•e trabajo de la Secretaría de 
e la de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
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8. VARIOS. 

ALEXAWDER-GTJZALEZ NIEVA 

Segund-d-Vitepresidente 

En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Jo in Freiman Granada. 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: ¿El 19, está programada la sesión a las 
06:00 A.M.? 

Sería importante Señor Presidente que, por esa directiva, se analizara la 
posibilidad en las horas de la tarde. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Por Secretaria revisar ese punto de los 
horarios. 

• 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:20 A.M. se 
día de hoy y se convoca para mañana a las O 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatido 
intervenido, de los mensajes leídos, las p 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
Su contenido total y literal, se encuentra con 
de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

HUGO ERLAZAtALLE 

Presidente 

a por terminada la sesión del 
:00 A.M. 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 

oposiciones presentadas, las 
n y las decisiones adoptadas". 
ignado en el respectivo audio 

REZ SOTO 

Vicepresidente 

J 

Se 

FiAOLA DOMINGUEZ V-E GARA 

retaria General del Concejo. 
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