
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 340 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
 

     ACTA Nº. - 340 
         

SABADO 02 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 340 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
 

     ACTA Nº. - 340   
SABADO 02 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 02 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los honorables concejales y  
todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, y un 
saludo especial a las personas que nos siguen por Facebook Live. Secretaria 
por favor llamar a lista a los concejales 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 02 de 
octubre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 02 DE OCTUBRE 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. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN CONCEJO DE PALMIRA, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, FABIÁN FELIPE TABORDA 
TORRES, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, ALEXANDER 
RIVERA RIVERA, JORGE ENRIQUE AGUDELO JIMÉNEZ. 
 
1. EXPLICAR O SOCIALIZAR LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA 
REALIZAR EL PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN A LOS HOGARES 
PALMIRANOS. 
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2.  PERSONAL DISPONIBLE PARA DICHO PROCESO. 
 
3. CUADRO DISCRIMINADO DE LOS ESTRATOS DEL 1 AL 6 QUE 
COMPONEN LA PARTE URBANA Y RURAL DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS 
POR COMUNAS 
 
4. CUADRO DISCRIMINADO DE LOS ESTRACTOS O 
CERTIFICACIONES OTORGADAS EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS POR 
COMUNAS 
 
5. EXISTEN RECURSOS DE REPOSICIÓN O APELACIÓN POR 
CONCEPTO DE ESTRATIFICACIÓN Y CUÁL ES SU PROCEDIMIENTO 
PARA RESOLVERLAS 
 
CITADA: DRA. CAMILA ANDREA REYES GARCÍA- SUBSECRETARIA 
DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y ESTRATÉGICA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto 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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
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4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En los correos, en cada uno de los correos de los 
concejales reposa el acta número 339 del 30 de septiembre.  Coloco en 
consideración el acta No. 339 del 1º. de Octubre, coloco el acta para su 
aprobación, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrada. La aprueba la plenaria?. 
 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
5. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.  CITADA: DRA. CAMILA 
ANDREA REYES GARCÍA- SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN 
SOCIOECONÓMICA Y ESTRATÉGICA. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Dr. Juan Bernardo Duque y a la Dra. Camila 
Reyes, para que nos acompañen en la mesa principal y realicen la 
presentación del cuestionario presentado por la Corporación. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE:  Buenos días honorables concejales, como 
siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo distintos 
temas, con su permiso señor presidente comenzamos entonces. 
 
Para el día de hoy que hemos sido citados para hablar del tema de la 
estratificación, y en ese orden de ideas hemos presentado, perdón, hemos 
preparado una presentación que tiene como finalidad ilustrar cada una de 
las cuatro preguntas que se me hicieron en la citación.  
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Como siempre me gusta señalar el marco normativo, cuál es esa pirámide 
jerárquica reglamentaria que define el actuar la administración para cada uno 
de los temas que desarrollamos y para este en particular está la Ley 142 del 
94, Ley que todos conocemos vinculada por los temas de servicios públicos, 
la ley 505 del 99 que nos ayuda a definir especifica  la estratificación y ya 
nos ayuda a definir el procedimiento para las viviendas, para las fincas y 
viviendas dispersas, y la Ley 732 de 2002 donde se fijan unos nuevos plazos 
y se invita a los municipios a adelantar el respectivo proceso de 
estratificación.   
 
Hay otras tres o cuatro normas cuando uno habla estrictamente del marco 
reglamentario la estratificación, pero digamos que estas tres son las 
fundamentales y de alguna forma las que definen los criterios para el 
ejercicio. 
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Frente a la primera pregunta, consistente en explicar o socializar la 
metodología utilizada para realizar el proceso de estratificación a los hogares 
palmiranos.  Antes de entrar en materia en particular es necesario hacer una 
distinción y así ir desarrollando el cuestionario. 
 
El sistema de estratificación nos hace en principio dos divisiones, y una de 
ellas genera una ramificación, la primera es el sistema de estratificación para 
el suelo urbano, y la segunda es la distinción de lo que no entendemos como 
urbano y este se va a dividir entre Centros Poblados y viviendas dispersas 
que por supuesto están en el área rural en contraposición a la primera 
clasificación que les acabo de mencionar.  
 
Con esa clarificación clara vamos a comenzar con la parte urbana. La parte 
urbana en la reglamentación desde el marco nacional de estratificación en 
general nos plantea cuatro tipos distintos de metodología: la tipología cero 
que se exclusiva para Bogotá, la tipología uno que les adelanto es la que 
corresponde urbana de Palmira y dónde están también otras de las 
principales ciudades, como Barranquilla, Cali,  Bucaramanga, Tunja,  
Valledupar, Cartago y demás; y en Palmira con el decreto 952 de 99, se 
adopta la metodología del tipo uno y se comienza a implementar.  
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Como funciona la tipología tipo 1.  La tipología 1 que nos corresponde al 
suelo urbano, recuerden que estoy dividiendo en urbano y rural, y arranque 
con el urbano, y vamos a ver cómo es la metodología del tipo 1. 
 
Esta metodología del tipo 1 consiste en tres factores y cada uno de estos 
factores tienen unas variables que nos ayudan a determinar cuál es el estrato 
correspondiente. Dentro de los factores arrancamos con la vivienda, y que 
identificamos en el proceso de estratificación de la vivienda? El tamaño del 
antejardín, el tipo del garaje, el material de la fachada, material de la puerta 
principal, cada uno de estas variables le van asignando un puntaje, así como 
los otros factores, pero vamos con el factor del entorno urbano.  En el 
entorno urbano vamos a ver cuáles son las los tipos de vía que tiene al frente, 
si esta pavimentada, si es una vía destapada, si tiene anden, o no tiene 
andenes, como está el andén, cuáles son las características y los focos de 
afectación, eso es poco anacrónico pero que tiene elementos que puedan 
afectar en el entorno urbano la clasificación del  inmueble,  y el contexto 
urbano donde ya no arranco por el lado de manzana, si no que hago un 
análisis global de la zona de ubicación. 
 
Entonces estos son los factores, son las variables y eso se le da una 
puntuación a cada uno de estos factores, se incorpora en un aplicativo del 
DNP y el sistema me genera una puntuación o una calificación, y el resultado 
de esa puntuación o esa calificación es que se le asigna el estrato.  Entonces 
frente a esta metodología tipo 1 hemos querido resaltar cuatro características 
fundamentales, que yo creo que mayoritariamente todas las conocemos; la 
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primera es que este ejercicio de clasificación, tipología tipo 1, nos permite 
identificar estratos que van del rango del 1al 6. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón, Dr. Juan Bernardo. Solicito a las personas que 
están en el Hemiciclo por favor que guardemos un poco de silencio para que 
podamos escuchar la intervención del Dr. Juan Bernardo. Muchas gracias.  
Continúe Dr. Juan Bernardo. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE:  Gracias señor presidente.  Entonces 
estaba en que ya teníamos una clasificación que va del 1 al 6; el segundo 
tema importante característica está tipología cuatro queremos identificar es 
que el ejercicio se realiza por lado de manzana, es un cuadrado y 
identificamos un lado de manzana, sin embargo, la metodología permite 
identificar situaciones atípicas frente a este lado de manzana.  y ya les vamos 
a dar un ejemplo qué es una situación atípica como les decía que yo estoy 
analizando un contexto general de un lado de manzana pues pueden haber 
unidades de vivienda que tienen características distintas a ese lado de 
manzana y es lo que de ahora en en adelante nos vamos a referir como 
viviendas atípicas, y esas viviendas atípicas en la reglamentación me permite 
subirlas 1 o bajarlas 1 dependiendo de las características físicas que tenga, 
y aquí tenemos unos ejemplos exactamente. 
 
 

 
 
Entonces este es un caso es que nos llama mucho la atención estamos en 
una tipología, la imagen la resolución mejor no nos ayuda mucho, pero si 
ustedes ven en el extremo derecho, en la parte inferior vemos una vivienda 
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unifamiliar de ladrillo a la vista identificada como vivienda de interés 
prioritario, pero en ese mismo lado de manzana tenemos esta edificación de 
4 pisos con las características constructivas distintas, con unos materiales en 
la fachada y características de ornato que nos hacen clasificarla como una 
vivienda atípica, entonces en el ejemplo que les estaba dando si bien el lado 
de manzana puede tener una característica puntual de estratificación, está 
vivienda sería una atípica y se le daría  más uno según me lo dice la 
reglamentación a nivel nacional. 
 
 

 
 
 
Pero tenemos un ejemplo del caso contrario, estaba comentando también 
tenemos un ejemplo de una atípica inversa, es decir una atípica menos uno, 
vemos unas características de unas viviendas que tienen unas fachadas, 
tienen unos enjardines,  tiene un andén digamos abundante, tiene un 
estacionamiento para vehículo, tiene unas características constructivas 
morfológicas específicas, pero también estamos encontrando una vivienda 
de ladrillo a la vista, de un solo piso, sin un antejardín definido y esa es la 
que nosotros identificaríamos como una atípica menos uno.  
 
Simplemente para recapitular lo que les acabo de decir de la metodología y 
la tipología mejor tipo 1 de la estratificación para el suelo urbano, es que 
estamos dentro del rango de la tipo 0, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que es la que 
opera a nivel nacional.  Para Palmira con el decreto 952 del 99 municipal se 
adoptó la tipo 1, esa tipo 1 nos permite estratificar del 1 al 6, y esta 
clasificación es el resultado de una suma de factores y dentro de sus factores 
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variables que se incorporan en un aplicativo, y es el aplicativo el que nos 
arroja el resultado, el ejercicio que hacemos es ir a hacer una inspección, 
calificar cada una de las variables incorporar estas variables en el aplicativo 
y luego estas variables me dicen esta vivienda tiene este estrato, el aplicativo 
no es generado por nosotros, el aplicativo es dado por el DNP desde hace 
muchos años y esa es la metodología como se resuelve para el suelo urbano. 
 
Ahora vamos ver qué pasa en la parte rural que yo les comentaba.  En la 
parte rural tiene una ramificación, los centros poblados y la vivienda dispersa, 
porque he sido muy insistente en que existe distintos tipos a nivel nacional y 
que la parte urbana le correspondió el tipo 1. Porque esa misma metodología 
con el Decreto 1124 también del año 99 se le asignó la tipo 3 para el suelo 
rural, es decir nuestro suelo rural va a adelantar el ejercicio no con la tipología 
1 sino con la tipología 2, y hay que señalar que esta tipología 3 debería tener 
un ejercicio que nos permita diferenciar los centros poblados de la vivienda 
dispersa, sin embargo esta distinción o este ejercicio no se ha realizado en 
el territorio hasta el momento.   
 
 

 
 
 
Cuáles son las características que tiene de la tipología 3 y a diferencia del 
urbano voy a comenzar desde la conclusión, que es de las disposiciones a 
nivel nacional, me dicen que el rango va del 1 a la 3, es decir, es decir la 
tipología 3 que estaba pensado inicialmente para un municipio de unas 
categorías 4, 5 y quizás 6, perdón 5 y 6 y algunos 4, están pensadas para 
que vaya el estrato 1 al 3, entonces en el ejercicio en nuestro suelo rural la 
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estratificación por las características de la tipología 3 debería ir en principio 
de 1 a 3. 
 
La metodología es similar a la urbana, es decir se hace una inspección  ocular, 
se identifican unos factores, se califican unas variadores y el resultado de esa 
puntuación se le va a dar la estratificación que insisto va a ir entre el estrato 
1 y el 3; entonces los factores acá son solo dos la vivienda y el entorno, y 
dentro de la vivienda tiene más variables y son las siguientes y las leo 
rápidamente: los materiales en que están construidos los muros, el tipo de 
fachada, el tipo de piso que tiene la vivienda, el tipo de ventana, el tipo de 
puerta, el deterioro existente que pueda tener la vivienda y la prestación de 
servicios públicos domiciliarios. Estas son las variables, a cada uno le voy a 
asignar un puntaje, lo mismo pasa con el entorno urbano y vamos a ver 
cuáles son las tipologías de via que tiene en su entorno y también los focos 
de afectación que puedan tener. 
 
Para recapitular y el cerrando el primer punto donde se nos preguntaba que 
explicaremos cuál era la metodología utilizada en el proceso de estratificación 
que pasa en Palmira, la conclusión es que seguimos las disposiciones de 
orden nacional dónde se nos presentan un catálogo de tipologías que van 
desde la 0 para Bogotá hasta la tipo 3 que son para los municipios de 
categorías 5 y 6, nosotros tenemos para el área urbana la tipología 1, la 
misma tipología para en la que están alrededor de las 70 principales ciudades 
del país, y para la parte rural tanto en la dispensa y centros poblados 
tenemos la tipología 3.  La tipología tipo 3 va del estrato 1 al 3, y la tipología 
tipo 1 que está en el área urbano va de 1 al 6, las dos metodologías, o mejor 
los dos puntajes, o las dos formas de llegar a la clasificación del estrato se 
hacen por medio de inspecciones donde se asignan unos puntajes a unos 
variables, se incorporan en un sistema, o un aplicativo y ese aplicativo es el 
que nos arroja el  estrato.  Ese es el gran resumen de cómo funciona el 
ejercicio de la estratificación acá en Palmira. 
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La siguiente pregunta, personas disponibles para dicho proceso; entonces 
pues allí está en las pantallas, voy a leer los cargos, tenemos dos auxiliares 
administrativos, uno grado 4 y uno grado 2; tenemos dos profesionales 
universitarios, los dos grado 1 y tenemos un arquitecto contratista.  Es un 
equipo de 5 personas los cuales se encargan de mantener las certificaciones 
de los estratos en Palmira.  
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La siguiente pregunta 3 cuadro discriminado de los estratos 1 y 6, nosotros 
entendíamos qué es que es del uno al seis, entonces los incluimos todos, 
estratos 1 y 6 que componen la parte urbana y rural de los últimos 4 años 
por comunas. Entonces les voy a explicar cómo está cuadro y así podemos 
creo que avanzar; entonces a nivel de columnas están los estratos del 1 al 
6, y los colores nos van a dar van números y aquí vamos a estar por años, a 
la hice izquierda de sus pantallas vamos a iluminar la comuna en la que 
estamos, es la forma más dinámica de poder presentar esto.  
 

 
 
Entonces con la primera lo explico y las otras van a hacer más fácil. 
Arrancamos con la comuna 1, y vamos a ver la columna del 1 al 6 y la 
secuencia de años, simplemente para que veamos, en la comuna 1 en el 
estrato para el año 2020 teníamos 1.579 y en el estrato 2 teníamos 10.252. 
 

 
 
 

 
En la comuna 2 y aquí para no entrar a leer, simplemente hagamos análisis 
característicos; vemos que en la comuna 2 el estrato mayoritario es el 3, el 
2 también sigue con una presencia significativa, 4 y 5 en menor medida y 6 
unas casi que atípicas en los últimos 4 años.  
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En la comuna 3 el estrato predominante es el estrato 3, en segunda medida 
el estrato 2 y en una cuarta parte el estrato 4 para la comuna 3.   
 

 
 
Para la comuna 4 el estrato mayoritario es el estrato 3, en una menor y 
significativa proporción al de la comuna 3, tenemos el estrato 2 casi 
representativo el cuatro 4, y 5 y 6 inexistente. 
 

 
Para la comuna 5 cambia un poco la línea o la tendencia que estábamos 
viendo de la comuna 3, aquí el mayoritario es el estrato 2, en una tercera 
parte el estrato 3 y asimismo unas pocas viviendas en estrato 4; sin embargo, 
hay unas muy pocas en el estrato 5. 
 

 
 
Para la comuna 6 vuelve a ser el mayor el estrato 3, pero también existen 
unas viviendas también significativas en el 2 y el 4, pero siendo la del 2 la de 
mayor proporción, 5 muy pocas y 6 inexistente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 340 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
En la comuna 7 el estrato predominante es el 2, sin embargo, el estrato 3 ya 
no tiene la misma variable que veíamos cuando hacían esas transiciones de 
los estratos, tiene el 4 y en el estrato 4 también en menor medida, pero si 
en una proporción interesante.  
 
Ahora vamos a la parte rural, el mismo ejercicio. 
 

 
 
La comuna 8 el estrato predominante es el estrato 2. 
 

 
En la comuna 9 el estrato dos en la misma medida, pero ya con mayor 
representación el estrato 1, 3 es muy poco y vemos unas identificadas en el 
estrato 4; esto tiene una justificación y es que en la comuna 9 se incluyó en 
la vigencia de 2018 de Maranta y Laurel, los conjuntos residenciales entonces 
es ahí es donde nos están resaltando en el 2017 y en el 2018, la justificación 
de esto en términos de planificación territorial son planes parciales, planes 
parciales en principio cuando se están desarrollando, se tienen como rurales 
una vez cumple sus obligaciones urbanísticas se pueden caracterizar como 
urbanos, cuando hay suelo de expansión o sea Maranta y Laurel son el 
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resultado de un plan parcial; un plan parcial es un ejercicio de planificación 
intermedio, donde yo identifico suelo de expansión; el suelo de expansión es 
clasificado como rural y va a ser rural hasta cuando se cumplen las 
obligaciones urbanísticas, de allí se puede manejar como urbano, Decreto 
1077 del 2015, que identifica cuando se pueden comenzar a clasificar planes 
parciales de rurales a urbanos, entonces ese es el efecto que se está 
presentando allí. 
 

 
 
Comuna 10 mayoritariamente el estrato 2 como lo pueden ver. 
 
Comuna 11, estrato 2, aquí también tengo una nota, la comuna 11 incluye 
hasta la vigencia del 2018, 3.550 predios que estaban codificados en zona 
rural, pero se clasificaron en la zona urbana al año siguiente, se ubican en 
La Italia, el mismo ejercicio que le comentaba, pero ahora en el plan parcial 
y el ejercicio de planificación intermedia de La Italia, en un principio eran 
rurales con los instrumentos de planificación se hacen urbanos. 
 
La Comuna 12, la misma tendencia, el estrato mayoritario es el 2. 
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Para la Comuna 13 sigue siendo el 2 pero comenzamos a identificar viviendas 
en el 3 y en el 4, en mayor medida, pero están.  
 
En la Comuna 14 un fenómeno similar, sigue siendo mayoritario muy 
significativo el 2 pero comenzamos a ver muy pocas viviendas en el 1, 3 y 4, 
pero al menos ya nos comienzan a marcar; y en la Comuna 15 identificamos 
en gran medida en términos comparativos el estrato 1, sigue siendo igual 
mayoritariamente el dos 2. 
 
En la comuna 16 y última pues la misma tendencia que estamos identificando 
en el suelo rural, mayoritariamente el estrato 2 y una muy baja proporción 
del estrato 1. 
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La cuarta pregunta, está no se preocupe que está parece confuso pero ya lo 
vemos, entonces la primera era como es la metodología, la Segunda era cuál 
era el equipo que tiene planeación, la tercera era muestra cómo eran los 
distintos estratos en los últimos 4 años en las 16 comunas la cuarta es la 
siguiente y me permito leerla.  
 
 

 
 
 
Cuadro discriminado de los estratos o certificaciones otorgadas en los últimos 
4 años por comunas. 
 
Que hemos certificado nosotros en los últimos 4 años, aquí identificamos una 
dificultad importante, es que en los años 18 y 19 identificamos procesos en 
el SIIF, pero no sabemos si son certificaciones, o si son revisiones, o si son 
apelaciones, no sabemos que es, pero las tenemos identificadas entonces 
ese ejercicio de los últimos 4 años por la insuficiencia del expediente no se 
pudo concretar el ejercicio, pero  más sin embargo presentamos para los 
años 2020 y 2021, donde en el 2020 se expidieron 54 certificaciones y para 
el año 2021 hasta la fecha llevamos 50 certificaciones, y se distribuyen en el 
territorio. 
 
En esta dispositiva vamos a ver los urbanos, en la parte derecha están las 7 
comunas urbanas, el verde es el 2020 y el otro color azul 2021, en ese orden 
de idea les comentaba del 1 al 7 las comunas urbanas, en la parte superior 
los estratos del 1 al 6, entonces podemos decir que hemos expedido en 
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mayor proporción y casi que en las 7 comunas certificaciones para el estrato 
3 en mayor medida, unas cuantas para el estrato 2; y para la Comuna 2 se 
han expedido correspondiente al estrato 5.  
 
 

 
 
En la zona rural la verdad es que se expiden muy pocos, comunas del de la 
8 a la 16 en la parte derecha y mismo sistema del 1 al 6 en la parte superior; 
y como les comentaba en el ejercicio de los últimos 2 años han sido muy 
pocas certificaciones que se le han pedido a planeación en su momento. 
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La última pregunta que se nos hace es si existen recursos de reposición o 
apelación por concepto de estratificación y cuál es su procedimiento para 
resolverlas; la facilidad que tenemos en todos estos procesos que tienen una 
reglamentación nacional, es que nosotros no adoptamos nada distinto que 
acoger las directrices previamente existentes a nivel nacional, en este caso 
la Ley 732 muy conocida por todos ustedes, entonces que pasa en la primera 
instancia, vamos a hacer un caso, se solicita una estratificación, la oficina de 
planeación hace el resultado metodológico que les comente bien sea para la 
parte urbana o rural, es decir hacemos una inspección, identificamos los 
factores, las variables le asignamos un puntaje según la visita ocular que se 
realiza, eso se incorpora  en una aplicativo, el aplicativo insisto nuevamente 
no es creado por planeación, es un aplicativo que viene del DNP, ese 
aplicativo me arroja un resultado, el que sea y ese resultado es el que 
nosotros ponemos en una resolución de estratificación, lo recibe el usuario e 
identifica, o en su sentir el resultado asignado en su estrato no es el 
correspondiente y puede adelantar los respectivos recursos conocidos por 
nosotros, entonces viene el recurso de reposición. 
 
En que se caracteriza ese recurso de reposición.  Vamos y hacemos 
nuevamente el ejercicio, factores, variables, puntaje y aplicativo, pero con 
una característica fundamental, ya que a la visita no va solo el funcionario 
de planeación, va el veedor del CPES, es CPES es el Comité Permanente de 
Estratificación, entonces el veedor del Comité Permanente de Estratificación 
va con el equipo de planeación, ayuda tomar, ayuda a identificar los factores 
y las variables de manera que exista como su nombre lo dice, un veedor y 
nuevamente se incorporan el sistema, y nuevamente el sistema arroja un 
numero; en caso que la persona siga entendiendo en su análisis de sus 
condiciones que no están de acuerdo con la clasificación que se le hace por 
medio del recurso de reposición, pues tiene por supuesto la segunda 
instancia que es nuestro superior jerárquico que es el Comité Permanente de 
Estratificación; en este caso en la segunda instancia ya se lleva directamente 
al Comité y es el Comité con integrantes designados del Comité con los que 
se hace nuevamente el ejercicio, variables y demás, incorporar en el sistema 
y allí es donde se concluye nuestra vía desde el sector de la administración.  
 
Es así, así son los recursos, así es como funciona el procedimiento de la 
estratificación y la apelación.  Entonces señor presidente, en ese orden de 
ideas damos respuesta a las 5 consultas y quedamos atentos a todas las 
consultas y observaciones.  
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EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Juan Bernardo.  Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra. Algún concejal va a intervenir. Tiene el uso de la 
palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, muy buenos 
días Dr. Juan Bernardo Duque, igualmente la Dra. Camilia Reyes, concejales 
que nos acompañan hoy en este Hemiciclo, el público y las personas que 
están en las barras. 
 
Presidente,  frente al informe, un informe detallado frente a lo que hoy existe 
en el tema de estratificación, pero que denota que hay una desactualización 
de tipo legal que he venido reiterando en varias oportunidades, donde existe 
una normatividad bien ambigua, estamos  hablando de normatividad del año 
99, hace cerca de 22 años que muchas de esas diferentes normatividad que 
está desagregada en una ficha técnica, pues hoy no es justificado versus la 
realidad, siempre he dicho que lo que anteriormente era un lujo hoy es una 
necesidad, y puedo colocar un ejemplo muy sencillo y muy práctico que en 
el año 99 comenzando no existían celular, y si existía el que lo tenía era el 
magnate, el rico; y hoy cualquier ciudadano del mundo, de Colombia, Palmira 
hoy tiene su celular, anteriormente el que tenía una moto era porque tenía 
el poder adquisitivo para adquirir la moto, tenía recursos económicos 
suficientes, hoy muchas personas de diferentes estratos por las diferentes 
condiciones económicas de facilidad de pago tiene una moto en su hogar; 
pero eso no significa que tenga una situación cómoda, pudiente, solvente 
que esté catalogado para estar en un estrato 2, 3, 4, 5. 
 
En ese orden de ideas yo si quisiera pedirle a la administración, y se lo he 
pedido reiteradamente a esta y al anterior, y a muchas de hacer un énfasis 
señor presidente por medio del Departamento Nacional de Planeación y 
específicamente, igualmente, Departamento Nacional de Estadística, se 
pueda hacer una actualización de estos diferentes procesos, específicamente 
de estos diferentes decretos, porque muchas personas hoy están siendo unos 
afectados y otros beneficiados, y cuales están haciendo afectados, aquellos 
que en estos momentos están haciendo sus nuevas construcciones y que con 
la metodología que hoy existe qué es del año de 1999, aquí ahora no vamos 
a echarla la culpa ni a la administración actual ni a la anterior, esto es algo 
de orden nacional para que hagamos la claridad, pero con esa ficha 
desactualizada, que el gobierno nacional  no ha actualizado, hoy muchos de 
los hogares palmiranos están saliendo con estrato 3, 4 y que no en mi criterio 
personal, no deberían de estar catalogados en esas diferentes estratos, por 
ejemplo hay muchas personas del campo, muchos hogares hoy del campo 
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que está solicitando su certificado de estratificación por ejemplo para el tema 
de colocar el medidor del agua y le está saliendo automáticamente casi qué 
nivel 3, por la composición y la formulación de la ficha y eso de que no 
cumple hay veces digamos las características técnicas de que tenemos, hay 
veces callejones en el campo, en la gran mayoría todavía callejones sin 
pavimentar, muchos sin alcantarillado y a pesar de eso están saliendo con 
nivel 3 y creo que ante esa situación se tiene que hacer una revisión 
minuciosa y varios, dejo diferentes casos pues han ido al Comité de 
Estratificación, que se pasó desafortunadamente la citación porque hoy 
estaba citado también el presidente del Comité de Estratificación del 
Municipio de Palmira y los vocales de control, pero aquí nos acompaña el 
señor Personero municipal de la ciudad de Palmira, Dr. Andrey Espinoza, 
donde creo que hay que empezar a trabajar muy fuerte, Dr. Bernardo en la 
que es la actualización de la ficha catastral o solicitarle a los diferentes entes 
que son los responsables de este proceso, que realmente las fichas sean 
acordes a la realidad hoy colombiana, a la realidad hoy de nuestro país, 
porque si no estaríamos perjudicando muchos hoy personas, familias, que 
están construyendo su hogar con esfuerzo y que casi que automáticamente 
está llegando a nivel 3. 
 
Pero también está beneficiando otros, porque grandes emporios que hoy 
están construyendo en el campo palmirano casas de $1.000, $1.500. $2.000 
millones están con nivel 3; entonces uno dice esta señora, este señor este 
vendedor ambulante, qué escasitamente con esfuerzo compro una motico, 
una chancharria de moto para poder movilizarse, tiene su casa nivel 3 versus 
el señor que está al lado que tiene una finca con dos, tres carros, caballos, 
piscina, jacuzzi, también está nivel 3; entonces allí es donde viene uno y ahí 
donde hay veces la gente se le sale la piedra, le hierve la sangra porque 
dicen como mi vecino que tiene un poder adquisitivo mayor es nivel 3 y mi 
casita también es nivel 3, pero no tenemos las mismas condiciones 
socioeconómicas y no voy aquí a hablar de sitios, ni voy a mencionar 
parcelaciones, ni urbanizaciones para qué después no digan que estoy 
mencionando X o Y constructora, pero todos los que hoy vivimos en el campo 
palmirano y visitamos el campo palmirano vemos grandes fincas de veraneo 
y grandes terratenientes ubicados en la zona rural de Palmira, y hoy es una 
contestación a esa ubicación es que le permite tener servicios públicos, que 
le permite hoy en el recibo predial obtener tener unos beneficios que no lo 
va a tener en la parte urbana, ni de Cali,  ni de Palmira, ni de Jamundi, ni de 
Yumbo, porque van a pagar menos impuestos, van a pagar menos servicios 
públicos versus lo que hoy realmente está viendo el campesinado Palmirano. 
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Voy a hablar puntualmente. por ejemplo los grandes  terratenientes que han 
llegado el corregimiento de Rozo, dónde hoy si vemos el cuadro pues la 
mayoría están en nivel 2, y esos pobres hogares de esa gran cantidad de 
personas que están en nivel 3 yo no podía garantizar que el 50% o 70% de 
esas personas por ejemplo están en la comuna 8 en nivel 3, son hogares de 
los centros poblados, no son ni finqueros, ni terratenientes, ni nada de 
empresarios; son personas común y corriente que de una otra forma en el 
día a día hacen su rebusque para sostener a su familia, entonces es allí donde 
quiero Dr. Juan Bernardo, y vuelvo y lo repito, lo reitero, para que ahora los 
cibernautas no vayan a decir que ahora estamos atacando a la 
Administración, porque aquí como no puede decir nada porque ya 
supuestamente está en contra, esto no es de esta administración ni tampoco 
del anterior, ni del anterior, esto del Gobierno nacional pero hay que hacerle 
un llamado al Gobierno Nacional, Dr. Juan Bernardo por medio al menos un 
documento, un oficio para que lo que hoy existe una ficha normativa bajo un 
decreto 1124 de 1999 y el otro decreto que también ampara la parte urbana 
que tienen que ser actualizado frente a la realidad que hoy se vive en el país,  
para la realidad que hoy se tiene los diferentes corregimientos, en los barrios, 
en la vereda de nuestro territorio, porque no puede seguirse permitiendo que 
de una u otra forma unos sean perjudicados y otros se sean de una u otra 
forma beneficiados con este importante tema. 
 
Hay algunas cosas que me gustaría Dr. Juan Bernando, que usted las revisar 
y analizará con su equipo de trabajo, por ejemplo, poderosamente me llama 
la atención que algunas comunas en los últimos años, en los últimos 4 años 
no han crecido, uno mira los valores que usted entregó en el tema de 
cantidad de estrato, de cantidad de hogares por estrato 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 
6, pues uno determina qué hay barrios inclusive que han bajado la cantidad 
al final de total de predios estratificados, y uno dice bueno qué pasó con las 
casas, será que las tumbaron, se fueron las casas, o que les paso; entonces 
por ejemplo hay comunas como la 9 que pasó de 1.600 a 1.200,  y uno dirá 
bueno y cómo así que paso en la Comuna 9, faltan 400 casas, que les pasó 
a 400 casas, las tumbaron, se las llevaron para otra Comuna, que paso, le 
colocaron rodachines a las casas, algo en esa información de pronto no  me 
concuerda porque si uno ve el crecimiento en muchas comunas del municipio 
de Palmira cada día se construye más, pero si uno ve los cuadros casi que 
no se ve reflejado ese crecimiento exponencial que ha habido en el campo y 
que ha habido en la parte urbana del municipio de Palmira, entonces si sería 
importante de pronto hacer una revisión minuciosa, rigurosa frente a los 
procesos de la cantidad de predios que hoy se encuentran por cada una de 
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las diferentes comunas para determinar si realmente esta base de ustedes 
esta actualizada, pero creería que falta. 
 
Por ejemplo me llama poderosamente la atención que del 2020 al 2021 
solamente se haya solicitado, expedido un solo certificado de estratificación 
por ejemplo para la Comuna 8, uno solo y yo no puedo creer pues que uno 
solo se haya solicitado, un solo hogar solicito el proceso de estratificación, 
cuando aquí en el año de la pandemia y en  el trascurso de este año han 
venido más de 10 personas a hacer ese trámite, entonces digo, que hicieron 
las otras 9, dónde quedaron, entonces creo que hay que analizar 
específicamente porque lo que hoy de pronto uno visualiza en el campo y en 
la parte buena es que cada día se crece, hoy las viviendas que están al lado 
de Santa Bárbara, las viviendas que ya pasaron de la comuna 9 y pasaron a 
la comuna 3, pero los hogares que igualmente crecieron hacia la comuna de 
Parque de la Italia; todas las viviendas que están construyendo en la Comuna 
1, que tiene que ver con Molino de Comfandi y todo ese entorno, lo que está 
en la Comuna 2 como Bosque del Eden en reserva de Zamorano, lo que está 
atrás de Alameda cómo es Cosecha y las diferentes el Eden, y esas diferentes 
urbanizaciones, el chicharrón de Bosque Encantado, dónde están las 
diferentes urbanizaciones hoy aquí incluidas dentro de este proceso. 
 
Si quisiera conocer más a fondo que es lo que está sucediendo sobre el 
crecimiento exponencial que hoy está teniendo la ciudad y que posiblemente 
no se ve reflejado en los cuadros que pronto usted hoy la Secretaria de 
Planeación nos entrega, entonces esencialmente quería mencionar eso pero 
si hacer mucho énfasis secretario en el proceso de estratificación, hoy 
beneficia a unos hogares, pero también perjudica muchísimos hogares en el 
municipio de Palmira; y vuelvo y lo digo, a raíz de una normatividad que es 
ambigua para mí muy vieja, son cerca de 22 años, 23 años que estaría 
cumpliendo este decreto y creo que hay que hacerle un llamado respetuoso, 
y aquí que está el personero, al gobierno para que ese tipo de metodología 
se pueda realmente ajustar a la realidad palmirana y qué de una u otra forma 
se pueda tener un cuadro equitativo e igualitario a la hora de dar un 
calificativo a un hogar para ver si pertenece al estrato 1, al estrato 2 o al 
estrato 3.   
 
He evidenciado y que inclusive hay unos procesos de reclamación y de 
revisión, dónde hay hogares que por ejemplo estaba en esterilla, con piso en 
tierra fue calificado con estrato 2, yo dije Virgen del Carmen como así que 
este hogar que está construido en guadua, en esterilla, que el piso es del 
último modelo que se llama caucho, que el piso es el mármol de tierra, 
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porque es tierra, es estrato 2; creería que a la simple vista sería estrato 1 y 
por la ficha que hoy se tiene eso le da un puntaje y le arroja un puntaje para 
ser estrato 2 en el municipio de Palmira, y asi muchos hogares que 
pertenecen al estrato 2, o que uno cree que a simple vista deberían de 
pertenecer al estrato 2 pues con la normatividad que existe pasan a ser 
estrato 3, eso qué significa, pues  eso significa que va a afectar drásticamente 
el bolsillo de ese hogar, porque va a perder subsidios en todos los diferentes 
aspectos, subsidios en agua, subsidios en energía, en gas, y de una u otra 
forma pasa a impactar el tema del impuesto predial unificado en nuestra 
ciudad. 
 
Esa sí sería una solicitud respetuosa, lamento que hoy de pronto nos 
acompañara porque no se le corrió traslado de la invitación al presidente del 
Comité de Estratificación, porque creo que él es una de las diferentes 
personas a la cual se acude para segunda instancia lo que  es la revisión 
frente a la estratificaciones que se han dado en el municipio de Palmira, pero 
aquí contando con la presencia de la Personería creo que si sería importante 
hacer un estudio juicioso y minucioso frente a los diferentes aspectos en 
materia de reclamaciones que se presenten hacia el futuro sobre tema de 
estratificación, no vamos a confundir ahora estratificación con el tema del 
SISBEN  porque aquí no estamos hablando del tema del SISBEN   ahora para 
darle claridad a la gente. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal John Freiman.  Saludamos al 
doctor William Andrey, Personero Municipal que nos acompaña en la sesión 
del día de hoy.  Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene uso 
de la palabra concejal Nelson Triviño.  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Un saludo especial, 
compañeros del concejo, el Secretario de Planeación, Dr. Juan Bernardo 
Duque, Dra. Camilia, Personero municipal que aquí nos acompaña, a toda la 
gente que están aquí en el recinto y la gente que nos sigue por las redes. 
 
Me uno a la inquietud del concejal John Freiman, también un concejal nacido 
y criado en una zona rural, esa de la estratificación para nosotros como 
campesinos es un problema toda la vida y nunca hay soluciones, 
reclamaciones y reclamaciones continuamente, la gente la trae y nunca le 
solucionan. 
 
Se habla aquí en la zona urbana de vivienda atípicas, que viviendas atípicas 
hay en la zona rural, la zona rural especialmente en la parte plana las han 
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cogido de vivideros para la gente que tiene dinero, la gente construye 
grandes mansiones, con todos los beneficios y lujos del mundo, y quedamos 
nosotros como campesinos involucrados en medio de estas grandes fincas y 
nos aparecen unos estratos que realmente nosotros como campesinos no 
nos merecemos; le voy a poner un caso muy específico, en el Bolo Alizal hay 
un sector que se llama Barrio Nuevo, creo que varios de mis compañeros 
conocen ese sector, en ese sector siendo unas viviendas para mi todas 
iguales, con las mismas condiciones, ver que una vivienda estrato 1, al lado 
en ese mismo sector, una vivienda estrado 2 y hasta estrato 3 aparecen, en 
un sector como Barrio Nuevo, así se llama el sector del Bolo Alizal, con la 
comunidad hemos hecho gestiones para que realmente nos aclaren porque 
esas 57 viviendas aparecen unas con diferentes estratos no ha habido 
ninguna solución ninguna respuesta, en el campo palmirano realmente si nos 
sentimos bastante afectados con este problema porque les ha tocado venirse 
a vivir a la ciudad porque todo nos subió, el estrato, los servicios públicos, 
porque vieron el campo como un vivero que se fueron a vivir personas que 
todo lo tienen, pero como lo dijo John Freeman eso no es un problema de 
aquí de la administración, sino problema a nivel nacional pero qué bueno que 
entes estén pendientes, que nos ayuden a que este problema grandísimo y 
situaciones de queja, y no es tanto de esto, sino que no hay soluciones, 
nosotros como campesinos sí que luchamos nosotros y aprovecho en eso, yo 
Nelson Triviño, campesino, en este espacio siempre quejarme, pero 
realmente necesitamos soluciones, necesitamos que el campo a nivel 
nacional realmente nos tengan en cuenta para algo, y aprovechando el 
momento pedirle al doctor Juan Bernardo Duque que nos acompañe en el 
punto de varios, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, ¿algún otro concejal? Tiene uso de 
la palabra concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Buenos días para todos, es una inquietud 
frente al tema de la operatividad y tienes que ver con los dispositivos, los 
equipos que se usan para hacer las encuestas en el municipio y si esos 
equipos, tienen la opción de registrar una atipicidad como lo hablamos ahora 
y lo digo porque hay familias que tienen personas a cargo que no 
necesariamente tiene un ingreso, una vivienda, pero que viven con familias 
que los acogen, y es el caso de unos adultos mayores y niños, que viven en 
familias que los han adoptado, es mi pregunta concretamente, si esos 
equipos porque yo sé que los equipos le damos una información y ellos sacan 
la información lógicamente que le damos pero si esas atipicidades, que se 
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registran en terreno tiene la opción estos equipos de hacerlo o eso lo hace 
directamente el funcionario que hace la visita, gracias esa sería la inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Cordial saludo para todos, presidente, viendo 
informe y creemos igualmente que ha sido la inquietud de muchos 
palmiranos, en cuanto, a cómo se determina con base pues ya viendo aquí 
el proceso de norma y de los procesos que se establecen para determinar 
persona estratificación y eso pues digamos que está normalizada y como lo 
comentaba el compañero John Freiman y la dra. Ana Beiba, pues debido que 
estamos en un momento para hacer esa revisión y de qué manera porque 
hay veces, pensaría uno, que se toman procesos o se determinan procesos 
de una manera muy subjetiva, sin tener en cuenta, la objetividad del proceso 
de la calificación y se observa ciertas viviendas con las características de 
tener una determinada calificación de estrato, de acuerdo, a como lo 
mencionaba usted aquí, secretario, como en esas manzanas o áreas, se ven 
viviendas unas más lujosas que otras y se empieza a ver ese fenómeno. 
 
Aquí en la ciudad de Palmira que se determinaba por un sector o por barrios 
pero pues hoy vemos como varía en muchos de los sectores y de los barrios 
con base a esa calificación o igualmente a esas visitas que se desarrollan y 
para esta manera ver en nuestra ciudad ciertos tipos de fenómenos que se 
presentan o en este caso, al contrario ver también estratos que podían ser 
mucho más altos con viviendas estás muy lujosas en estratos muy bajo, esa 
parte allí, en cuanto a la normatividad y se presentan mucho en la ciudad, 
con base a cómo lograr un proceso muy objetivo que permita de una u otra 
manera, en ese sentido, determinar de qué uno esté de acuerdo con su 
estrato, si hay una plática y las personas invierten en un patrimonio y qué es 
una vivienda, muchas personas, sus ahorros los invierten en activos, que 
representa a una persona mayor valorización y como en ese sentido, 
terminan afectando la estratificación, o ve cosas que se presenta en la 
ciudad, personas que no invierten recursos en sus fachadas y hace que les 
disminuya un poco el tema de estratificación, también sumado a los avalúos 
catastrales, ahora que vamos a empezar un proceso nuevamente de 
actualización catastral. 
 
Igualmente, como poder parametrizar desde planeación toda la información 
que permita ver, estos días hablando con el director, por ejemplo el que está 
manejando el nuevo sistema catastral en la ciudad, mencionaba el encuentro 
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de ciertos predios en la ciudad que no corresponde también a ese tipo de 
calificación, y se ve que se tiene que actualizar toda la ciudad, tenemos que 
hacer un escenario que nos permita presentar un diagnostico muy claro 
conforme mirar verdaderamente, como estamos en la ciudad de Palmira, si 
en algún momento se tomaron esas decisiones de manera muy subjetivas, 
cómo se puede ver favorecido, cómo se puede haberle quitado, ciertas 
favorecimientos a familias que verdaderamente no estén en el determinado 
estrato que defina la norma, o caso contrario, cuántos estén favoreciendo 
también, que eso es una situación que habría que analizar y mirar dentro de 
ese mundo de la información, que tenemos en nuestra carta de planeación 
municipal que entre a determinar verdaderamente como estemos en ese 
sentido y entrar a evaluar todo eso, significa igualmente la tecnificación, eso 
es importantísimo y es fundamental, en ese sentido, quería hacer este 
informe, que es la duda que tiene muchas palmiranos, con respecto, a esta 
síntesis de lo que pasa. 
 
Iigualmente, la información, yo pienso que los palmiranos o muchas de las 
personas desconocemos esos procesos, cómo se determinan y que en ese 
sentido pues poderlo informar también a la comunidad es muy importante y 
creer de que hacer un diagnóstico que nos permita verificar en general toda 
la ciudad pues sería importantísimo, ya hoy rescatarlo, ahorita lo que se va 
tecnificar en el tema catastral va a ser creemos una ganancia muy importante 
para nuestro municipio, en cuanto al antes cuando íbamos y sacamos esa 
parte cartográfica toda añeja, ahora igualmente la modernización digital esto 
nos va a poner en la vanguardia internacional y nacional de como 
verdaderamente puedes podemos tener un mejor manejo del territorio y en 
ese caso, en cuanto al tema de predio y verdaderamente el tema de 
estratificación, que de una u otra manera, parametrizando toda esta 
información nos va a permitir tener una información mucho más clara y 
acertada de nuestra de nuestra ciudad, era esto señor presidente,  muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Para responder las inquietudes de los concejales le concedemos 
el uso de la palabra al Dr. Juan Bernardo. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muchas gracias señor presidente, doy 
respuesta en el orden de las intervenciones, efectivamente honorable 
concejal Freiman, ahí existe un reto importante a nivel nacional, un reto no 
solo en el tema de estratificación, sino, como lo comentamos en su 
oportunidad, por ejemplo, en el Sisbén y aquí lo decíamos, que acá la 
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persona que tenga un televisor, o cualquier equipo básico le está alterando 
la estratificación, esos son retos pendientes que coincidimos que hay que 
abordar y hacer los respectivos requerimientos. 
 
En segunda medida, quiero detenerme en su consulta frente a las comunas 
que pareciera que no han crecido, esos datos desde luego cuando uno los 
analiza, efectivamente llaman mucho la atención y dan cuenta de lo 
desactualizado que está nuestro sistema catastral y lo uno con la intervención 
que hacía el Honorable Concejal Alexander Rivera, es necesario contar con 
esa base catastral actualizada, no solo para el tema la estratificación, para el 
tema del predial, por el tema la planificación territorial y sin lugar a dudas, 
cuando acabe este ejercicio que se está adelantando, pues las cifras y la 
efectividad en el actuar de la administración pues tendrá muchísimo mayor 
alcance, en ese orden de ideas, sus comentarios son totalmente atinados.  
 
Al tercer comentario quiero hacer alusión y es que cuando nosotros 
presentábamos 54 para el 2020 y 50 para el 2021, fuimos muy literales en 
la consulta porque nos pedían por las certificaciones, ahí de pronto fue error 
de la interpretación que nosotros hacemos, el equipo de estratificación hace 
3 operaciones, las certificaciones que fue lo que se consultó, las asignaciones 
y a su vez las reclamaciones, nosotros nos enfocamos en las certificaciones, 
los datos de los tres procesos es decir asignaciones de estrato, certificaciones 
que fue el objeto de la consulta y las reclamaciones, pues los números serian 
aquí, rápidamente, para el año 2020 le tendría que sumar 362 a las 54 que 
ya presenté, y al año 2021 le debemos sumar 271 a las 50, ahí ya vemos que 
los números concuerdan, en ese orden de ideas, haremos la respectiva 
ampliación a la respuesta que hicimos y se pasaría formalmente por escrito 
los datos de las asignaciones y las reclamaciones, y pueda tener el panorama 
en general.  
 
Eso frente a la observación que nos decía que parecía pocas las 
certificaciones y lo último, que efectivamente necesitamos actualizar y por 
eso parecieran que las comunas no han crecido, pero también hace 
referencia y reiterar que pasa con esas que han decrecido, ahí es cuando 
veíamos los casos de los instrumentos de planificación que pasa en el sur, 
en la comuna 9, en la Italia, ahí es como nosotros entramos a justificar 
porque efectivamente cuando veíamos el tema de decrecimiento, una vez 
identificamos ese número, se identifica el resultado de esos planes parciales 
e instrumentos de planificación, aquí las ultimas más qué consulta, si no, 
observación que usted nos hacía pues se vincula mucho a las observaciones 
que también de manera muy atinada nos hacía el honorable concejal Nelson 
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Triviño, nosotros somos conscientes que la necesidad de tener un sistema 
actualizado es la que nos va a permitir un poco remediar esos desequilibrios 
que en principio se podrían estar presentando, insisto nuevamente, ejercicios 
como el de la actualización catastral, ejercicios como la actualización de 
procedimiento nos harán sin lugar a dudas ser más efectivos y disminuir esas 
situaciones particulares a las que nos hacían referencia. 
 
Frente al Bolo Alizal y Barrio Nuevo que también el Honorable Concejo 
Triviño, nos hacía la referencia, aquí ya con el equipo tomamos nota, y vamos 
a ver qué pasa y sin lugar a dudas tratar de tenerle una respuesta, sin 
embargo, quiero señalar que cada vez que revisamos el procedimiento, a mí 
como procedimiento me da una tranquilidad importante, tranquilidad que no 
es un ejercicio que hacemos nosotros de manera individual, sino que tiene 
la característica de ser garantista, en el sentido, si una persona está 
encontrando situaciones que generan algún tipo inconformidad frente a su 
clasificación pues tienes la oportunidades legal de la vía normativa en su 
recurso de apelación y su recurso de reposición.  
 
DRA. CAMILA REYES: Buenos días, yo respecto, digamos a las 
observaciones que han hecho sobre la estratificación en zona rural, me 
gustaría agregar, que tenemos un reto adicional respecto a la actualización 
catastral dado que, la ley 142 del 94, dice que solamente se puedan 
estratificar predios cuya vocación sea vocación residencial, entonces vemos, 
dinámica en zona rural donde no solamente, se asignan predios 
incorrectamente, sino que, muchos predios que no tienen estrato y eso 
básicamente es porque en el castrato, esos predios todavía tienen vocación 
agrícola, es decir, no tiene vocación residencial, y eso predios nos generan 
dificultades para poder estratificarlos, entonces, solo quería agregar esto. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Una observación muy importante que nos 
hacía la honorable concejal Ana Beiba frente a la practicidad, pero en su caso 
particular, hacía referencia a condiciones tipo socioeconómicas más de 
contenido social, en ese orden de ideas, señalar que el sistema tiene 
definitivamente una directriz, analizar y avaluar aspectos físicos de las 
unidades de vivienda y no las condiciones particulares que puedan estar 
pasando y que sin lugar a dudas y coincido con usted, pues no son como los 
ladrillos aparenta, para ponerlos en los temas de la estratificación, pero el 
sistema no me permite identificar variables de situaciones particulares 
internas, sino, remitirme netamente a situaciones de contenido físicos. 
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Finalmente, el concejal Rivera, hace de alguna forma un diagnóstico global 
de las problemáticas, estamos en un proceso que seguramente con la 
actualización catastral y con los avances en la reglamentación a nivel 
naciones se irán perfeccionando, en ese orden de ideas, presidente, creo que 
doy respuesta a todas las inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Juan Bernardo.  En conclusiones, 
¿algún concejal va hacer uso de la palabra? Siguiente punto del orden del 
día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa, tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muy buenos días para el doctor Juan Bernardo, 
para la doctora Camila, para todos mis compañeros de concejo. para la mesa 
principal y para todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo y 
para todo aquellos que nos ven por las diferentes redes sociales, en varios, 
quiero tocar un punto que me dejó muy intranquilo en el día de ayer, cuando 
estaba visitando el centro comercial Villa de Las Palmas y me abordaron unas 
personas que tienen sus negocios allí, y me dicen que están enojados, 
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enardecidos con el concejo, pregunto por qué, y han creado un ambiente ahí 
en el centro comercial donde en estos momentos le llegó un cobro que es 
por canon de administración o canon de arrendamiento, no sé bien, si es 
arrendamiento o administración, por más de 200 mil pesos, y han dicho que 
ese cobro le llegó por culpa del concejo municipal, que por que el concejo 
municipal, no aprobó un proyecto de acuerdo dónde le iba a rebajar esa plata 
a ellos, la gente furiosa y molesta con el concejo municipal, que nosotros no 
hacíamos nada por ellos, no hacíamos nada con ellos, que como era posible 
que una cosa tan sencilla, la habíamos negado. 
 
Entonces yo si quiero presentar una proposición, presidente, para que en el 
transcurso de la semana invitemos a la gerente de IMDESEPAL y aclaramos 
ese punto, porque aquí es cierto que se presentó un proyecto, que la 
conclusión de nosotros era que ese proyecto no tenía que pasar por el 
concejo porque aquí ya se le habían dado las facultades al alcalde para que 
el moviera era el dinero como el quisiera, y aparte de eso habían se vio y 
había unas cosas jurídicas dónde ese proyecto acuerdo quedó en comisión, 
ni siquiera llegó a la plenaria, ese proyecto acuerdo no llego aquí a la 
plenaria, porque en comisión lo devolvieron porque vuelvo y le digo no era 
viable, habían unas cosas allí que no nos permitían seguir con eso y dónde 
vuelvo y repito el alcalde tenía todas las facultades para hacer un convenio, 
lo que se hizo con CORFE Palmira o lo que se ha hecho con otras 
instituciones, donde lo único que se hace es el convenio y se traslada el 
dinero, eso si hubiera podido hacer pero si quiero traer eso a colación, para 
que le quitemos esa idea la gente, a la opinión pública y muy especialmente 
a las personas que tienen sus negocios allí, en el centro comercial, que el 
consejo lo único que he hecho es hundirlos y atacarlos, eso es mentira, y por 
eso, presidente en el transcurso de la semana estaremos presentando a 
proposición, donde unos compañeros me van a acompañar para que 
llamemos a la gerente de IMDESEPAL, muchas gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, estaremos atentos a la presentación 
de la proposición para someterla a discusión de la plenaria del concejo, tiene 
uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, aprovechando la presencia del 
secretario de planeación, es un tema que toda la comunidad de Palmira están 
incomodas, es el tema del proceso que ha hecho con el Sisbén proyecto que 
está haciendo para el cambio de proceso del Sisbén tocar especialmente la 
zona rural, que lastimosamente han llegado encuestador a nivel nacional, no 
llegaron al territorio, pero a la gente, abren el sistema y aparecen con un 
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porcentaje que realmente la gente va a perder todo esto beneficios que 
venían, familias en acción, jóvenes en acción, adultos mayores, sectores 
donde yo vivo, el callejón la trocha, nunca fueron yo vivo allá y toda la gente 
por ahí les aparece un C6, C7 y nunca fueron, hace como unos 25 días si vi 
que llegaron una gente, unas personas al corregimiento llegaron ahí al sector 
del Bolo la Italia, a la entrada del Bolo La Italia, pero son personas que no 
conocían el territorio, y la gente llega aquí, personas a buscar que realmente 
le reevalúen, colas en el primer piso la gente buscando como realmente le 
ayudan para que este porcentaje que les aparece están perdiendo todo, con 
este C1 que ahorita todo eso cambia la gente no sabe qué hacer, gente que 
no tiene como venir a la ciudad a hacer el reclamo, ni para el pasaje, pero 
que bueno que todo ese proceso, sé que ese proceso está suspendido hasta 
enero, que bueno un acompañamiento de la administración para ayudarle a 
esta gente, porque tengo conocimiento que este proceso está suspendido 
hasta enero, ya lo recorridos que se están haciendo de la zona ya no se van 
a hacer hasta enero, pero pedimos nosotros encarecidamente es que la 
administración acompañe a toda esta gente que no son un pocos, es mucha 
gente con ese problema de ese alto porcentaje del Sisbén.  Dr. Juan 
Bernardo, realmente sé que no está 100% en sus manos está problemática 
aquí en la ciudad, pero si la ciudadanía necesitamos que haya una aclaración 
sobre este problema que está viviendo, el tema del Sisbén. Muchas gracias 
presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:   Gracias presidente. Presidente iba a 
tocar ese mismo tema del Sisbén, pero primero resaltar las diferentes 
jornadas que han realizado en algunas comunas urbanas, en algunas 
comunas rurales del municipio de Palmira, y voy a destacar las jornadas que 
se han hecho en el corrimiento de Rozo que abarca la Comuna 8, Rozo, La 
Torre y la Sequía, pero que desafortunadamente no alcanza a cubrir el 100% 
y cada día acude más gente para el tema de la solicitud de encuesta nueva, 
para el tema de re-encuesta, yo creería Dr. Juan Bernardo que este proceso 
que es tan importante para lo que es el sistema de focalización de programas 
sociales del estado, hay que seguir invirtiendo recursos importantes para que 
cada día se logre encuestar en el menor tiempo posible la mayor la población; 
tanto en la parte urbana como en la parte rural.   
 
Por ejemplo en la zona de la Comuna 8 se tuvieron 4 cuatro fines de semana 
y en esos 4 fines de semana se han atendido cerca de 800 personas, donde 
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la gran cantidad han solicitado encuestas por primera vez y alguna de ellas 
encuestas por inconformidad, pero yo sé que a partir de febrero del año 2022 
se va a venir centenares de personas a las oficinas del Sisbén a solicitar 
respuesta por reclasificación, porque hoy muchos hogares Palmiranos, 
muchísimos casi que igual al tema estrato socioeconómico pero vamos hablar 
ahora si sobre el Sisbén están saliendo en categoría D, y usted sabe que 
según un cuadro que anda circulando por allí, que da unas clasificaciones 
para los programas sociales del Estado, pues con la categoría D casi que 
automáticamente está saliendo de cualquier posibilidad de obtener algún tipo 
de beneficio sobre algún programa social del estado.   
 
Entonces va a venir centenares de hogares a solicitar el proceso de 
reclasificación, o sea re encuesta y en estos momentos la secretaria pues 
tiene sus funcionarios, creo que el contrato que  se tenía con la Universidad 
Valle del Cauca ya terminó pero creería que esta importante labor hay que 
continuarla y hay que meterle el esfuerzo, hay que meterle los recursos, este 
tipo de situaciones que se está viviendo en el municipio de Palmira, comparto 
que se haga el esfuerzo económico, el que sea necesario para que realmente 
encuestar en el menor tiempo posible a toda la población palmirana, en toda 
zona urbana y en toda la zona rural, y si hay que nuevamente, 
respetuosamente, volver a hacer otro tipo de contrato para encuestar el resto 
de las personas, porque creo que a esto llegaríamos según las proyecciones 
que usted un día nos mostró como el 70% de la población palmirana, o sea 
que todavía falta un 30% que no se ha hecho el barrido principal y que van 
a venir ahora por demanda, pero igual yo veo que el personal que van a 
tener va a ser insuficiente para lo que hoy se está atendiendo aquí en las 
oficinas. 
 
Uno ve en las oficinas señor Presidente y Secretario creo que usted lo 
vislumbra con la Subsecretaria Camila Reyes, cada que uno llega en la 
mañana a la alcaldía lo primero que encuentra es una fila de 100, 150 o 200 
personas para obtener 50 fichas, gente que tiene que madrugarse desde 
muy temprano, sin contar hay veces la gente que viene la zona rural; 
entonces creo que es  importante continuar avanzando en este proceso de 
Sisbén, ojalá se continúe con el proceso de contratación de las personas que 
han venido realizando, las que ustedes crean idóneos para este proceso para 
que sigan llegando al campo Palmirano, hoy en la zona rural todavía existen 
muchas familia, muchos hogares que desafortunadamente no han sido 
encuestadas, necesitamos que esas personas queden encuestadas para que 
puedan hacia el futuro no perder beneficios de los diferentes programas 
sociales y los que aspiran a entrar a los diferentes programas sociales pues 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 36 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 340 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

no tengan al menos la  posibilidad, y como es de connotar no únicamente 
sobre problemas sociales, aquí el Sisbén también sirve para el tema de 
transferencia de los recursos para sistema de educación, para transferencias 
para el sistema de salud, sobre el régimen subsidiado,  entonces es 
importante que esta base de datos se logre llegar al 100% lo más pronto 
posible con las personas idóneas, ojalá puedan continuar con este proceso 
lo más pronto y meterle los recursos, esto es algo que se necesita. 
 
Por último quería tocar qué desafortunadamente ahora señor Presidente, no 
me abrió un cuadro en Excel pero estaba haciendo un cuadro comparativo, 
una información que tengo donde una las comunas de nuestra ciudad en un 
reporte que tengo de las empresas de servicios públicos tienen 5.555 hogares 
en los diferentes estratos socioeconómicos y Sisbén, perdón, Planeación 
reporta 2.827, o sea que es una diferencia muy grande que existe entre los 
informes que tiene Planeación Municipal versus los que tienen las empresas 
de servicios públicos,  que creo que tiene que ir en coherencia y en 
concordancia lo que ellos tienen con lo que hoy debería existir en las bases 
de datos de Planeación Municipal; esencialmente era eso, sino que ahora no 
lo pude mencionar porque desafortunadamente el archivo no me descargo, 
ahora que ya está en el punto de varios días cargo y pude comparar la 
información específicamente en dos comunas y encontré para no hablar de 
todas, pero en una puntual hay una gran diferencia entre lo que hoy tienen 
las empresas de servicios públicos de estratificación versus la información 
que nos reporta la Secretaria de Planeación, entonces es importante revisar 
esas diferentes que se tienen. Muchas gracias señor presidente y esperaré 
con ansias, y con deseos la proposición que va a presentar mi compañero 
Antonio Ochoa, porque tampoco podemos permitir señor presidente que 
algunos funcionarios, algunos funcionarios de despacho quieran ahora 
juagarse la boca con los concejales y echarle la culpa a los concejales de su 
incompetencia, eso si tampoco vamos a permitir o este servidor que le habla 
no lo va a permitir, que por culpa de su incompetencia vengan ahora decirle 
a la gente que es que nosotros no queremos actuar a favor de la ciudadanía 
Palmirana. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros, al público que nos ve a través del Facebook Live, al Secretario 
de Planeación y a su Subsecretaria. 
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Dos temas, uno Secretario aprovechando que está, sumarme a la 
preocupación de mis compañeros, es algo muy frecuente revisar el Whatsapp 
todos los días y ver cómo la gente se queja de lo mismo, lo que decía mi 
compañero John Freiman de hecho me mandan pantallazos donde la 
calificación sale como D21 aparece grupo de Sisbén no pobre no vulnerable 
y son personas no sólo de zona rural sino de estratos muy bajos de la ciudad 
que de verdad no tienen como dicen ellos ni para pagar el moto ratón, para 
ir a hacer un reclamo y que no saben qué hacer, que se encuentran 
completamente confundidos con esto que está pasando se generan todo este 
manto de dudas, que yo recibía esta ayuda, mi hijo tiene jóvenes en acción 
entonces lo va a perder, está en la universidad y entonces se va quedar por 
fuera, que va a pasar. 
 
Entonces está generando un problema grande hoy social, secretario yo 
también me sumo a esa preocupación, créame que no es poca son muchas 
personas, eso de verdad me preocupa mucho, yo creo que todos los días 
recibo un mensaje en referencia a este tema de que están saliendo y que 
tienen como demostrarlo, entonces la gente no tiene claro porque salieron 
calificados de esa forma. Entonces algunos dicen que porque el televisor de 
la casa tiene 32” entonces ya automáticamente consideran que ya hacen 
parte de este grupo poblacional y pues cuando ellos pueden demostrar que 
definitivamente si necesitan la ayuda y están mal calificados, entonces desde 
ahí reiterar esa preocupación y saber en un próximo debate de control 
político que creo que esta corporación debe hacer que atienda solamente 
esta problemática pues hoy el cuestionario no lo tocaba y yo entiendo que 
esto es un tema grueso para que el concejo lo tenga en cuenta en las 
próximas proposiciones presidente, estaremos presentando una proposición 
en este sentido para dar claridad a todos estos puntos y que la comunidad 
lo tenga clara, y que desde la administración podamos acompañar secretario 
creo que esto debe ser prioridad. 
 
Y lo otro lo que menciona mi compañero Antonio Ochoa efectivamente yo 
estuve también corroborando el tema, como muchos saben yo soy 
comerciante del centro de la ciudad y efectivamente la directora de 
IMDESEPAL lo que manifestó lo que te decía a vos Antonio es que terminó la 
frase diciendo “para que sigan votando por esos concejales” y eso es lo que 
hay que preguntarle a la doctora, ¿cómo así que quienes son esos 
concejales? ¿cómo así que sigan votando por esos concejales? Esa actitud de 
como decía mi compañero John Freiman de varios funcionarios de seguir 
trabajando con ese retrovisor es lo que yo considero que en gran parte no 
ha dejado que el alcalde Oscar Escobar haga una buena administración, yo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 38 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 340 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

creo que hay que superar eso, hay que mirar como dice el eslogan “Pa’ lante” 
construir sobre lo construido, pero ahí es donde uno se da cuenta que sigue 
teniendo algunos funcionarios esa forma de ver la administración y le hacen 
un gran daño a la ciudad, y este concejo municipal no puede permitir que le 
mientan a las personas, yo creo que eso me parece muy grave; yo también 
Antonio espero acompañarte en esa proposición, ayudártela a construir. 
 
Yo creo que hay que darle claridad a los vendedores del Centro Comercial 
Villa de las Palmas, que este concejo solo ha tenido buenas voluntades con 
la administración central, que ese Proyecto de Acuerdo llegó acá y era un 
Proyecto de Acuerdo que no era necesario que por convenio 
interadministrativo se podía llegar a ese auxilio que no es de arriendo sino 
de administración y que ese proyecto fue retirado, el concejo municipal ni 
siquiera lo votó solamente hubo una sola socialización y en esa socialización 
se dijo que tendría que ser retirado y el proyecto se retiró, nunca llegó a 
votación, que si el alcalde hubiera tenido voluntad pues hoy tendrían ese 
subsidio porque esa decisión solamente ha pasado por una voluntad política 
del señor burgomaestre de la ciudad que ha tenido el presupuesto, y cabe 
recordar que el año pasado si que le sobró plata para muchas cosas y entre 
esas si es que quería ayudar a los vendedores del centro comercial en época 
de pandemia lo podía hacer y no lo hizo y tenía las facultades y tenía la plata 
que es lo más grave. Entonces eso es lo que tenemos que contar a los 
vendedores solamente en aras de la verdad porque aquí tenemos que 
contarle la verdad a la gente y definitivamente tenemos que hacer esa 
proposición y que la directora de IMDESEPAL nos de claridad frente a esta 
situación la cual también yo soy testigo, varios comerciantes ayer les 
pregunté y me dijeron que efectivamente allá están diciendo que este 
concejo municipal está en contra de ellos. Entonces compañeros ahí les dejo 
también esa inquietud, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Arlex Sinisterra. 
 
H.C ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente señor presidente de 
la corporación, darle la bienvenida al secretario de planeación, su equipo de 
trabajo, mis compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan en 
el recinto, un saludo especial al personero municipal. 
 
En el mismo sentido de mi compañero que ayer me abordó indignado, yo lo 
calme inclusive, y le dije venga Antonio no le de rabia porque 
desafortunadamente y para tranquilidad de los palmiranos este concejo 
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municipal no es una talanquera para el alcalde, al contrario, este concejo 
quiere que al alcalde le vaya bien porque si le va bien al alcalde le va bien al 
concejo municipal, le va bien a Palmira. 
 
Si nosotros fuéramos la talanquera o el obstáculo para el desarrollo créalo 
que no estaría andando el plan de desarrollo, no estaría andando todos los 
proyectos que esta corporación ha aprobado, entonces yo inclusive le dije 
que se calmara que esos comentarios que hacen en las calles por parte de 
funcionarios son malos, porque es cierto ese proyecto llegó aquí, ese 
proyecto paso por la comisión segunda de la cual hago parte y lo decía usted 
concejal Edwin hay otras instancias para que si el alcalde quería ayudarle a 
esas personas lo hubiera hecho a través de un convenio interadministrativo 
así como lo hizo con CONFER PALMIRA, así como en anteriores 
administraciones coadyuvaron a dependencias o instituciones 
descentralizadas que no contaban con los recursos a través de un convenio 
interadministrativo y no a través de un Acuerdo como pretendía el alcalde 
traerlo aquí a la corporación. 
 
Entonces si deja mal gusto los comentarios, de verdad que eso es feo porque 
nosotros aquí representamos a la comunidad, a los palmiranos y decir que el 
concejo municipal no quiso coadyuvar eso es falso, y eso que de verdad que 
desmotiva pero lo importante concejal Antonio es que nosotros estamos 
haciendo las cosas bien, nosotros estamos haciendo las cosas bien y aquí el 
concejal Álvaro Salinas que hace parte de la administración es testigo que 
aquí no venimos a colocar talanqueras, aquí no venimos a que le vaya mal, 
al contrario, hemos tenido toda la disposición y toda la voluntad para que le 
vaya bien y para que todos los problemas sociales, problemas de seguridad, 
problemas de salud, problemas de educación, y en fin todos los problemas 
que suscitan la administración le vayan bien porque en fin es la ciudad de 
todos nosotros porque si queda de mal gusto que funcionarios, que 
secretarios que no conocen la ciudad, que simplemente pasan por pasar 
hagan comentarios dañinos y que dañe la voluntad que hay de esta 
corporación, dañen lo importante que nosotros estamos haciendo, óigase 
bien, para sacar adelante la ciudad, entonces yo también acompañare esa 
proposición y preguntarle a la directora de IMDESEPAL ella porque sale a 
decir unas aseveraciones de esas, sabiendo que reitero, la voluntad se dio a 
través de la administración de coadyuvar pues con el tema de la problemática 
de la pandemia. Que no era el camino correcto obviamente sí, pero él podía 
a través de otras instancias, a través de otras alternativas coadyuvar si quería 
o si quiere pues todavía a ese gremio de comerciantes del centro de la 
ciudad, esa es mi apreciación señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, concedemos el uso de la palabra al 
Dr. Juan Bernardo. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muy rápidamente señalar dos cosas que 
son importantes.  
 
El ejercicio del SISBEN  se adelanta con foto de la fachada y con firma de la 
persona que asista a la encuesta entonces eso nos da a nosotros garantía 
que las personas que dicen que no las encuestaron pues tendrán como 
probar que no fueron encuestadas porque se toma con un punto de 
georreferencia, se le toma una foto de la fachada y la persona que recibe la 
encuesta pues firme, entonces allí tendremos como saber si el ejercicio se 
hizo con malas prácticas y lo último que quiero decir, es que yo coincido que 
se van a venir unas avalanchas de solicitudes de rectificación del Sisbén 
somos conscientes, en  el equipo lo sabemos, pero advertir que nosotros 
tomamos los datos y el DNP nos devuelve las calificaciones, entonces, creo 
que los ojos y la matemática hay que mandarla para el piso de arriba, en 
cuanto costaban los programas sociales con el Sisbén  lll y ahora con estas 
nuevas clasificaciones cuánto le van a costar el Gobierno Nacional porque si 
estamos identificando una tendencia que están excluyendo a personas de los 
programas sociales, y seguramente eso va a representar menos costos para 
el gobierno nacional en problemas sociales, insisto la clasificación o los 
puntajes nos los pasan a nosotros desde el DNP y somos conscientes que si 
se viene un gran número de requerimientos porque la tendencia es que sí 
muchas personas estarían quedando excluidas de los programas que hoy en 
día son beneficiarios de los mismos, creo que con eso ha acabado mi 
intervención, presidente muchas gracias. 
 
DRA. CAMILA REYES: A mí respecto a esto, me gustaría agregar algo y  
como bien varios honorables concejales informaron ahora durante el proceso 
de barrido del SISBEN   principalmente las zonas rurales dispersas y las 
veredas, no fueron encuestadas digamos simplemente por una limitación 
tecnológica que el DNP no nos permite llegar con los dispositivos móviles 
poder llegar a esas horas, frente a eso digamos nos hemos articulado frente 
varias necesidades como lo comentaba el concejal Freiman, en el mes de 
octubre y teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad que lleguemos 
a todos los lugares del territorio vamos a tener diferentes jornadas y esa 
jornada la vamos también a programar de manera mensual hasta el mes de 
diciembre, las encuestas del SISBEN  no terminaron ahora en septiembre y 
vuelven a reiniciar en enero no, seguimos trabajando lo que cambia ahora 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 41 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 340 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

es la metodología, antes estábamos aplicando una metodología que se llama 
ampliación de coberturas y es yo esperaba en mi casa que me visitara el 
encuestador ahora es metodología demanda y es venga yo solicito la 
encuesta, días posteriores va el encuestador a visitarme, las encuestas no 
han terminado, ahora que estamos haciendo, este fin de semana, el día de 
ayer estuvimos en el corregimiento de Rozo, pero el día 14 y 15 de octubre 
vamos a estar en Combia, vamos a estar en todo ese sector, tanto aplicando 
encuestas como recogiendo solicitudes, lo que estamos aplicando es una 
estrategia en territorio para que las personas de la zona rural, de la zona alta 
no tengan que venir hasta acá a solicitar su encuesta, sino que pueda esperar 
a que nosotros lleguemos hasta allá con todo nuestro equipo y eso le facilite 
las cosas en materia de transporte. 
 
El 22 de octubre vamos a tener la zapata a todas las personas que nos están 
viendo para que estén pendientes de estas jornadas, y puedan asistir tanto 
para recolección de solicitudes como para la aplicación de las solicitudes que 
ya las personas hayan hecho con antelación. 
 
Finalmente, para el mes de octubre, vamos a estar el 21 en Caucaseco y 
digamos así terminamos al menos la atención en territorio en zona rural para 
el mes de octubre, pero repito vamos a seguir la atención en zona rural hasta 
que finalice la presente vigencia entendemos la necesidad, otra cosa son, 
que el SISBEN  puede ser una barrera de acceso a los programas sociales 
pero de acuerdo a la información que nos ha suministrado integración social, 
no es una barrera de permanencia, eso quiere decir que las personas que ya 
se encuentran en programas sociales de acuerdo lo que han informado del 
DPS, qué es la entidad de orden nacional que administra sus programas, las 
personas que ya están los programas no van a perder el beneficio, entonces 
yo también pienso que muchas veces es desinformación, las personas no 
tienen información completa. las personas que ya tienen familias en acción, 
jóvenes en acción, por el hecho de que les cambie la categoría no van a 
perder el beneficio si ya están dentro, si es una barrera de acceso en el 
sentido de que si esas encuestas nuevas y nunca han estado dentro es 
programa social y obtiene una categoría alta ahí si le genera dificultades para 
el ingreso, muchísimas gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Solamente presidente, dar una 
acotación sobre el comentario que acaba de hacer la subsecretaria de 
planeación, obviamente esos son los comentarios o las observaciones que ha 
hecho el departamento de la prosperidad social a la secretaría de integración 
social, pero yo le podría asegurar que una vez quede en firme la base de 
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datos que creo que queda a partir del año 2022 al 100%, empezaran a 
analizar con base a la información del SISBEN aquellos que hoy tienen 
beneficios, y hacia el futuro serán menos los beneficiados, según la 
metodología que hoy desafortunadamente se está utilizando dada por el 
gobierno nacional, y si, mucha gente no está perdiendo sus beneficios, pero 
cuando esta base de datos esté en el 100% y ya realmente este actualizada 
al 100%, el gobierno Nacional tome la decisión, como ahora, la tomo por 
ejemplo las personas que deseen participar dentro de los diferentes 
programas, por ejemplo, familias en acción deben de cumplir con el nuevo 
rango no con el viejo, porque eso ya no existe, con el nuevo rango. 
 
Para adulto mayor con el nuevo rango entonces yo creería que una vez quede 
ya al 100% consolidada esa base de datos, van a empezar a hacer el filtro 
de quién está realmente cumpliendo con los requisitos y allí donde vamos a 
tener dolores de cabeza, porque mucha gente desafortunadamente cuando 
llegue ese momento va a ser damnificada con los beneficios que hasta ahora 
se están obteniendo por parte de los diferentes programas sociales, eso sí 
porque lo repito para que quede claro porque esto no es una problemática 
que es creada por esta actual administración, ni la anterior, esta es una 
situación de orden nacional pero que indiscutiblemente lo que se busca es 
que se le brinde todas las garantías a las personas para que los encuesten y 
ojalá se pueda hacer este proceso, muchas gracias presidente, usted es muy 
amable, muy gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, así es concejal, damos los 
agradecimientos al Dr. Juan Bernardo, a la Dra. Camila Reyes por 
acompañarnos en la sesión de hoy y responder el cuestionario solicitado por 
esta corporación.  Siendo las 11:05 a.m. terminamos la sesión y se convoca 
para el próximo lunes a las 9:00 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


