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ACTA Nº. - 482 

VIERNES 03 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 03 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal y quienes nos ven a través de las 
redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 3 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

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: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 03 DE JUNIO DE 2022. 
 
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 DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, EDWIN 
FABIÁN MARIN MARIN, JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA Y ALEXANDER RIVERA RIVERA 
 

1- SOCIALIZAR LAS ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y ZONAS 
HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS DE LA CIUDAD. 

 
2- CUADRO DISCRIMINADO DEL VALOR DEL METRO CUADRADO 

DE LA TIERRA Y VALOR DEL METRO CUADRADO DE LA 
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CONSTRUCCIÓN; POR COMUNA, ZONA URBANA Y POR 
CORREGIMIENTO (ZONA RURAL). 

 
3- CUÁNTAS SOLICITUDES POR REVISIÓN DE AVALÚO EXISTEN 

A LA FECHA: 
 

• CUANTOS POR REVISIÓN DE AVALÚOS. 
• CUANTOS POR DESENGLOBE O SUBDIVISIÓN. 
• CUANTOS POR INSCRIPCIÓN POR PRIMERA VEZ. 
• CUANTOS POR MODIFICACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN. 

 
4- EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LAS RECLAMACIONES O 

SOLICITUDES POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE AVALÚO 
 

• CRONOGRAMA DE VISITAS. 
• POR RESPONDER. 
• CONTESTACIÓN MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO. 
• CUÁNTAS SOLICITUDES HAN SIDO A FAVOR DEL USUARIO 

Y SE LES HA MODIFICADO EL AVALÚO. 
 
CITADO: DR. HENRY RODRÍGUEZ SOSA – DIRECTOR GENERAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 479 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 27 DE MAYO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 479 del día 27 de mayo de 2022, por 
consiguiente, se coloca en consideración la aprobación de la misma, anuncio 
que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
CITADO: DR. HENRY RODRÍGUEZ SOSA – DIRECTOR GENERAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda y al Dr. Henry Rodríguez, delegado de Go Catastro Bogotá, para 
que se acerquen aquí a la mesa principal.    
 
Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Hacienda, Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, muy buen día para 
usted, la secretaría, honorable Corporación buen día. 
 
Me encuentro hoy 3 de junio para el control político enviado relacionado con 
la actualización catastral, vamos a tener el siguiente desarrollo presidente si 
así usted lo considera conveniente y la Corporación, vamos a empezar, 
entonces respetuosamente planteó esta metodología, yo inicio obviamente 
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con el desarrollo del cuestionario, está obviamente el doctor Henry como 
gestor catastral y que en la medida que cuando se den las preguntas de los 
honorables concejales vamos teniendo su intervención, así mismo como mi 
equipo técnico de la supervisión que me acompañan que esta, la arquitecta 
Angela y la abogada Laura, entonces, en caso de que necesite complementar 
pediré su autorización sí le parece. 
 
EL PRESIDENTE: La metodología la vamos a utilizar así, habla la 
administración 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Sí señor 
 
EL PRESIDENTE: En cabeza suya con el delegado del catastro, luego las 
personas que se inscribieron que son 10, hasta ahora van 16 personas, 
posteriormente los concejales  
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Perfecto. 
 
EL PRESIDENTE: Y ustedes para responder a cada uno de los interrogantes 
de las personas y de los concejales, listo. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Vale, muchas gracias. Entonces aquí 
nosotros recibimos, ve un momento por favor a la diapositiva 8, nosotros 
recibimos el 25 de mayo un cuestionario de 4 preguntas que vamos a 
desarrollar con detenimiento una a una, va a estar obviamente toda esta 
sustentación técnica en cabeza de la Secretaría de Hacienda en su rol de 
supervisor sin embargo, antes de iniciar el desarrollo del cuestionario me 
parece importante dar un contexto frente a lo que ha resultado el ejercicio 
de la supervisión durante lo que fue la vigencia 2021 - 2022, lo que lo que 
ocurrió posterior al control político del 9 de marzo en que se debatió este 
ejercicio de la actualización y así empezamos con el desarrollo del 
cuestionario.  
 
Bueno, Dentro de las responsabilidades en esta gestión catastral que 
tenemos en Palmira a diferencia de un contrato convencional entre una 
entidad pública y una persona de derecho privado, los gestores catastrales 
son las entidades públicas del orden nacional o territorial que están 
habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para prestar el servicio 
público de gestión catastral en toda la jurisdicción colombiana, dada la 
excepcionalidad de la calidad de esta parte y de la función que presta el 
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régimen jurídico vigente que está en el decreto 1983 de 2019, en el decreto 
148 de 2020 y la resolución 1149 2021 expedida por el IGAC, le concede a 
la misma facultades especiales de dirección, autonomía y responsabilidad 
frente a la entidad territorial en este caso Palmira que es el contratante y los 
particulares, dentro de esas responsabilidades que tiene el gestor catastral y 
el rol que cumple la alcaldía a través de Secretaria de Hacienda es un rol de 
supervisión. 
 
Es importante que destaquemos voy hablarlo rápidamente, pues las 
responsabilidades, igual doctora Jenny yo le voy a enviar esta presentación 
para que usted por favor la comparta, permítame un segundo, ya se la envío 
para que se la pueda compartir con toda la Corporación, un momento por 
favor, listo, si vemos con detenimiento las responsabilidades del gestor 
catastral versus la supervisión que tiene a cargo la alcaldía a través de la 
Secretaría de Hacienda, aquí podría ver ustedes con detalle 15 
responsabilidades que tiene este gestor, como en la socialización de las 
actividades realizadas en el marco del proceso de actualización catastral, 
aprobar los valores comerciales mediante acto administrativo, es el gestor 
catastral quien expide estos documentos; garantizar la actualización 
permanente eso es todo a diario, es un tema frente a la base catastral y la 
inter operabilidad de la información que se genere; así mismo expedir las 
resoluciones por medio del cual el gestor catastral modera la inscripción en 
el catastro de los predios que han sido formados y/o la renovación  de la 
inscripción del catastro de los predios que han sido actualizados y, la vigencia 
fiscal de los avalúos, administra también y mantiene garantizada la seguridad 
de la información catastral de su competencia, aquí obviamente si nos vamos 
1 a 1 en el control de esas diapositivas vemos que en el rol de la supervisión 
de la Secretaría de Hacienda, pues está obviamente efectuar seguimiento al 
cumplimiento de estas obligaciones contractuales mediante actas o informes 
de acuerdo a la naturaleza de los contratos, así mismo tenemos que el gestor 
catastral es responsable de expedir todos los actos administrativos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la gestión 
catastral, asegurar la prestación integral del servicio, es decir, incluyendo las 
actividades de formación, actualización y conservación, así como los 
procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, 
prestar el servicio en forma continua y eficiente, garantizando los recursos 
físicos, tecnológicos y organizacionales para la prestación óptima del servicio 
público catastral, garantizar la calidad, veracidad e integridad de la 
información catastral en sus componentes físicos, jurídicos y económicos, 
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promulgar la resolución por medio de la cual se ordena la iniciación del 
proceso en las zonas a formar o actualizar. 
 
Aquí dentro del rol de supervisión tenemos a cargo proteger esa moralidad 
administrativa de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar 
la transparencia de la actividad contractual, así mismo tiene como 
responsabilidad nuestro gestor catastral presentar a la administración 
municipal la información necesaria para las proyecciones que le permitan 
definir el porcentaje del valor catastral respecto al valor comercial de los 
predios, verifica la información, preserva la información catastral y dispone 
de esta información catastral presentando a la administración de impuestos 
municipales la información respectiva a los cambios introducidos en la base 
de datos catastral así mismo, establece todos los requisitos, trámites 
catastrales aquí nosotros, en ese rol de supervisión exigimos que los servicios 
sean adquiridos por las entidades estatales, pues lo que se adquiere este 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias; 
me voy a permitir con esto ya cerrando nuestro contexto importante que 
veamos esta línea de tiempo dentro de lo que se ha desarrollado en el año 
2021 y 2022 cuáles han sido los principales hitos de este proceso, aquí 
estamos viendo que durante todo el 2021, nosotros de enero a junio 
estuvimos, obviamente de enero a marzo en una fase precontractual, a partir 
de marzo hasta junio estuvimos solamente en un acompañamiento que se le 
volvió a obtener la información del municipio para la actualización catastral, 
aquí me parece importante, esta información ya la tienen todos ustedes para 
que conozcan con detalle las principales actuaciones, los principales hitos 
que se desarrollaron durante esta vigencia, como ustedes pueden ver el rol 
de hacienda es el que está de color anaranjado en ese rol de supervisión 
dónde estamos viendo que durante todo el 2021, aquí vemos las actuaciones 
de hacienda en lo que hace la valoración final de productos frente a los 
entregables que tiene el contrato, entrega toda la orto foto urbana por parte 
de la CVC; así mismo, hace la valoración final de los productos contractuales 
y no me voy a detener en 2021 porque lo que me interesa es mostrarles el 
desarrollo de lo que ha sido la supervisión en 2022 que es lo que nos ocupa. 
 
Cuando ya vemos los principales hitos del proceso en el año 2022, le repito 
con el color naranja esta hacienda, aquí ustedes pueden ver con la estrella 
azul están los controles políticos para que nos ubiquemos en esa línea de 
tiempo, en marzo fue el control político y hoy estamos en esta sesión, aquí 
vemos evidentemente que en enero nosotros recibimos la base catastral, 
tiene un control de calidad y hacemos las facturas del predial en línea, esto 
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ocurre en enero, en febrero iniciamos los comités técnicos para depurar las 
posibles inconsistencias de la actualización, así mismo empezamos hacer 
toda la estrategia de requerimientos de PQR la atención en ventanilla, una 
mesa con el comité cívico intergremial y la Cámara de Comercio que le 
hicimos, obviamente esto fue también en febrero, tuvimos comité de 
sistemas para garantizar la interoperabilidad del sistema de información que 
tenemos con la base catastral paralela a ello, como ustedes ven los puntos 
hacia arriba negritos que es el rol del gestor se empiezan a entregar todos 
los insumos técnicos para tener la base del catastral actualizada y así mismo 
nos venimos desarrollando una serie de actividades durante marzo, abril, 
mayo y junio.  Qué pasa en mayo pues hay algo importante que decir 
presidente, dentro de estos hitos que es importante rescatar dentro de 
nuestro rol de supervisión que usted me autorice, hay dos momentos 
importantes, uno es la reunión que tuvimos con la Superintendencia de 
Notariado y Registro, la primera mesa técnica que tuvimos con ellos, que 
usted me autorice que pueda la abogada contarles unos minutos que ocurrió 
en esa reunión y, cómo va ese desarrollo y luego seguimos con otra reunión 
importante que fue la del DANE, sí?  Laura Loreto. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene uso de la palabra, la abogada externa de la 
Secretaría de Hacienda, Laura. 
 
DRA. LAURA LORETO: Muy buenos días a todos los concejales, a todos los 
asistentes presenciales y virtuales, efectivamente como dice la secretaria 
nosotros desde el mes de marzo solicitamos a la Superintendencia el 
acompañamiento en la inspección, vigilancia y control del proceso de gestión 
catastral ¿por qué? porque esas competencias se las otorga a la 
Superintendencia la Ley 1955 y adicionalmente el decreto 148 de 2020, 
entonces nosotros solicitamos ese acompañamiento para nosotros igual que 
para ustedes y para la ciudadanía, es importante que el proceso de 
actualización catastral que da satisfacción por parte de todos nosotros como 
supervisión, entonces solicitamos acompañamiento, tuvimos esa mesa de 
articulación el 26 de abril y nos sentamos con la superintendente delegada 
para inspección, vigilancia y control de la gestión catastral para el Valle del 
Cauca y con ello les pusimos a disposición, digamos toda la información, todo 
nuestro acompañamiento de ser necesario, nos pusimos a disposición 
también todo el equipo de trabajo para poderles ayudar en ese proceso de 
inspección, vigilancia y control, el cual ellos dijeron están en la etapa 
preliminar y la idea es que empiece todo el proceso en el segundo semestre 
del 2022. 
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Entonces nosotros queremos decirles concejales, estamos atentos a todo lo 
que la superintendencia nos requiera, estamos abiertos apoyarlos con 
cualquier tipo de información y acompañar todo el proceso que sea necesario 
para que tengamos la tranquilidad de todos, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra la doctora Patricia 
Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Si, entonces esta reunión  presidente se 
desarrolló en abril; así mismo, tuvimos dos momentos importantes que fue 
la reunión con el DANE, recuerden que nosotros dentro de lo que expusimos 
en marzo y lo que en algunos de ustedes yo le he manifestado en reuniones 
que hemos tenido durante este período, la administración una vez termine 
este contrato tenemos que hacer todo el plan de trabajo para solicitar la 
habilitación, para hacer gestores catastrales, para que todo este ejercicio 
pueda que sea in house y de esa manera técnica hagamos dentro del 
ejercicio contractual que tiene el catastro, hay una fase de acompañamiento 
y en fase esa logremos hacer la transición, pero entonces, así como le solicité 
la autorización para que hablara la doctora Laura, es importante que la 
arquitecta Angela les manifieste cómo nos fue con el DANE frente a ese  hito 
que es relevante para la administración. 
 
EL PRESIDENTE: Tener uso de la palabra la arquitecta Angela. 
 
ARQ. ANGELA: Buenos días, muchas gracias. Buenos días para todos los 
que nos están escuchando.  
 
El día 9 de marzo, 9 de mayo, perdón, nos reunimos con el DANE, con el 
equipo del doctor Juan Daniel Oviedo para hacer un empalme, digamos entre 
los procesos de política pública, porque este proceso de actualización 
catastral es un proceso que se enmarca en las metas del plan de desarrollo 
de tener actualizado el 60% del país al 2022, digamos que la meta a nivel 
nacional no era una meta ambiciosa que no ha llegado hasta ese punto, pero 
Palmira fue uno de los municipios que apoyó a alcanzar parte de la meta que 
estaba prevista para tener actualizado un territorio importante del país, en 
esa reunión le expusimos al DANE nuestros avances, nuestras dificultades, 
ellos resaltaron parte de las buenas prácticas que se han tenido y en 
particular la decisión de la mitigación desde la Secretaría de Hacienda para 
el impuesto, digamos, reducir el impacto del impuesto predial independiente 
del crecimiento de los avalúos que nos expresaba el DANE es una situación 
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que sucede en todos los territorios donde se hace actualización, igualmente 
les manifestamos nuestro interés de que Palmira estaba construyendo la 
documentación técnica para solicitar la habilitación como gestor al IGAC, 
proceso que estaba planificado para realizar en el segundo semestre de 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra la doctora Patricia 
Hernández.  
  
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias, ahora que iniciemos el desarrollo 
del cuestionario y hablemos de los PQR, seguidamente de los ejercicios que 
se han hecho masivos, entonces una vez nosotros estamos dentro de esta 
línea de tiempo, en marzo, el 9 de marzo estábamos en el control político, 
donde ya había salido una versión preliminar de las memorias, dentro de 
esas memorias una vez se dio toda la participación tanto del equipo técnico 
de catastro como el equipo de supervisión de la alcaldía teniendo 
concordancia con todo, pues la cantidad de PQR que llegaron se hizo, una 
diríamos que un plan de choque frente a todo está volumetría y de ellos 
salieron dos documentos como ejercicio masivo, dos resoluciones 
obviamente donde se afectaron predios y esto implicó que las memorias 
tuvieran un ajuste, una actualización, esta actualización, estas dos 
resoluciones ya están en firme, ya quedaron aplicadas en el sistema, 
estábamos esperando a que la transición que es lo que se conoce como los 
R3 que son los archivos técnicos, llegasen a la Secretaría de Hacienda, la 
Subsecretaría de Ingresos y Tesorería, que es quien homologa esta acta para 
cargarla a la base que tenemos de facturación y quedó en firme todo el ajuste 
a todos los predios, efectivamente de eso ya salió la última versión de estas 
memorias, estas memorias eran un documento que se mantiene todo el 
tiempo en la actualización, obviamente hasta tanto esté vigente este contrato 
y que sea obviamente dentro de esa gestión catastral un ejercicio de 
modificaciones de la base catastral llevará un ajuste a dichas memorias. 
 
Entonces aquí me permito establecer, hay unos comités técnicos que 
realizamos semanalmente para depurar las posibles inconsistencias de la 
actualización, más que inconsistencias es calibración del modelo, este es un 
modelo técnico que es un objeto de calibración con todo el tiempo, entonces 
una vez consolidados que eran dos actos importantes que se tenía este 
ejercicio masivo de modificación en avalúos; así mismo salió entonces la 
memoria actualizada que hoy secretaria, doctora Jenny, ya hizo entrega al 
Concejo para que  sea un documento para su documentación y análisis, 
porque es un documento bastante denso, son las memorias de todo este 
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ejercicio desde que está vigente el contrato, entonces para qué sea objeto 
de revisión por parte de ustedes, con eso y como lo tienen ustedes en la 
presentación, nos permitimos como aclarar todo el ejercicio, detallar los  hitos 
importantes que se han dado durante la vigencia 2021, lo corrido de la 
vigencia 2022, donde después del cierre de actualización catastral se han 
dado ajustes masivos a la revisión del avalúo, se han hecho ajustes masivos 
a zonas homogéneas del área rural y así mismo se han hecho toda la 
concentración que ha sido inherente a las reclamaciones de revisión del 
avalúo.  
 
Con todo ese antecedente presidente, iniciamos entonces el desarrollo del 
cuestionario. 
 
La primera pregunta es socializar las zonas homogéneas físicas y las zonas 
homogéneas geoeconómicas de la ciudad.  Desde nuestro rol desde la 
Secretaría de Hacienda nos parece muy importante iniciar la respuesta a esta 
pregunta dando un contexto técnico que para nosotros desde nuestro 
alcance, pues es claro y debemos tenerlo claro para poder ser efectivos en 
nuestro rol de supervisión técnica, un avalúo catastral siempre estamos 
hablando del 60%, pero vamos a ver qué compone 60% qué da ese resultado 
de avalúo.  El avalúo catastral se calcula mediante procesos masivos, 
recordemos que entonces hacemos una actualización catastral que es un 
proceso masivo y es el resultado de sumar dos componentes importantes, 
uno es el valor del suelo y otro es el valor de la construcción, el valor del 
suelo son las zonas homogéneas económicas y el valor de la construcción se 
da a través de unas tablas de valor que establece nuestro máximo órgano 
rector que es el IGAC, entonces hagamos este ejemplo, aquí está el suelo, 
está la construcción se realiza una metodología que está claramente definida 
en el decreto 148 de 2020 y la resolución 1149 de 2021 del IGAC, se hace 
una fórmula del cálculo donde se ajusta únicamente esto. ¿Cómo podemos 
ajustar los avalúos?, sólo a través de la actualización catastral y lo hacemos 
de manera compuesta, en el caso de Palmira el CONFIS decidió que los dos 
componentes se iban con un techo del 60%, es decir 60% en terreno y 60% 
en construcción, en otras ciudades lo hemos manejado donde manejamos 
70 construcción, 60 terreno, porque estos dos valores, sus insumos son 
totalmente diferentes para cálculo. 
 
Cuando vemos, para el valor de la construcción hay unas tablas de valor y 
esas tablas de valor definen unos montos, un valor por metro cuadrado 
comercial de la construcción y esto tiene algo importante y es que asocia la 
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edad de esta construcción, entonces la construcción tiene una edad de 0 a 
10 años, entonces ahí estos puntajes, esta tabla valor establece unos 
intervalos, aquí coloco un ejemplo donde vemos que hay intervalo del 89, 80 
puede ser un puntaje entre el 89, 88 hay varios, tenemos 9 intervalos acá 
como ejemplo, podemos ver que si una casa tiene 10 años su valor comercial 
por metro cuadrado, puede que esté un porcentaje del 89, 88, puede estar 
en 1’834’000 y veamos que una casa que tenga entre 91 y 100 años de 
construida, este valor disminuye; entonces esto es importante para que 
conozcamos cuales son los criterios que se utilizan para su cálculo frente a 
lo relacionado con la construcción.  
 
Así mismo sale la pregunta, aquí nos vamos la valoración del suelo tiene 
entonces dos elementos y son la zona homogénea física y la zona homogénea 
geoeconómica, la zona homogénea física es la delimitación de esos sectores 
que tienen características similares, la zona homogénea geoeconómica lo que 
hace es asignar unos valores comerciales a  las zonas homogéneas físicas, 
entonces estas zonas homogéneas físicas en el caso de Palmira y en el caso 
de toda la metodología del catastral, se delimita acorde a unas características 
que pueden ser: Topografía, influencia vial, servicios públicos, uso actual del 
suelo, norma de uso del suelo, tipificación de construcciones, estos pueden 
ser un ejemplo de las 6 características que tienen las zonas homogéneas 
físicas.  
 
Cuando vemos las zonas homogéneas geoeconómicas como les indiqué 
anteriormente, eso corresponde a la asignación de valores comerciales a las 
zonas físicas y los valores se construyen mediante estudios de mercado en 
terreno para su construcción, se recolectaron 928 ofertas del mercado 
inmobiliario que tenemos, igual en el documento que se entregó está el 
detalle de estas zonas homogéneas geoeconómicas pero estos datos son 
importantes tenerlos de referencia en este control político. En el caso de la 
zona urbana tenemos vigentes en Palmira 479 zonas homogéneas 
geoeconómicas, dentro de los intervalos que resultaron de estas zonas 
homogéneas geoeconómicas, vemos que el menor valor que resultó de metro 
cuadrado como valor comercial fue de 169.000 pesos y, el mayor de 
1’300.000 por metro cuadrado; su valor comercial, en el caso de la zona 
rural, las zonas homogéneas geoeconómicas son 371 donde el menor valor 
está en 110 pesos metro cuadrado y el mayor en 500.000 metro cuadrado. 
En el caso de los centros poblados para asentamientos tenemos como zonas 
homogéneas geoeconómicas 167, donde el menor está en un valor comercial 
por metro cuadrado de 800 pesos y el mayor en 485.000 pesos valor 
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comercial metro cuadrado. Las zonas homogéneas geoeconómicas se 
expresan, repito, en valores comerciales a los cuales se les aplica el 
porcentaje del suelo determinado por la administración, recuerden que 
nosotros en CONFIS autorizamos que fuera el 60% para la actualización 
catastral vigente, actualización que se hizo en 2021 y se aplicó fiscalmente 
en 2022, obviamente este porcentaje autorizado por el CONFIS se resulta en 
el cálculo de los avalúos masivos, esos son unos ejemplos que nos parece 
importante traer y es que en el caso de las zonas geoeconómicas urbanas, 
aquí vemos los ejemplos de cómo puede ser en los ejemplos intervalos, el 
mínimo y el máximo de esos intervalos entre los en zonas urbanas; así 
mismo, está la zona geoeconómicas en el aspecto rural ejemplos en la parte 
de cómo se distribuye este componente en una zona industrial, Alameda y 
Rozo, aquí es importante que veamos que en un barrio se puede decir que 
podríamos consolidar muchas zonas homogéneas geoeconómicas, es decir 
que no puedo decir eso, no es una relación uno a uno donde por una zona 
homogénea geoeconómica es para una, para la Comuna 1, no, es por cada 
barrio pueden resultar muchas zonas homogéneas geoeconómica y esto pasa 
así como  ocurre en el aspecto industrial, puede ocurrir también en un barrio 
donde pueden tener diversas zonas y en un corregimiento pasa lo mismo que 
pueden resultar diferentes zonas homogéneas geoeconómicas, porque 
obviamente recuerden que lo que caracteriza estas zonas homogéneas es la 
delimitación de unas características similares como la topografía, como la 
influencia vial, los servicios públicos, el uso actual del suelo, la norma del uso 
del suelo y algunas significaciones que tienen las construcciones. 
 
Entonces de esta manera algunas consideraciones que son muy importantes, 
y es que la valoración masiva es un proceso determinado por la norma 
catastral, por la cual no es un requisito visitar cada uno de los 123.000 
predios del municipio, se toman obviamente unas muestras que 
técnicamente nuestro gestor catastral considera óptimas para hacer su 
trabajo de campo, para el cálculo de la construcción se incluyen datos únicos 
de cada predio, como lo es el puntaje, la del inmueble y los acabados, la 
revisión del avalúo es el medio legal para corregir las inconsistencias 
generadas en los procesos de valoración masiva, igual el detalle en la zona 
lo vemos ahora que es el documento que tienen todos, donde podemos ver 
barrio a barrio, Comuna a comuna, listo.  
 
Bueno, nos vamos entonces para atender entonces y volver a consolidar 
aquí, socializar las zonas homogéneas físicas y zonas homogéneas 
geoeconómicas de la ciudad, tienen ustedes la respuesta al control político, 
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todo el detalle, dónde están comunas, barrios, corregimientos y lo que hice 
fue presentar acá el consolidado donde repito son 479 zonas homogéneas 
geoeconómicas para zona urbana, 371 para la zona rural y 167 para centros 
poblados. 
 
Segunda pregunta, cuadro discriminado del valor del metro cuadrado de la 
tierra y el valor del metro cuadrado de la construcción por comuna, zona 
urbana y por corregimientos zona rural.  Aquí podemos ver el promedio de 
metro cuadrado, voy a leer cada una de las comunas en todo lo que 
corresponde al componente urbano y así mismo el ejercicio rural y le vamos 
dando clic a cada uno, me va siguiendo Adriana con cada comuna.  Aquí 
tenemos entonces el consolidado, recuerden que el avalúo sale de la 
sumatoria de esos dos componentes que son terreno y construcción, terreno 
se hace con el ejercicio de la actualización catastral las zonas homogéneas y 
en el caso de la construcción, con unas tablas valor donde se vincula a la 
edad de la construcción, entonces miremos cómo quedó la Comuna 1, estos 
son promedios, entonces Comuna 1, el metro cuadrado para el terreno, el 
promedio es de 496.364 pesos, para la construcción en Comuna 1 el valor 
comercial metro cuadrado es de 793.685; aquí vemos que la Comuna 1 la 
conforman 21 barrios y, aquí vemos el detalle en sus informes tienen toda 
esta información, dónde está cada barrio con el valor promedio del metro 
cuadrado para terreno y el valor del metro cuadrado para construcción, 
entonces ese promedio que les acabo de mencionar de la Comuna 1 es el 
resultado sobre estos 20 barrios que la conforman, su valor promedio 
aritmético. 
 
Comuna 2, metro cuadrado valor comercial terreno promedio de 655.063 
pesos, el promedio del metro cuadrado para la construcción 1’097.878 aquí 
la Comuna 2 la conforman 24 barrios repito, esta información está en el 
informe detallado que ustedes lo pueden revisar dónde está el promedio 
aritmético de estos 24 barrios como lo mencioné.  
 
Así mismo está la Comuna 3, valor promedio valor comercial, metro cuadrado 
del terreno 691.648 el valor promedio metro cuadrado, valor comercial 
construcción 1’072.451 vemos el detalle de la Comuna 3 son 13 barrios donde 
tenemos el valor promedio.  
 
Comuna 4, valor promedio metro cuadrado terreno 718.614 y el valor 
comercial metro cuadrado construcción 686.903 esta Comuna la conforman 
10 barrios, eso es su promedio.  
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Comuna 5 metro cuadrado valor comercial terreno 604.053 pesos, valor 
comercial metro cuadrado construcción 766.756, aquí tenemos los 18 barrios 
que conforman la Comuna 5 la descripción 1 a 1 del valor comercial del metro 
cuadrado, tanto el terreno como construcción, arrojando el promedio 
aritmético que acabo de mencionar.  
 
Comuna 6 metro cuadrado valor comercial terreno 794.748, su valor 
comercial para metro cuadrado construido desde 1’058.426 aquí vemos 
entonces la Comuna 6 la conforman 12 barrios ese su promedio aritmético, 
cada uno tiene el detalle de lo que tiene como valor comercial su terreno y 
construcción y por último la Comuna 7, que tiene un valor promedio del valor 
comercial de metro cuadrado, terreno de 632.048 y metro cuadrado de 
construcción de 890.075 pesos esta Comuna 7 la conforman 26 barrios, aquí 
tienen ustedes todo el detalle 1 a 1 y el resultado es el promedio aritmético, 
los valores se presentan por promedios dado que una comuna, corregimiento 
o barrio tiene valores diversos en función de zonas homogéneas por eso di 
todo el contexto de que en un barrio pueden resultar varias zonas 
homogéneas geoeconómicas y donde así mismo la Comuna no la podemos 
estandarizar, está tipificado por estos criterios técnicos. Vámonos entonces 
hasta la Comuna 7 es nuestro componente urbano. 
 
A partir de la Comuna 8 empezamos todo el ejercicio del sector rural y vemos 
entonces, Comuna 8 la conforman los corregimientos, la sede queda la torre 
y rozo así mismo ustedes pueden ver el detalle por cada una, vamos a ver 
cómo ha sido, cómo resultó el valor comercial del metro cuadrado del terreno 
y la construcción, La Acequia, metro cuadrado valor comercial terreno 
131.835 pesos, metro cuadrado construcción 491.523 pesos; La Torre, metro 
cuadrado terreno 114.695 pesos, metro cuadrado construcción, 611.024 
pesos; Rozo 146.706 pesos metro cuadrado valor comercial terreno, 558.929 
valor comercial metro cuadrado construcción. 
 
En el caso de la Comuna 9, la conforman 6 corregimientos que son Coronado 
tiene 1 metro cuadrado valor comercial terreno de 63.838, metro cuadrado, 
construcción de 430.721; La Herradura valor comercial, metro cuadrado, 
terreno 88.608, metro cuadrado construcción 760.705 pesos, Matapalo 
38.852 pesos metro cuadrado terreno 679.909 pesos metro cuadrado de 
construcción, Obando 61.892 metro cuadrado terreno, valor comercial 
681.586 valor promedio metro cuadrado construcción; Palmaseca 165.905 
pesos metro cuadrado valor comercial terreno, metro cuadrado construcción 
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valor promedio, 570.261; Zamorano 38.464 como metro cuadrado terreno y 
metro cuadrado de construcción valor comercial 1’037.858. 
 
Seguimos con la Comuna 10, 11 y 12.  La Comuna 10 tenemos 4 
corregimientos, Caucaseco, Guanabanal, Juanchito y La Dolores, Caucaseco 
tiene valor comercial metro cuadrado terreno 245.111 pesos, el metro 
cuadrado de las construcciones de 495.118; Guanabanal 116.174 metro 
cuadrado  valor promedio comercial del terreno y 494.129 del valor comercial 
del metro cuadrado de la construcción; Juanchito 431.893 pesos el valor 
promedio del metro cuadrado del terreno y del metro cuadrado de la 
construcción 720.761; La Dolores metro cuadrado valor comercial terreno 
245.338, valor comercial del metro cuadrado construido 547.611. 
 
En el caso de la Comuna 11 Bolo Alizal, Bolo San Isidro y Bolo La Italia, el 
metro cuadrado de terreno para el primero Bolo Alizal es de 66.823 terreno 
y en la parte de construcción 427.386; Bolo San Isidro metro cuadrado 
terreno 91.385, metro cuadrado de construcción 572140; Bolo La Italia el 
metro cuadrado del terreno está en 40.797 pesos promedio y el de la 
construcción 527.234 metro cuadrado. 
 
En el caso de la Comuna 12, Amaime, Boyacá y la Pampa.  Amaime su metro 
cuadrado del valor comercial del terreno es de 106.476 y el metro cuadrado 
de la construcción valor comercial 481.928; Boyacá 54.230 metro cuadrado 
en lo que se refiere al terreno valor comercial y en el metro cuadrado de la 
construcción, valor promedio de 470.900; La Pampa 68.778 pesos metro 
cuadrado valor comercial del terreno y el metro cuadrado de la construcción 
valor comercial promedio medio 428.254. 
 
Sigamos con la Comuna 13 con 4 corregimientos Barrancas, Guayabal, 
Tablones y Tienda Nueva; Barrancas, metro cuadrado, terreno promedio 
valor comercial 67.329, valor promedio, metro cuadrado de construcción 
549.733; Guayabal metro cuadrado, el valor del terreno comercial, 59.437 
metro cuadrado de la construcción, valor comercial 571.920; Tablones metro 
cuadrado, valor comercial terreno 60.767, metro cuadrado de construcción 
504.642 pesos; Tienda Nueva 94.719 metro cuadrado terreno, 495.559 
metro cuadrados construcción todos estos valores comerciales. 
 
En el caso de la Comuna 14 que esta Agua Clara, Ayacucho y la Zapata. Agua 
Clara está indicando un promedio del valor comercial del metro cuadrado de 
terreno de 77.686 metro cuadrado de la construcción, valor comercial, 
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483.026 pesos; Ayacucho 68.794 pesos metro cuadrado, terreno y metro 
cuadrado de construcción 613.147; La Zapata 10.601 peso metro cuadrado 
el terreno y metro cuadrado de construcción 368.204. 
 
En el caso de la Comuna 15 que está Combia y Toche, está Combia con 983 
pesos metro cuadrado el terreno valor comercial y en el metro cuadrado la 
construcción 371.334; Toche tenemos como metro cuadrado de terreno 
comercial de 1.876 pesos y en el caso de la construcción 284.931 pesos como 
metro cuadrado. 
 
Comuna 16 que está Calucé, Potrerillo y Tenjo. En el caso de Calucé el valor 
comercial de la construcción de 512.522; Potrerillo tiene metro cuadrado 
valor comercial, terreno 77.433 y valor comercial de la construcción por 
metro cuadrado 496.963; Tenjo tiene un metro cuadrado del terreno de 
62.549 y en el caso de la construcción, un valor comercial del metro cuadrado 
de 422.968. 
 
La información que acabo de indicar por los consolidados tanto de los valores 
del suelo en la construcción por Comuna urbana, Comuna rural, su fuente de 
la unidad administrativa especial de catastro distrital, esta información es 
suministrada por nuestro gestor catastral. 
 
La tercera pregunta presidente es estado de trámites y solicitudes 
catastrales.  Esta información la tenemos con corte al viernes 27 de mayo; 
importante que resaltemos lo siguiente, tenemos que frente a las solicitudes 
hay en promedio 11 tipos de trámite, estos 11 tipos de trámite están entre 
lo que llega al gestor catastral que están la cancelación de la inscripción 
catastral, certificados catastrales, certificados catastrales especiales, 
modificación de la inscripción catastral, mutación de primera cambio de 
propietario, mutación de segunda que englobe, desenglobe, mutación de 
tercera que es nueva construcción, mutación quinta predio mejora omitido, 
rectificación de área y linderos con fines registrales, rectificaciones, 
corrección datos previos, revisión de avalúo catastral.  Le solicitamos al 
gestor catastral que nos dejará el último trámite que siempre es objeto de 
revisión, me permito hacer aquí, voy a hacer una corrección de forma aquí 
secretaria es mutación cuarta, aquí coloque mutación quinta entonces nos 
faltó mutación cuarta en revisión de avalúo catastral, la última que ven 
dentro de esos tipos de trámites, que es revisión del avalúo es la mutación 
cuarta ok, nos falta solo indicar eso que la mutación cuatro, la dejamos de 
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última para que podamos hacer seguimiento a lo que ha pasado con nuestros 
gestor catastral frente a las solicitudes de revisión de avalúo. 
 
En el 2021 se presentaron 45 revisiones de avalúo, en 2022 con corte al 
viernes 27 de mayo 5.021; dentro de ese total general vemos que frente a 
las revisiones de avalúo entre 2021 y 2022 corte 27 de mayo se han recibido 
5.066 solicitudes, en el caso de desenglobes o subdivisiones 252 solicitudes, 
por las inscripciones por primera vez 53 solicitudes, cuántos por modificación 
en la construcción 136; sigámosle como la ruta a lo que es la revisión del 
avalúo, estamos hablando. 
 
Entonces cuántas solicitudes de trámites catastrales existen a la fecha.  Este 
es como el corte acumulado, ahora vamos a ver el desarrollo de cada uno a 
ver como están, cuales se han resuelto y cuántas están en revisión, entonces 
concluimos que tenemos dentro de estos 11 trámites importantes están que 
en 2021 recibimos 2.657, corte del 27 de mayo la unidad administrativa 
especial de catastro distrital recibido 7.194, para un total en el acumulado 
2021, corte de 27 de mayo 2022, 9.851; esta es la cantidad de solicitudes de 
trámites catastrales y nos vamos con la cuarta pregunta, qué es la que 
complementa esta respuesta. 
 
 ¿En qué estado se encuentran las reclamaciones o solicitudes por concepto 
de revisión del avalúo? Entonces aquí estamos como dando unas definiciones 
básicas que siempre tratamos como de ser reiterativo en  cómo sale este 
avalúo catastral, lo que indicamos al comienzo, pues que es la sumatoria de 
los valores de terreno y el valor de la construcción, donde se determinó que 
el valor de un predio resultante obviamente ese ejercicio técnico y en ningún 
caso podrá ser inferior del 60% del valor comercial o superar el valor de este 
último, el rango comercial en el que se deben encontrar los avalúos 
catastrales deben estar entre el 60 y 100% de su valor comercial. 
 
¿Cuáles son los canales de recepción de trámites?, los canales habilitados 
para la recepción de trámites son la ventanilla, correo electrónico y catastro 
en línea,  obviamente por la ventanilla recibimos trámites y  diversos servicios 
como PQR, en el caso del correo electrónico PQR y catastro en línea, 
trámites; la revisión de los avalúos catastrales es importante indicar que los 
propietarios poseedores o las entidades con funciones relacionadas con la 
tierra podrán presentar para efectos catastrales en cualquier momento, esto 
es cuando así lo requiera solicitudes de revisión catastral, cuando así lo 
considere que el valor no se ajusta a las características y condiciones del 
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predio, para ello deberán presentar las pruebas que justifiquen su solicitud, 
la autoridad catastral deberá resolver dicha solicitud dentro de los 3 meses 
siguientes a la radicación esto en el artículo 4 de la ley 1995 de 2019. 
 
Nos pareció importante resaltar estas diferencias, cuando estuvimos acá el 9 
de marzo que se dio el control político efectivamente la volumetría de PQR 
creció y empezamos desde la supervisión a ver qué tan efectivo eran los dos 
trámites, el PQR; qué tan efectivo eran las dos vías para reclamación, 
entonces sí me parece dar claridad honorables concejales resaltar estas 
diferencias, porque esto va muy alineado a la efectividad en su resuelto, 
entonces miramos que los PQR la característica desde el uso normativo, es 
un suministro solamente de información una petición residual con respecto a 
los trámites catastrales especiales, en el caso de los trámites ajustar variables 
catastrales como es el caso de las mutaciones, ya vimos que son 5 dentro de 
las que son trámites que tienen el gestor catastral, como es el caso de las 
mutaciones, las rectificaciones, complementaciones, cancelaciones, 
revisiones y recursos; la normativa que acompaña al PQR es la ley 1437 del 
2011 y en el caso de los tramites la ley 1995 de 2019, la resolución 1149 de 
2021, los tiempos de respuesta para el PQR están entre 10, 15 o 30 días 
hábiles, respectivamente; los términos podrán variar de conformidad con los 
predios de pruebas a practicar y dependiendo de la fecha de radicación, los 
términos especiales con ocasión a lo que fue la  estrategia de pandemia 
COVID, en el caso de los trámites de acuerdo a eso son 3 meses en el caso 
de una revisión, la información suministrada en el caso del PQR, pues según 
lo que está solicitando el peticionario y en el caso del trámite se entregan 
algunos insumos que son materiales probatorios  pertinentes a su solicitud. 
 
La posibilidad de apelar a un resultado frente a un PQR por regla general 
procederán los siguientes recursos, la reposición y la apelación, y en el 
trámite, por lo general, también recurren, pues proceden los siguientes 
recursos, también que son la reposición y la apelación, es importante aclarar 
que podrán presentarse situaciones que puedan dilatar el tiempo de 
respuesta, y eso yo creo que ahora cuando se dé el cuestionario y la 
participación de la ciudadanía nuestro director de la unidad administrativa 
podrá darles con mayor detenimiento cómo es esa labor operativo - técnica 
que tiene a cargo para dar respuesta y, obviamente en esta volumetría que 
se filtró y que el equipo puede catastro está gestionando encontraron que 
muchas solicitudes no eran legitimadas, es decir, que se solicitan  aportar 
porque se hace necesario que aportemos un poder, porque la titularidad 
sobre el predio no se ha garantizado y esos requisitos por ley lo debe hacer 
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es el dueño del predio, las solicitudes sin pruebas o comprar requisitos no 
cumplidos, esto nos implica que tenemos que aportar insumos y así mismo 
lo hacemos desde catastro con la información y podrían prorrogarse, en caso 
de que nos ha pasado que tenemos que hacer una segunda visita y demás, 
qué es lo que obviamente he atenido que ahora podrá explicar con mayor 
detalle nuestro gestor catastral, esto generó pues una contingencia, en la 
contingencia que se generó por los excesos de PQR, aquí lo podemos ver 
donde en el caso de enero se recibieron 7 PQR, en febrero 126, en marzo 
1284, lo pueden ver allí en la gráfica abril 1792 y en mayo 246 PQR con corte 
al 27 de mayo, la unidad administrativa especial de catastro distrito ha 
recibido 3455 que han ingresado por ventanilla y por correo electrónico, eso 
yo creo que está en el informe, entonces ellos pueden validar. 
 
Podemos seguir acá, cronogramas; en el caso del cronograma de visitas la 
tarea es desarrollar el plan de socialización correspondiente al nivel 4, que 
tiene dentro de sus obligaciones contractuales, catastro y están esas cuatro 
tareas en ese nivel el primero acompañamiento en la socialización en puntos 
de atención, jornadas de atención en la zona rural, jornadas de atención en 
la zona urbana y jornadas de socialización de resultados. En el caso de la 
primera tarea hemos tenido 163 días, duró esta esta tarea entre el 17 de 
enero y están proyectadas hasta el 15 de julio de 2022, en el caso de la tarea 
dos que es la jornada de atención en la zona rural, se tiene proyectado 36 
días y esto ya culminó fue el 18 de marzo hasta el 24 de mayo de 2022, en 
las jornadas de atención zona urbana 29 días iniciaron el 3 de mayo y terminó 
el 2 de junio de 2022, la cuarta tarea que son las jornadas de socialización 
de resultados tiene una duración de 60 días, inicia hoy 3 de junio y culmina 
el 3 de agosto de 2022; jornadas proyectadas.  En el componente rural han 
sido proyectadas 27, se han realizado 26, tiene un avance del 96%, en la 
urbana se han proyectado 9 jornadas, se han realizado 8 un 89% se han 
atendido 796 usuarios ese es el balance de las jornadas que se tienen 
establecidas. 
 
Ya vamos a iniciar entonces el desarrollo de la cuarta pregunta, ¿En qué 
estado se encuentran las reclamaciones o solicitudes por concepto de 
revisión de avalúo?, donde recordemos que en el consolidado que vimos en 
la tercera pregunta, dónde cuántas solicitudes de trámites catastrales existen 
a la fecha dejamos como la mutación cuarta que es la revisión de avalúo 
catastral les indique que eran 5.021 trámites por concepto de revisión de 
avalúo acumulados a 2022, entonces aquí me permito presidente, entonces, 
¿En qué estado se encuentran las reclamaciones o solicitudes por concepto 
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de revisión del avalúo?, tenemos 5021, esas 5021 se encuentran  con corte 
al 27 de mayo, 39 en comité de avalúos, no corresponden a una revisión del 
avalúo 12, resueltas pendiente de expedir resolución 499, desistimiento 1, 
en revisión 4366 y terminadas con resolución 104; para un total entonces de 
5021 corte 27 de mayo; aquí vemos entonces como los que están terminados 
que ya se han comunicado al usuario, aquí este es el detalle en revisión 200, 
permítame un momento, lo que tienen que ver con PQR, recuerden que el 
total de estas solicitudes un 5021 y estas 5021 están discriminadas en 3455 
PQR trámites ay no bueno, dame tu el dato por favor en el caso del detalle 
de los PQR que están en revisión tenemos 3455 recuerden que las solicitudes 
se dividen en PQR o trámites, en el caso de PQR tenemos entonces 3455 
donde terminaron comunicaciones al usuario 2737, la revisión del avalúo es 
un trámite especial, como siempre lo indicado de acuerdo a la resolución 
1149 del 2021 del IGAC, terminado de fondo 423, no legitimados 146, 
terminados con resolución 277, esto en revisión olvide decirlo 295 para un 
total de 3455 es el estado de los PQR con revisión del avalúo corte 27 de 
mayo, esto con respecto a lo que es el total de la base de predial de los 
123000 predios es un 2,8%, detallo nuevamente sobre los trámites, tenemos 
trámites que están como lo indicado al principio en comité, los que están 
pendientes ya son resueltos, este ya es el consolidado de los 5021 tenemos 
la pregunta 4.3 y 4.4 resultado de las solicitudes de revisión mediante actos 
administrativos no, esta es otra que son cuando se realiza la revisión, cuando 
está el bajo del avalúo se confirma el avalúo y se incrementan los actos 
administrativos que se tienen, las actuaciones de oficio. 
 
El gestor catastral ha realizado los siguientes ajustes de oficio de carácter 
masivo mediante las siguientes resoluciones la 202218 del 5 de marzo de 
2022 donde se ajustaron 5527 predios y la 2022578 del 19 de mayo de 2022, 
donde se ajustaron 568 predios por qué están en proceso de notificación.  
 
Aquí esto es toda la información sobre los casos, sobre inconformidades en 
los avalúos presentados por los ciudadanos del control político, recordemos 
que ese día aprovechamos en ese control político para consolidar una 
solicitud de contribuyentes, donde aquí todas tienen la trazabilidad del 
número del predio y el estado de esa solicitud, con eso entonces presidente 
usted me dirá. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiendo con la dinámica que se programó le vamos a 
dar el uso de la palabra a la comunidad; entonces, en ese orden de ideas 
tiene el uso de la palabra del señor Ricardo Caicedo ¿Ricardo Caicedo está?, 
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bueno la señorita o la señora Karen Azain. ¿No está Karen Azain? ¿la señora 
Berta Pantoja? ¿El señor Juan Carlos Coral? ¿El señor José Hernán Ochoa? 
¿La señora Adriana Villegas?. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón antes de darle la palabra a doña Adriana le doy 
el uso de la palabra al honorable concejal Oscar. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente aunque no hay nada en discusión 
solamente para que la comunidad y haciéndole cronología lo del 9 de marzo, 
la última sesión nosotros concluimos en el debate que se iba a ser una 
comunicación por parte de la Corporación, es muy bueno que se lea la 
comunicación que se envió por parte del Concejo y la respuesta que haya 
llegado a la fecha para que la comunidad quede en contexto y nos pongamos 
en contexto nosotros que ha hecho la Corporación frente a esas 
comunicaciones que enviamos, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, después de que hable la comunidad 
lo hacemos.  
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, yo creo que debe ser al contrario, 
primero es leer las comunicaciones porque es que el debate del 9 de marzo 
terminó así con una conclusión diciendo que sacábamos una comunicación 
enviada por los 19 concejales y la respuesta que nos daba la 
Superintendencia de Notariado y Registro.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ok honorable concejal.  Antes de darle uso de la palabra 
a la señora Adriana Villegas vamos a leer la comunicación que nosotros los 
19 concejales emitimos a la Superintendencia y posteriormente la respuesta 
de la misma, como no estaba programado, vamos a hacer un receso de 5 
minutos.  
 
Bueno, teniendo en cuenta la solicitud verbal hecha por el honorable concejal 
Oscar Armando Trujillo, de leer perdón, perdón a las barras y los honorables 
concejales, ya se levantó el quorum sírvase señora secretaria a leer la 
solicitud emanada por los 19 concejales y la respuesta emitida por la 
superintendencia frente a la problemática que estamos debatiendo el día de 
hoy, tiene el uso de la palabra. 
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LA SECRETARIA:  
Doctora Fernanda García Flórez  
Superintendente de Notariado y Registro 
 
En nuestra calidad de miembros de la Junta Directiva del Concejo Municipal 
de Palmira, respetuosamente nos permitimos informarle que en la ciudad de 
Palmira se llevó a cabo en el año 2021 la actualización catastral que se está 
aplicando en el presente año y que ante los exagerados incrementos que 
superan más del 100% respecto del avalúo anterior, existe una gran protesta 
social en la ciudad por parte de la comunidad la diligencia social y política, al 
igual que todos los gremios privados de la ciudad. 
 
Teniendo en cuenta esta proposición, nos permitimos formular la siguiente 
petición, teniendo en cuenta que la gestión catastral es un servicio público, 
solicitamos la intervención de la Superintendencia de Notariado y Registro 
para que en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia atribuidas 
por el artículo 79 de la ley 1955 del 2019 y con base en las disposiciones que 
orientan las actuaciones administrativas según la ley 1437 del 2011 inicie las 
siguientes diligencias preliminares en relación con la actualización catastral 
en el municipio de Palmira. 
 
Primero la revisión del contrato entre el municipio de Palmira y la entidad Go 
Catastro, gestor operador de la unidad administrativa especial de catastro 
distrital de Bogotá para determinar si se cumplieron con todos los parámetros 
y la normatividad expedida por el gobierno nacional para este tipo de 
contrataciones y además que revise el sobrecosto de dicho convenio en 
comparación con convenios similares segundo, la inspección para determinar 
si el gestor catastral encargado de adelantar la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral, así como los procedimientos del enfoque 
catastral multipropósito en el municipio de Palmira cumpliendo con todos los 
requerimientos técnicos establecidos en la regulación que para el efecto 
expidió el gobierno nacional.  
 
Razones que fundamentan la petición, por ser los concejales los 
representantes de la comunidad, hemos recogido, entre otras, las siguientes 
inconformidades, primero, el incremento exagerado del avalúo catastral en 
más de 100% en relación con el avalúo del año anterior, segundo, no se 
realizó entrada de los operadores del catastro a las diferentes unidades 
prediales para obtener una información veraz que la situación real del bien, 
tercero no se suministró información oportuna de la comunidad sobre la 
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metodología de la actualización catastral, ni de cómo sería la atención de los 
trámites realizados con la misma, cuarto se efectuaron modificaciones 
catastrales que no corresponden a la verdad y sin ellos el lleno de los 
requisitos, quinto la aplicación incorrecta de los procedimientos técnicos 
definidos por ley en el desarrollo de la actualización catastral, sexto la 
exigencia de requisitos adicionales a los señalados por ley para las 
reclamaciones relacionadas con la actualización y de los trámites o servicios 
catastrales. medida preventiva, con el fin de conservar el principio de 
seguridad jurídica respecto de la propiedad y para evitar problemas de orden 
público, solicitamos se decrete como medida preventiva la suspensión 
inmediata de la aplicación de la actualización catastral desarrollada en el 
municipio de  Palmira, por el tiempo que determine la superintendencia, 
atentamente Arlex Sinisterra Albornoz presidente, José Arsenio López 
González primer vicepresidente, e Íngrid Lorena Flores Caicedo, segunda 
vicepresidenta. 
 
Respuesta dada por la superintendencia a la solicitud. 
 
Hemos recibido la comunicación relacionada en el asunto por medio de la 
cual nos da a conocer algunas inconformidades respecto del proceso de 
actualización catastral adelantado en el municipio de Palmira Valle del Cauca, 
relacionadas especialmente con el incremento de los avalúos catastrales y 
las deficiencias en la socialización del referido proceso, como consecuencia 
de lo anterior, en ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control 
a la gestión catastral atribuidas a la superintendencia de notariado y registro 
por la ley 1955 del 2019 y que fuese asignadas a esta delegada a través de 
la resolución 0621 del 2020, se analizará lo manifestado en su escrito a la luz 
de lo señalado en el decreto 1170 del 2015, modificado por el decreto 148 
del 2020, en concordancia con la ley 1437 del 2011, con el propósito de 
establecer si concurren las condiciones para dar inicio a la actuación 
administrativa en contra del gestor catastral responsable de la prestación del 
servicio público catastral en el municipio de Palmira, Valle del Cauca ahora, 
en relación con la solicitud de suspensión de la actualización catastral al 
respecto, es importante traer a colación lo señalado en la oficina de asesoría 
jurídica de la sorprendente superintendencia de notariado y registro a través 
del concepto OAJ 1182 del 2021 así, alcance de las medidas preventivas que 
pueden adoptar frente al servicio catastral de otra parte, es menester indicar 
que los actos administrativos, una vez quede en firme, gozan de la 
presunción de legalidad hasta tanto no sean revocados por el mismo 
funcionario que los expidió o por su superior jerárquico o se anuden por 
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autoridad judicial competente mediante decisión judicial en firme, si dentro 
del proceso de nulidad se suspende sus efectos, éste no podrá ejecutarse 
mientras no se resuelva definitivamente su legalidad o se levante la medida 
cautelar en, pero si no hay tal la autoridad que lo profirió puede inmediato 
realizar su ejecución material sin mediación de otra autoridad ahora bien, 
precisando lo anterior, en lo concerniente con la función de la ley 1955 del 
2019, le confirió a la superintendencia de notariado y registro en su artículo 
79, en el sentido de ejercer la función de inspección, vigilancia y control al 
ejercicio de la gestión catastral que adelantan todos los sujetos encargados 
de la gestión catastral, incluyendo los gestores y operadores catastrales, así 
como los usuarios de este servicio se hace necesario señalar que esta función 
debe ceñirse a los postulados que regulan los artículos segundo, tercero y 
siguientes de la ley 1437 del 2013 en lo concerniente a las actuaciones 
administrativas, aplazamiento de la vigilancia de los índices de ajustes del 
avalúo catastral, el gobierno nacional de oficio o por solicitud fundamentada 
de los concejos municipales debido a especiales condiciones económicas y 
sociales que afecten a determinados municipios o  zonas de estos podrá 
aplazar la vigencia de los catastros elaborados por formación o actualización 
por un período hasta un año, si subsisten las condiciones que originaron el 
aplazamiento, procederá ordenar una nueva formación o actualización de 
esos catastros, en el evento de que la vigencia fiscal de los avalúos 
elaborados por formación o actuación de la formación fuera aplazada por el 
gobierno en los términos y condiciones señaladas en el artículo 10º de la ley 
14 de 1983 continuaran vigentes los avalúos anteriores y por lo tanto, se 
seguirán aplicando los índices anuales de ajustes correspondientes hasta que 
termine el aplazamiento o que pongan en vigencia fiscal los avalúos 
aplazados o se realicen y pongan en vigencia una nueva formación o 
actualización de la formación, de manera que no está la entidad llamada 
suspender aquellos actos administrativos que se despidieron por parte del 
gestor catastral responsable de la prestación del servicio público a la gestión 
catastral, como quiera que los mismos estén amparados por el principio de 
legalidad y firmeza como en su momento lo concluyó la asesora jurídica de 
la entidad, leído los oficios presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, señores concejales y el público que nos acompaña 
aquí, que nos ven a través de las redes sociales, teniendo la petición que 
hizo el honorable concejal Oscar Armando Trujillo de leer la solicitud hecha 
por nosotros los concejales y la respuesta de la superintendencia; entonces 
damos claridad que nosotros no nos hemos quedado quietos, hemos hecho 
las gestiones pertinentes para darle claridad a los palmiranos que este 
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Concejo está trabajando en ello, ahora si le damos el uso de la palabra a  la 
señora  Adriana Villegas por 3 minutos. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Buenos días al honorable concejo aquí 
presente a la secretaría, representante de la administración y al 
representante catastro. la visión que traigo es la visión de juntas de acción 
comunal y juntas administradoras locales, eso no quiere decir que me tome 
la atribución de los que no están aquí, sólo que la comunidad también tiene 
sus dudas y las recogemos por medio esta petición, señor representante 
catastro, por favor, en este momento hago uso al derecho de petición verbal 
en el artículo 23 de la constitución política y le solicitó tomar apuntes de lo 
que aquí le voy a expresar. 
 
Solicitamos el soporte por el cual el municipio de Palmira no se sirve de los 
servicios del IGAC, siendo este el ente idóneo para realizar la actualización 
catastral, segundo la resolución por medio de la cual el IGAC autoriza al 
gestor catastral de Go Catastro para realizar la actualización catastral en 
Palmira, tercero, base cartográfica del POT, licencias de urbanismo y 
construcción, base de datos de las empresas de servicios públicos, 
información de las matrículas mercantiles de la cámara de comercio, 
reglamentaciones y manuales técnicos de nomenclatura vial y domiciliaria, 
información de los bienes fiscales de uso público, baldíos y patrimoniales, 
información de los 19 predios incorporados al perímetro urbano, los límites 
municipales, estatuto tributario vigente actual, base predial alfanumérico del 
municipio de Palmira, base cartográfica IGAC del municipio de Palmira, 
barrios con mayores diferencias entre los variables catastrales y la realidad, 
base de datos del Sisbén, Subzonas estratificación con mayores cambios, 
validador de avalúos y base de ingresos por IPU 2019 a la actual, fichas 
normativas del municipio de Palmira, parciales del municipio de Palmira, 
listado de bienes inmuebles del municipio sin inscripción en la base catastral 
con sus respectivos soportes,  última propuesta del límite de barrios definidos 
por el último acuerdo municipal, información sobre proyectos de valoración 
e infraestructura, documentos normativos, conceptos, información de los 
límites municipales y acuerdo de POT, definición de coordenadas con la cual 
trabajará UAECD en la gestión catastral, listado actualizado de las licencias 
de urbanismo y construcción y sus respectivos planos, resoluciones y demás 
documentos anexos existentes en el municipio de Palmira, licencias de 
construcción otorgadas a las constructoras, con qué decreto, norma o ley, 
por medio de la cual se permiten ustedes unificar, desaparecer barrios que 
se encuentran delimitados por medio de las juntas de acción comunal. 
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Además, que el decreto 148 coloca como referente de lo concerniente al 
catastro a IGAC y la oficina del registro público controlan lo administrativo 
artículo 79, 80, 81, 82, siendo este mi derecho de petición verbal, pasó a 
decir lo siguiente, en ocasiones pasadas he solicitado esta misma manera 
documentación aquí en el concejo y se me han vulnerado el derecho a tener 
información de documentación pública y yo espero que para Palmira este no 
sea hoy un día más de esos, además que le solicitó al concejo municipal nos 
den la oportunidad de los palmiranos de entender de manera intercultural y 
no de manera técnica como se habla de esta manera aquí esta información 
que he solicitado, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, señora Adriana Villegas tiene uso de 
la palabra la señora Merle Aparicio Sánchez ¿no está? Tiene el uso de la 
palabra la señora Adriana Guarín. 
 
SRA. ADRIANA GUARIN: Muy buenos días a todos, es la primera vez en 
dos años y medio que vengo al honorable concejo municipal quisiera decirle 
buenos días a ustedes la administración, pero la verdad no son buenos para 
los palmiranos, varios puntos, aquí tengo una compañera donde estuvimos 
en una socialización de un tema de pro pacífico la señorita Ángela Ramírez, 
si no me falla la memoria estaba allí y me parece absolutamente 
discriminativo el hecho de que se estaban hablando entre el podio en un foro 
muy bonito donde yo te pego la lleva y vos se la pegas a él y hablamos los 
dos y no nos dejaban intervenir tuvimos que alzar la voz con un tema que 
estaba evidenciando aquí en el teatro Materón, Elizabeth, vos estaba ahí, 
estábamos 4 y la comunidad no fue socializada, el cuento de esta 
administración se socializa las cosas con tiempo, estamos hablando de una 
tecnología que no se ve porque ni siquiera los presidentes de las juntas 
supieron Adriana Villegas, una mujer que a toda hora está pendiente de todo, 
ni siquiera se enteró, pero eso era una socialización de tú a tú para evidenciar 
las cosas que pasan en diferentes ciudades donde la actualización catastral 
es un hecho, entonces iban a hablar de lo bonito y de los inconvenientes que 
habían tenido, yo estaba escuchando a usted, señorita Patricia y decía 
claramente que Palmira está en miras de convertirse gestor catastral o sea 
que todo este curso que han hecho con Go Catastro son todos los 
pormenores, los errores y las fallas que nosotros tenemos que chuparnos, 
porque nosotros somos los que pagamos los impuestos o sea que están 
haciendo el curso, se evidencia que lo están haciendo, aquí se vio 5021 
solicitudes, los cuadros. 
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También les hago una recomendación, la ciudadanía no puede ver esos 
cuadros, ustedes lo socializan aquí al honorable concejo, pero nosotros allá 
ni siquiera tenemos acceso, no podemos verlos yo creo que con la tecnología 
que hay hoy en día se puede compartir, algo que se llama compartir pantalla 
y nosotros lo vemos, otro temita que me llama mucho la atención es que 
sectores vulnerables como Villa Diana disque el metro cuadrado 496000 
pesos, sectores donde vaya por la noche yo me siento más segura en 
sectores como la Emilia, que en el barrio donde yo vivo a qué hora Santa 
Ana el metro cuadrado está costando 1050000 pesos de acuerdo a la tabla 
de valor que ustedes colocan y le colocan toda la base jurídica del caso, o 
sea que Santa Ana, el valor comercial que tiene Santa Ana hoy es igual al 
valor comercial que tiene el centro de Palmira sólo por 20000 pesos de 
diferencia, eso no tiene sentido lógico, ustedes no conocen la ciudad, se 
vinieron a hacer el curso con nosotros, pero lo bueno es que aquí hay 20, 25 
que siguen parados entre esos Elizabeth y unas personas que están llevando 
a cabo todo el debido proceso. 
 
Me causa mucho la atención la respuesta de la superintendencia no ustedes 
tienen todas las gestiones adecuadas para las mesas técnicas, las mesas 
técnicas aquí no son con la comunidad, la Dolores a mí no me pueden venir 
a decir a mí y a la ciudadanía que la Dolores del metro cuadrado de 249000 
pesos, porque ahí lo vi, no traje mi agenda, pero si lo tengo acá porque 
bobita no soy, donde ni siquiera hay vías; usted doctora patricia hablaba de 
unas variables que estaban en una interoperabilidad, esa interoperabilidad 
no está porque allá no hay vías, allá no hay acceso  de la ciudadanía y allá 
fueron los reconocedores físicos que necesitan experiencia e idoneidad que 
ni siquiera la tienen por qué tienen que tener el récord, tienen que haber 
sido capacitados, tienen que tener un tiempo y aquí los reconocedores físicos 
tienen también otras formas de hacer ese reconocimiento de área y de 
medición del metraje ni siquiera lo hicieron, a no lo tenían por dron, ¿Dónde 
están las evidencias?, ustedes aquí presentan evidencias verbales, pero no 
se las evidencian a la comunidad y por eso hay varias personas acá que están 
haciendo el debido proceso y les aplaudo César Augusto Quintero, Alfonso 
Correa, Bonilla y ellos están haciendo sus avances con la comunidad, como 
Elizabeth, que nos fuimos allá que para más de uno estaremos locas, pero 
yo sí soy una loca aterrorizada porque nos fuimos a hacer perifoneo a decirle 
a la gente que viniera y así vengan dos, aquí estamos, así vengan 10, aquí 
estamos, pero yo no veo la hora en que la ciudadanía se levante así como se 
levantaron en el paro nacional porque todo lo que está pasando en la zona 
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rural lo vivimos aquí, en la urbana, pero allá se la siguen comiendo literal y 
ustedes mientras tanto vienen a maquillar las cosas. 
 
Al IGAC se le pagó en el 2020 o 2021 si la memoria no me falla, 200 millones 
de pesos para la actualización catastral, para que ellos pasarán échenle ojo 
a esto, para que ellos le pasara en la ficha catastral a la administración o Go 
Catastro que venía en camino, o sea 200 milloncitos que nos hubiéramos 
podido ahorrar, pero como es la plata de nosotros no pasa nada y es la plata 
de la gente que sí está trabajando y la gente que sí conoce a la ciudad, 
adicionalmente a eso se estaba haciendo un acompañamiento de una 
persona muy idónea, los títulos, volvemos a los títulos, las maestrías, los PH, 
aquí hay personas en el concejo que ni siquiera tiene una especialización y 
son más avanzaditos y resulta que ese acompañamiento que se hizo 
Secretaría de Hacienda, que pena decirlo, pero tengo que decirlo con nombre 
propio porque yo funcionaria pública no soy lo hizo la señorita Ángela y él 
mismo acto administrativo fue constituido mal y la superintendencia que 
tiene que hacer, le tira la pelota al alma mater de catastro que es Go Catastro, 
el IGAC y el IGAC viene y le tira la pelota a Valle y por ahí viene la ruta. 
 
Entonces la presión se tiene que seguir haciendo, no es de que nosotros los 
actos administrativos tienen una vigencia jurídica y tiene que eso es muy 
bonito, pero sí es importante y yo los conmino de una manera muy 
respetuosa ustedes porque a muchos no les hablaba y hoy si les hablo porque 
estar aquí parado es una cosa y estará ya es otra, pero estar en la calle es 
la que vale y yo creo que tengo como decirlo y evidenciarlo de que esta 
administración ha venido a atropellar con las I, inoperante, ineficaz y la otra 
la dicen en la calle y ustedes ya lo entendieron y no estoy siendo 
irrespetuosa, estoy siendo honesta, aquí sincera, aquí ya el maquillaje, 
estamos cansados del maquillaje 4400 reclamaciones sin contestar porque la 
ley dice que tengo 3 meses para hacerlo, no tienen el equipo no lo tienen y 
si se me acabó el tiempo puedo seguir porque es que estoy es fría del frío 
que está haciendo, pero caliente en el corazón, porque allá los palmiranos, 
los que están chupando el dedo y no es justo y yo de verdad con cariño les 
digo la presión en todos lados y decirle a la comunidad, esa respuesta que 
manda la superintendencia de registros y notariado desmenuzado que 
significa y por favor compartan la pantalla a la persona que está en la 
tecnología, no sé para que el ciudadano, porque miren los comentarios allí, 
la gente dice cuánto vale el predio de la sección mía, donde ni siquiera hay 
una cámara de seguridad o no tengo alumbrado público, pero ya todo en 
Palmira somos millonarios, yo soy la hija de Trump o sea, yo soy rica, pero 
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ni tengo para echarle gasolina al carro, nosotros somos aquí millonarios 
gracias a esta administración, tenemos que darle un aplauso a Oscar Escobar 
porque ni siquiera viene a frentear esto no, eso sí, eso sí, démosle un aplauso 
al alcalde para que se vuelva más viral de lo que ya es, pero por inoperante. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto señora Adriana Guarín, tiene uso de la 
palabra el señor Gersaín Hurtado ¿No esta? ¿Margot Palomino Muñoz?, ¿la 
señora Rosa Eugenia Saavedra? ¿la señora Stella Vallejo Cifuentes?  
 
SRA. STELLA VALLEJO: Buenos días, reconociendo enormemente esta 
oportunidad que tenemos para manifestar las incomodidades de la 
ciudadanía frente a la actualización catastral, yo me quiero referir 
puntualmente a dos cuestiones, primero que todo, cómo hacerles la claridad 
que no manejo tantos tecnicismos, no es que no los manejo verdaderamente 
no manejo ni el de la economía del hogar, eso se lo he asignado a mi hijo 
porque es la oportunidad de que los hombres entiendan esa situación de la 
economía del hogar entonces yo me voy a referir a cuestiones muy vitales 
que tienen que ver con la vida misma y con cuestiones la misma sí y con 
cuestiones que están impresas en la legislación nacional, miren disque que 
tenemos derecho a una vida digna, en plena pandemia, es que la pandemia 
no se ha acabado estamos en pandemia todavía y tenemos la noticia de la 
actualización catastral que lesiona el presupuesto familiar y el derecho a una 
vida digna y por lo tanto al desarrollo de la vida humana eso fue lo que nos 
tocó oír, leer y releer porque yo personalmente no entiendo cómo, en plena 
vigencia de la pandemia se da curso a esa actualización catastral que indica 
en la práctica que sube el impuesto predial enormemente, pero es que es en 
una forma alarmante para la ciudadanía que en general no tiene cómo 
subsistir, subsistir dignamente, se subsiste a veces arañando, arañando la 
calidad del vecino pero la ciudadanía en general no tiene cómo subsistir 
dignamente y la administración la sorprende con una actualización catastral 
lesiva, cuando la pandemia misma en cuestión, sanitaria y en cuestión de 
empleabilidad no ha resuelto los requisitos. 
 
Es que Palmira es una ciudad que en su gran mayoría la población subsiste 
gracias a la informalidad y entonces se lanza esa actualización catastral tan 
lesiva, tan lesiva para esta ciudadanía, una actualización catastral que a mi 
modo de ver y al modo de ver de mucha gente sólo atiende un objetivo del 
catastro multipropósito que es el del recaudó fiscal, eso sí lo atiende bien, 
pero y los demás objetivos que yo pregunto dónde está la articulación del 
catastro con el plan de ordenamiento territorial tan necesario para poder 
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garantizar la vida digna de la gente, por qué digo esto porque hay barrios, 
hay veredas de Palmira donde por ejemplo este este clima los está afectando 
terriblemente porque hay deslizamientos, porque hay inundaciones, porque 
hay problemas del alcantarillado, hay problemas con un alcantarillado 
deficiente, no me quiero referir específicamente al caso del Bolo, porque mi 
amiga y compañera Rosa Eugenia Saavedra como propietaria allá en el Bolo, 
si tiene toda la información precisa y pertinente sobre los problemas que 
tienen con el alcantarillado pues yo no sé, no sé cuál es esa articulación con 
el plan de ordenamiento territorial y el catastro que garantice obras de 
infraestructura que, repito, van a garantizar me perdonan la redundancia, el 
desarrollo de una vida digna, el problema de la recolección de basuras ¿Cuál 
es el destino final de esas basuras? ¿Qué se está haciendo para garantizar 
que eso se hace en condiciones de higiene? sí y desarrollo de condiciones 
para la vida digna de los ciudadanos de Palmira, aquí el doctor Fabio Luna, 
el otro día hizo una exposición brillante sobre los riesgos de esa estación 
transitoria que llaman de las basuras en Palmira hace bastante, yo no 
conozco que ello se haya solucionado, entonces todo eso se suma al 
problema del ascenso de la actualización para los predios, me están 
indicando que ya hay tiempo, soy muy respetuosa, fui profesora y desde la 
jubilación sigo enseñando el respeto a los derechos. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto profesora Stela, tiene el uso de la palabra 
la doctora Elizabeth Ortega. 
 
DRA. ELIZABETH ORTEGA: Buen día, agradecer el espacio y reconocer no 
sé si hayan aumentado, pero en 11 las matemáticas mías son más o menos 
como las de la administración, son 9 hombres y 3 mujeres que están parados 
desde los cimientos de 2012, cuando en Oslo empezábamos a hablar porque 
al menos con uno de los frentes en Colombia teníamos derecho entonces en 
medio de esas diferencias y casi enemistades y de muerte, plantearlo y llegar 
allí a lo que hoy pretende esta administración borrar y es lo que es el catastro 
multipropósito ya lo decía aquí la maestra estela, eso tiene todo que ver con 
la vida digna por lo tanto con la vivienda digna, eso no se ve aparte de ello 
recordemos que por aquí el concejal Edwin un día dijo ve y a este porque le 
sobran más de 20000 millones de pesos de presupuesto y había mucho trapo 
rojo y no era llamando ni a los toros, ni al partido liberal, era el hambre y si 
eso no se denuncia, no salen esos 7 ósea y vericuetos por ahí dizque de 
proyectos, entonces decimos a estas alturas continúan en ese capricho y 
volvemos a insistir lo que duele es la juventud, yo tengo 61 años y, jamás 
fui tan fría como esta juventud que se cree que nos gobierna aquí en Palmira, 
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si bien no son de Palmira, si bien no nos quieren a palmiranos, palmiranas y 
residentes, mínimamente deberían de agradecer que les estamos dando de 
comer, que les estamos aportando para que paguen el carro, la 
especialización pero ni eso, entonces eso también duele. 
 
Por eso decir que aquí en Palmira no estamos pa’lante porque vamos hacia 
atrás, decir que muchas mujeres de aquí de Palmira nosotros no avalamos 
esta sesión del concejo como avance dentro del informe con el contratista 
Go Catastral y con el informe dado por la administración municipal en cabeza 
de la Secretaría de Hacienda y su equipo asesor, quede claro esto no va a 
ser acervo probatorio para ustedes, que les quede bien clarito, no lo estamos 
avalando, nosotras decimos que es imposible hacerlo cuando hay una 
solicitud de revisión en el super notariado y registro, que por eso decíamos 
la inoportunidad de armando cuando ya vamos a empezar, ahí sí sacarla 
porque no la venteó antes, cuando aprobaron aquí de esta sesión para que 
llegáramos con una información, ese era el momento o cuando inició esta 
sesión como tal, esa respuesta tiene cosas de largo y de ancho y 
jurídicamente todavía hay acciones por emprender, así que es una de las 
motivaciones para no avalar esta sesión cómo avance dentro del informe 
entregado tanto por contratistas, como administración municipal, dos porque 
hay un proceso aún de reclamación caminando, todavía hay personas sin 
información real, sencilla y clara, y eso es constitucional, eso está por encima 
de toda la normatividad que aquí nos han dicho, tres porque además no 
tenemos garantías para la seguridad jurídica sobre nuestra propiedad pero 
si estamos en un gran riesgo con el mercado inmobiliario, será que la 
disposición es seguir acomodando la tierra para arrebatárnosla a través de 
la propiedad, ya estamos viendo el valor del suelo, y estamos viendo el valor 
de la construcción, y estamos viendo como dijo la maestra, que aún estamos 
en pandemia; pero también estamos viviendo y sintiendo la insensibilidad de 
un grupo de jóvenes también tal vez apalancados con gente vieja como yo 
61, porque para esta administración ya debería de estar chupando gladiolo 
porque de 40, 50 hasta puede que sirvan para algo de 50 a 60, pues como 
para llevar los nietos a pasear, pero ya desde ahí para allá nada, entonces, 
esa parte afecta mucho y tener la racionalidad, ojo que estamos en un gran 
riesgo con el mercado inmobiliario, ojo con eso, lo otro porque no tenemos 
garantías para la prevención y manejo del riesgo, ni ambiental, ni forestal, ni 
de las reservas aquí lo estamos probando hoy, aquí y ahora la ingeniera Rosa 
Eugenia Saavedra Arciniegas precisamente por esa falta de garantías 
constitucionales, supra constitucionales, no está aquí y es por eso y ¿Aquí se 
dan cuenta? No, porque no les importa, porque además tiene el desparpajo 
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de hacernos una clase magistral como para que nos aburramos y ahí sí 
enfatizar que la ley no les obliga a ir predio a predio, pero es que la ley 
tampoco se los impide y estamos en una atipicidad mundial y en una 
atipicidad local, cuánto hace que no había la inserción en la actualización 
catastral en Palmira y por qué, eso también se puede tener en conexidad y 
por qué no se acogen a los instrumentos de la pandemia nacionales y la 
hacen. 
 
Perfectamente se pueden hacer y mirar las condiciones socioeconómicas, no 
hay una estadística social, aquí lo decía Adriana Guarín Narváez y eso con 
qué se come y cómo lo vamos a tener y acá un vecino lo decía, es que no 
les interesa sino las cifras, pero cifras para quién, para gente igual como 
ustedes que solo hacen escritorio, esto hay que combinar escritorio con 
territorio esto no puede ser de que a mí me entregaron el informe, por eso 
también me llamó la atención ver a Diego Fernando Saavedra, pero más me 
llamó la atención que apenas fue empezar el capítulo de comunidad saquete 
yo creo que lo ganas de orinar o diarrea por qué no volvió entonces, esas 
son las cosas tenaces que cuando estamos en territorio decimos por eso la 
falta de sensibilidad no es lo mismo que a mí vengan y me echen el cuento 
y el informe a que yo esté en los territorios y, por eso es lo de pro pacífico, 
somos ignorantes, pero no somos brutas, ni pendejas, tienen que respetar 
nuestra inteligencia y tienen que respetar que somos palmiranos, palmiranas 
y residentes, cómo es posible que nos diga en nuestra propia cara a una 
pobre mujer amarilla como yo pero esa se puso traslucida cuando le dijimos 
porque están aquí, como están socializando, no nos invitó al alcalde porque 
como la actualización en Palmira está tan adelantada oiga, vea y la coge la 
ingeniera Rosa Eugenia Saavedra Arciniegas, y la pasión en qué es el catastro 
multipropósito desde su esencia, desde la supra constitucionalidad y la 
realidad de Palmira y yo no repito porque ya lo dijo Adriana Narváez, qué fue 
lo que pasó allá eso es un engaño y una mentira y tampoco puede llegarse 
como probatorio de que Palmira si está adelantando en ese sistema. 
 
Decimos entonces y aprovechando los 8 minutos de la profesora Margot 
porque me imagino que ya voy en los 8 míos, aunque vea traigo chancuco, 
pero es que de verdad que aquí hierbe el vientre, yo siento que mis ovarios 
saltan y mi matriz se pronuncia, es muy tenaz, decimos entonces que pa` 
lante porque vamos hacia atrás porque ¿Aquí se está reacomodando nuestra 
tierra para entregarla y a quién?, porque aquí no nos han visto en la 
actualización catastral como territorio, como construcción social y eso se 
tiene que dar porque ¿Aquí el agua se la están dejando y para quién? porque 
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aquí cómo están las viviendas rurales y urbanas en esa realidad de 
infraestructura y aquí juega la tipicidad de visitas predio a predio cuando de 
verdad yo siento que esto es mío, pero qué decirle al pobre cafre del octavo 
Oscar Eduardo Escobar García sí solo sea palanca para recordarle a las 
personas mayores de 60 años, quien fue su papá para que le digan a todo 
bien o por las redes y toda esa vaina que casi la gente no la ve, si hoy esto 
no está lleno es porque sabemos cómo son los procesos por fuera y además 
porque la difusión también fue muy malita, yo ayer porque me zafaron dos 
guaduas del cerco de la casa de mi mamá, me di cuenta y voy a llamar a 
César Augusto y al abogado Luis Alfredo y ya ellos me tenían el vídeo del 
concejal Edwin diciendo que hoy estaba esta sesión, así que no se 
contaminen concejales y concejalas mínimamente los y las que están de pie 
con la comunidad, recuerden que aquí todavía está el voz a voz, que aquí 
todavía escuchamos radio, que aquí todavía mandamos la razón entonces no 
se les pegue lo mismo del octavo y su grupo, porque no es así.  
 
Nosotras las mujeres hablamos de esa vivienda digna como territorio dónde 
está el agua, los animales, la tierra como tal esto tiene todo que ver y ahora 
hacemos un cruce el POT versus la actualización catastral y mire vea que 
esto no lo digo yo, es que donde decimos respétenos la inteligencia, 
respétenos que somos nativas y nativos de Palmira, respétenos que somos 
residentes y no nos vengan a inventar aquí que el agua moja, pueden tener 
muchos cartones, como ya decía aquí Adriana Guarín Narváez, pero el cartón 
no tiene por qué volvernos insensibles y mucho menos y yo soy deformada 
en derecho, consíganse unos buenos asesores jurídicos y asesores que 
además vean la conexidad del derecho humano y verdad que no van a tener 
ninguna ilegalidad sociólogo, sociólogas, antropólogos, antropólogas todo 
esto le cabe tanto al POT como al catastro multipropósito, decimos entonces 
en ese cruce del POT versus actualización catastral, que lo otro es que lo 
niega, esta administración lo niega y recuerden que a ustedes también les 
baja aquí el POT que están en una etapa dice que la primera, uno la ley dice 
que esa no cierra, pero les tocó vomitar cómo hace mi familia gatuna con 
pelos y todo para no tener indigestión, les tocó vomitar que ese diagnóstico 
está abierto porque lo que estaban llevando a las comunidades que no pasan 
de 10, no pasan de 20 es que ese es el diagnóstico, entonces usted haga 
una lista de mercado, esa es otra falta de respeto voy a sintetizar presidente, 
gracias, en ese cruce entonces decimos que con base en la normatividad, 
vuelvo y digo características del territorio dónde están y para quién, 
cartografía temática, esa sí que da miedo, qué es Palmira, donde está lo que 
necesita el gremio o los gremios. ¿Aquí cuando hicieron mesas con el concejo 
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territorial de planeación?, nunca cuando el sector mujer y mal llamado 
vulnerables, porque es que nos han vulnerado los derechos dijimos un 
momentico que así no es, entonces ahora han empezado a presionar, hay 
que entregarles el informe de los avances del POT, ¿Por qué?, entonces, esa 
cartografía temática es absolutamente muy riesgosa, los elementos y los 
atributos eso también tenemos que leerlo con base en la norma y con base 
en la realidad, y allí sí vámonos al plan de desarrollo de Palmira, es más, nos 
dieron una clave, pusieron a bailar a Manfred Max Neef, desarrollo a escala 
humana pero sería la humanidad muerta, por qué no se ve y en ese cruce 
por estar de lengüilargos tenemos prueba también para decir que esto lo 
podemos cruzar y hacer un replanteamiento de los intercambios técnicos, lo 
que aquí se planteaba ese tecnicismo, una clase magistral para que nos 
aburramos y no opinemos, pero con un listado sumando 4 en este sector, 10 
en este, 8 en este, 9 en ese tengan entidades de índole nacional que ya 
hemos socializado, sensibilizado, informado y luego no quieren que estemos 
en las calles, lo otro de ese cruce POT versus actualización catastral son los 
parámetros mínimos para la toma de decisiones, allí está la gravedad, 
nosotros no le hemos pegado a 3 abogados muy visibles y a otros que no 
mencionamos porque ya estamos calientes las que estamos aquí, calientes 
ellos, pues para que les decimos del resto, qué están haciendo de manera 
humana, constitucional y legal los estudios como tal, como aquí ya se 
advirtió.  
 
El último chancuco para irme, en que soportamos nosotras el que no 
avalamos esta sesión en nuestra participación como avance del informe de 
la administración municipal de Palmira y Go Catastral. Tenemos motivaciones 
supraconstitucionales, la constitución política, toda la legalidad que rodea el 
tema catastral desde el catastro multipropósito y POT, la normatividad 
conexa y concordante, y aquí es doloroso terminar con esto, todos y todas 
sabemos que el fondo monetario internacional no nos presta plata para 
calidad de vida, nos presta dinero es para qué y en dólares, para luego 
ordenar cómo se eligen los territorios, si cómo les parece que es que yo soy 
miope ve, entonces tengo las gafas de mirar de lejos, están espantados, es 
que no me alcanza la jubilación para comprar las otras gafas, yo también 
ahora voy a pasar aquí con la tutuma, están aterrados de verme sin gafas y 
luego poniéndomelas, sigamos,. el préstamo del fondo monetario 
internacional fue por más de 100 millones de dólares y ello traía, disque la 
apuesta de convertir en política pública precisamente lo que nace de los 
acuerdos de la habana y es del catastro multipropósito, donde los propósitos 
no se ven, quitaron los propósitos aquí en Palmira y en otros municipios y le 
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dejaron actualización catastral esa política pública si la escarbamos en el 
papel está muy bueno, pero este perverso gobierno nacional, igual que el 
municipal porque yo no sé cómo anda el departamental, a ese no he tenido 
tiempo de chismosear pero el nacional y el municipal son perversos, 
deshumanizantes, nada tiene que ver cómo están queriendo hacernos sentir 
que esta implementación se está dando, ya pasamos por el Compex 3958 
del 2019, pero aquí si nos tiraron las dos resoluciones, la 1149 del 2021 y la 
última 658 de 2022, crúcenlas con el plan de ordenamiento territorial, 
crúcenlas con la actualización catastral y además sigan parados los 9 y 
paradas las 3 y si se suma el resto de verdad que sería muy bueno, muy 
bueno si se suman las 19 personas que representan este concejo municipal 
porque no vayan a creer que estamos dormidos y dormidas porque nos 
llenamos estos escenarios, lo que pasa es que tuvimos un alto riesgo de que 
si seguíamos llenando y se nos preparaba el asesino, pues ya los que estamos 
aquí visibles, pues a chupar al gladiolo pero el resto no, así que no se 
equivoquen, aquí no vamos a matar a nadie ni les estamos amenazando, 
aquí les estamos diciendo es que estamos a cortas de un cambio y de cambio 
nacional, y ese cambio nacional también es municipal, también es municipal; 
así que aquí les reconocemos la valentía, la honestidad, pero también les 
llamamos a que sigan empujando los 9 hombres y las 3 mujeres, y que se 
sumen a ver si son 19, porque no es posible 15000 millones y pico de pesos 
¿vistos en qué?, ¿vistos en qué? y ¿quiénes lo pagamos luego? ¿quiénes lo 
pagamos? Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Elizabeth  
 
DRA. ELIZABETH ORTEGA CARNAVAL: Es que nosotros fuimos hasta 
compañeros de trabajo y como este mugroso se ha hecho especializaciones 
y no sé qué, y yo me quedé solo ahí porque no me dio la gana, mentiras con 
la maestría y los demás, entonces el otro en toda parte me dice doctora. 
 
EL PRESIDENTE: Con respeto, gracias Elizabeth. Tiene el uso de la palabra 
la señora Cielo María Rincón, bueno Luis Alfredo Bonilla. 
 
SR. LUIS BONILLA: Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para la mesa 
del concejo municipal, la mesa directiva, para los funcionarios de la 
administración, para los señores de Go Catastral.  
 
La verdad que uno a veces cuando tiene una participación en un escenario, 
trae un discurso pero ya aquí le toca cambiarlo, cuando encuentra uno el 
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informe de la doctora Patricia Hernández y las participaciones de quienes me 
han antecedido, yo los invito a los concejales y a la administración municipal 
a que aprendan las alarmas, prendan las alertas el 13 de marzo gracias a la 
actualización catastral el señor alcalde y su grupo juntos perdió la cámara de 
representantes voto - castigo y el domingo anterior señores de la U, cambio 
radical, partido conservador, partido liberal así y todo, 83000 votos contra 
28000, ojo que eso es voto - castigo para la clase política, aquí estamos en 
un escenario político y por ello tenemos que hablar de política, no de 
politiquería para ustedes, los que están allá viéndome que no votan que 
porque no les gusta la política, al contrario, lo que tenemos que reclamar son 
políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los colombianos 
y en el territorio local de los palmiranos, este es un campanazo para que a 
partir de unas políticas públicas se deje de lesionar al ciudadano. 
 
Vi el informe de la doctora Patricia y hablaba de la definición entre PQR y 
trámite ¡ojo vivo! cuando se conoció la primera petición que se elaboró el 
concejal John Freiman Granada me dijo, eso está muy largo y yo le dije, 
usted no va a contestar primero y, segundo una petición es una demanda, 
por eso está fundamentada en derecho y por eso tienen que responderla y 
no traigan aquí doctora Patricia la explicación de qué es una petición y que 
es un trámite, el derecho de petición que se instauró y que hábilmente los 
señores del Go Catastro con esa displicencia y con esa manera humillante 
como han recibido a quienes nos hemos quejado, a quienes hemos ido allá 
y a esos ciudadanos que gracias al impuesto predial generan los recursos 
para que el estado pueda invertir lo que se da en Suiza, no en Colombia, 
pero como hoy está la campaña del terror y del miedo porque se va a acabar 
esta Suiza y nos vamos a convertir en una Venezuela, cuando aquí en 
Colombia hay gente que no tiene energía, agua potable, niños que se tienen 
que atravesar por un cable un río arriesgando su vida y que miedo votar por 
un guerrillero, hoy no me da ningún temor decir que en el año 80 integre el 
m-19, no simpatice como muchos de los que hay aquí y hoy ven a Petro 
como lo peor, fui más vergajo más delincuente que Gustavo Petro porque 
secuestre y además de ello 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
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H.C JOHN FREIMAN GRANADA: presidente con el mayor respeto lleva 5 
minutos el abogado de Luis Alfredo Bonilla hoy estamos en un tema de 
catastro no en un tema de cultura política desde la época de Simón Bolívar 
hasta ahora, entonces creo que tenemos que dedicarnos y tiene que 
puntualizar el tema es el cuestionario y lo que hoy nos tiene aquí, que es el 
tema catastral, no una catedra política, aprovechando unas elecciones, 
presidente con todo respeto. 
 
DR. LUIS BONILLA: Creo presidente, estoy dentro de mi tiempo y espero 
que así como los demás pudieron hablar, yo puedo hablar y 
lamentablemente, pues a veces se accede a ejercicios electorales y se gana 
una curul en un concejo, pero estamos más perdidos que Adán el día de la 
madre, por eso también generó respeto y exijo respeto, todo esto lo he dicho, 
es porque todo tiene un deber ser y el deber ser es que ustedes le están 
echando gasolina al fuego y van a prender un detonante y esta es la 
consecuencia aquí, el avalúo catastral está determinado de orden legal pero 
tiene que ver lo social concejal John Freiman, porque así como hay gente 
que gana mucho dinero como concejal, como gerente, también hay gente 
que se levanta a pararse en un semáforo a ver si se levanta la papa y es 
también tiene que pagar impuesto predial. 
 
Hablamos de la legitimidad doctora Patricia y que rechazaron peticiones que 
porque no había un poder que legitimara a esa petición, respeten al 
ciudadano pero respeten la constitución política, el derecho de petición se 
puede presentar y en este caso la revisión la puede hacer el propietario o el 
poseedor del predio y para ello en una petición que elaboramos, se adjuntan 
4 pruebas documentales la fotocopia de la cédula que identifica a quien 
radica la petición, el certificado de tradición ese que ustedes en catastro al 
señor rodríguez, creo que llama le estaban diciendo que no servía, que 
porque estaba viejo ese certificado de tradición se presenta para identificar 
el predio del que se hace la reclamación no es para un proceso jurídico en el 
que no puede tener una vigencia mayor a 3 meses, puede ser un certificado 
de tradición ya de 20 años porque con el certificado se muestra es el predio 
ubicado en la nomenclatura urbana tal, con el código Catastral tal, y el 
registro de matrícula inmobiliaria es para eso, no lo podían rechazar, así como 
no podían rechazarle a la gente la petición allá en catastro después de haber 
hecho una espera de 3 horas y por eso hoy solamente hay 5021 
reclamaciones, porque ustedes los que están allá, eso es que dijeron que ya 
el abogado Bonilla no había vuelto a hablar porque ya se había acomodado, 
no porque el primer paso lo dimos la petición de la revisión, se dio el segundo 
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pasó usted lo estaba doctora patricia le presente una petición como requisito 
de procedibilidad al señor alcalde, usted lo conoce doctor Trujillo, en el que 
le dije que suspendiera la actualización lógico que no le iba a hacer, pero es 
un requisito de procedibilidad, es un requisito para proceder a las acciones 
judiciales que ya hoy vamos a radicar porque esto no es para correr y salir a 
matarse en un Ferrari. 
 
Hay que saber primero tomar los elementos probatorios para poder nadar 
sobre aguas seguras y en ese aspecto ya está lista una acción popular que 
para aquellos que están esperando que nosotros demandamos el contrato, 
no lo vamos a hacer, no nos vamos a desgastar en eso ¿por qué? porque 
sería una demanda de 6 u 8 años y ahora lo que necesitamos de entrada es 
poder suspender la implementación de la actualización catastral y en esa 
petición, doctora patricia, concejales y presentes la primera dice, realice una 
visita de carácter presencial a mi predio ¿Por qué? porque si bien la ley no 
los obliga a ir a los 123000 predios, ustedes sí demostrándole al ciudadano 
que están gobernando para él y para su beneficio tienen que ir a ese predio 
que reclama hacer la visita para que se den cuenta que el Palmira hay casas 
que hay más que hace más de 50 años no le ponen un cuadro en la pared, 
entonces cómo le vas a pasar el valor de 54 millones a 1450 como la que 
mostré el día del control político, recuerda concejal Edwin  Marín, una casa 
en Loreto, en la Emilia, en barrios donde vive gente que construyó gracias a 
una sucesión o está hoy gozando de un predio y lo van a convertir en rico de 
la noche a la mañana con todas las connotaciones que eso trae. 
 
Otra cosa, respeten la gente le están diciendo que queda radicada la petición, 
pero que tiene que aportar unas pruebas que porque el artículo, del artículo 
soy abogado, pero no sean tan exegéticos, saben que la misma resolución 
070 dice que el peticionario podrá aportar, además la carga de la prueba la 
tiene el que responde la petición ese que tiene que ir a hacer la visita, ese 
que tiene que responder con qué metodología actualizó el predio y no 
aprovechar de la gente que solamente le interesa que como me lo 
incrementaron de 100, 150% y ya me lo bajaron, y lo pido allí a los que nos 
están viendo, díganos cómo le respondieron porque no respondieron el 
derecho de petición, a usted le bajaron el valor, pero no respondieron de la 
visita, ni tampoco dijeron que metodología y allí hay una violación al debido 
proceso y hay una violación a la norma que establece cómo se realiza la 
actualización catastral.  
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Hablan de resueltas 499, en revisión 4366 y terminadas por resolución 104, 
lo hicieron para calmar las aguas o lo hicieron técnica y legalmente, por qué 
cómo no salieron los 123000 a reclamar Solamente 5000 y hay unos que de 
pronto ya están dudando de que eso se de.  
 
Viene una parte muy importante y es el perjuicio que se va a causar concejal 
John Freiman Granada y que lo van a ver el 19 de junio, allí se va a encontrar 
la respuesta a su inquietud, si gana Hernández también para dónde van 
ustedes, los que vinieron con federico y se les acabó la estructura porque es 
que la ganada de Rodolfo no es porque están de acuerdo en el trámite que 
se da en este concejo o en el congreso o el ejercicio del presidente, de la 
gobernadora o el alcalde de aquí ese el voto de castigo a la clase política y 
aquellos que están pensando que con el señor Rodolfo Hernández va a caer 
o dejarse permear por aquellos que cogieron para allá, ojo que ese señor no 
tiene sino la intención de ser presidente 4 años y los deja en la vía, no le 
responde a ninguno de los que esta allá y gobierna y chao porque para eso 
tiene plata para seguir disfrutando. 
 
Entonces, bueno, concluyendo aquí, aquí hubo gente que demoró hasta 20 
minutos, ya en 2 terminó, concluyendo lo de la actualización catastral quiero 
es invitar a los pocos que nos están viendo a que no desisten de instaurar el 
derecho de petición, dos, no tienen por qué adjuntar pruebas porque como 
lo dijeron aquí quienes me antecedieron cuando el gestor o el Go Catastral 
vino el Agustín Codazzi le tenía que trasladar toda la información cartográfica, 
correcto entonces no sigan abusando más de los palmiranos porque lo más 
seguro es qué van a tirar a la gente a las calles, yo no la invito, ya lo hice 
hace 40 años donde arriesgamos otras cosas en la vida, pero yo sé que eso 
hoy no es la razón de ser, ni vamos a incendiar el país cómo están esperando 
muchos que eso suceda y  eso no se va a dar. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra y ahí 
terminamos con los ciudadanos, el señor Héctor Fabio Núñez. 
 
SR. HECTOR FABIO NUÑEZ: Muy buenos días a los honorables concejales 
y concejalas, a quienes nos acompañan en el día de hoy, mi nombre es 
Héctor Fabio Núñez corrales y quiero pedir un favor al señor Henry Rodríguez 
y a la doctora Patricia Hernández de que yo les pasé unos derechos de 
petición el día 25 de febrero del año en curso y otro, el 21 de abril de este 
mismo año dónde vulgarmente o en pocas palabras, me siento extorsionado 
por esta dicha entidad y por la Secretaría de Hacienda, me siento como 
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ciudadano extorsionado por unos avalúos que se me incrementaron en un 
240% dos predios, una casa en un 900% y la que tenía en 1455% me la 
bajaron al 73 y ella muestra una gráfica aquí que están en el 60%, pero yo 
no sé de dónde salió el 73 si está mostrando unas gráficas del 60%, entonces 
yo les agradezco y voy a hacer, no sé cómo mostrarle a la Dian sí yo una 
persona que declaró, entonces quisiera que en el día de hoy me solucionará 
el problema porque así se lo dije el día 9 del mes de marzo que hasta no 
solucionarme no me iba a ir aquí, me nombraron unas personas me han 
colaborado, pero hoy por hoy sigo con el problema. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto señor Héctor Fabio sí, bueno, ahora 
seguimos con las intervenciones de los concejales tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Gracias presidente, un saludo muy especial, 
primero de la mesa directiva, segundo la secretaria de hacienda, al gerente 
del Go Catastro Bogotá, a mis compañeros, las personas que se encuentran 
en este hemiciclo que como dijeron por ahí lastimosamente no, no tiene el 
mismo número de personas que la última sesión con Go Catastro, a las 
personas en redes sociales no de verdad que cuando la comunidad viene y 
habla aquí de verdad que es nutritivo es enriquecedor y más cuando pasa 
por aquí por este hemiciclo una señora como la profesora estela que con 
toda la calma que tiene pues dijo lo que todos estamos diciendo aquí porque 
todos los que han pasado ahí tienen razón de esto, yo con todo respeto, yo 
sí lo voy a decir, pero no veo el provecho aquí, sigue habiendo el mismo 
abuso. 
 
Yo aquí veo una exposición y me da pena con la doctora Patricia que yo sé 
que es acuciosa y juiciosa pero se explica técnicamente a la gente, donde el 
10% de pronto entendemos técnicamente y la gran mayoría de la población 
necesita en palabras que está pasando, qué está pasando con este abuso 
miren, yo no puedo creer, doctora y gerente, yo no puedo creer que a lo que 
vamos en la fecha de 5021 PQRS, ni siquiera el 10% de la población que 
colocó que se hizo la actualización catastral, solamente han terminado con 
resolución 104 miren la inoperancia de Go Catastro que la ponen aquí mismo 
y con todo respeto, yo se lo digo 499 están resueltas pero pendiente de 
resolución, o sea es una vergüenza uno venirse a sentar aquí con todo 
respeto, se lo digo y tener que dar una explicación y una explicación de estás 
de verdad, no sé yo si quiero hacerle un llamado a la contraloría que aquí 
están los funcionarios no sé si podemos impulsar copias a la procuraduría, 
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no sé, algo se tiene que hacer algo se tiene porque mire doctora nosotros 
nos vamos, muy seguramente Go Catastro, no sé si va a seguir con contrato 
del otro año, digamos que siguen hasta el diciembre del 2023 vamos a estar 
todos los alcaldes, su gabinete, los concejales y los ciudadanos van a 
continuar y el abuso va a ser después mucho más alto, hagan algo, hagamos 
algo, no podemos venir aquí a llenar un acta, hablar y hablar y hablar, y no 
hay una solución el abuso es para los palmiranos. 
 
Toda esa gente que vino a hablar aquí tiene toda la razón y aquí escuchamos 
el gerente se va, seguimos exactamente lo mismo, no hay mucha diferencia 
en las respuestas de la PQR, aquí están desglosando, hay que tener un poder, 
que una PQR esto, que una PQR lo otro que no hay pruebas, o sea eso es 
una vergüenza que a mí me vengan a decir que yo tengo que colocar una 
queja de algo que esa entidad hizo malo, eso es una burla, aquí necesitamos 
soluciones, necesito soluciones ¿cuál es la solución que se le dará al 
ciudadano?, no dilatemos más, no saquemos más números mire, no saque 
más números porque la embarran, mire lo que dijo la señora Adriana Guarín, 
cuánto es el precio del metro cuadrado si no estoy mal, qué fue lo que dijo 
o sea, eso, como nosotros somos palmiranos, nosotros conocemos el 
municipio, entonces pues es muy difícil que nos metan los dedos a la boca 
entonces, no, no pasen más vergüenzas porque aquí los vamos a seguir 
llamando, pero es para soluciones, señor gerente, que usted llegue aquí a 
decir no de 5000 PQRS hemos resuelto 4000, ah bueno listo, entonces 
miremos a ver en que seguimos el proceso, pero esto así se va a pasar como 
ese día que estuvo lleno y no va a tener ninguna solución, entonces yo sí 
vuelvo y digo, quisiera ver qué ha hecho la contraloría, quisiera ver 
presidente, si podemos compulsarle copias, señora secretaria a la a la 
procuraduría a ver por qué ya notariado y registro ya contesto que hay que 
esperar, que hay que mirar a ver, si efectivamente lavándose las manos y 
los palmiranos como dijo un señor y me perdonan la expresión extorsionados 
entonces presidente, yo creo que esta fue mi corta intervención, creo que no 
hay mucho de qué hablar aquí. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Andrés Cuervo, 
tiene una sola palabra del concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
dentro del hemiciclo y también por supuesto, al que nos ve a través del 
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Facebook live del concejo municipal, a la secretaria de hacienda, a la doctora 
Patricia y al doctor Henry Rodríguez Sosa director general de Go Catastro.  
 
Quiero empezar mi intervención diciendo qué este concejo municipal en el 
mes de marzo hizo un debate de control político muy importante y en el 
punto 8 doctora patricia se pedía y lo voy a leer copia del acto administrativo 
por el cual el municipio adopta y da aplicabilidad a la actualización catastral 
igualmente, el informe final entregado por Go Catastro, en la respuesta 
terminaste diciendo, no obstante, es importante señalar que el informe de la 
actualización es sujeto en estos momentos de las observaciones de la 
supervisión, hay que aclararle a la opinión pública que ese contrato que se 
suscribió con Go Catastro de manera interadministrativa, donde el concejo 
municipal no tiene la facultad de dar o no autorización al mismo, es un 
convenio que se hace entre alcaldía de entidades públicas, tenía dentro de 
sus obligaciones entregar el documento en el mes de enero, que básicamente 
es el que explica lo que los informes no dan los resultados este concejal ha 
sido muy incisivo secretario y usted lo sabe en pedir este informe porque 
este informe es el insumo principal para decir, bueno, pero ¿por qué subió el 
avalúo? ¿cómo se determinaron las zonas homogéneas?, ¿cuáles fueron las 
zonas económicas?  
 
Pero este informe yo imagino, secretaria Jenny Paola Domínguez que llegó 
esta mañana, a mi correo llegó, creo que haya mis compañeros también a 
las 9:00 de la mañana, un informe que tenía que llegar en enero, que lo pedí 
en el informe de marzo, en la respuesta dijeron eso, que he insistido y que 
hoy a las 9:00 de la mañana nos enviaron un informe de 262 páginas 
secretaria, que pretendían que lo leyera en 5 minutos para venir a hacer el 
debate, de verdad me extraña yo he destacado sus funciones secretaria, pero 
hoy sí quedó desconcertado completamente con el tema de este informe que 
no lo envíen a las 9:00 de la mañana cuando tenemos un debate de control 
político de verdad me parece una falta de respeto y no da trámite como 
tendría que ser este debate, porque ese informe es de opinión pública, pero 
también es un insumo que exigía el contrato y tenía que estar en enero, lo 
pedí muchísimo en marzo, hay de hecho, como usted lo explicaba en todo 
su trámite que ha surtido también yo les quiero contar a los ciudadanos cómo 
ha sido también el trámite de control político y en marzo están las cartas 
donde solicitamos ese informe y hoy yo de verdad no puedo creer que no lo 
envíen a las 9:00 de la mañana y eso no permite tener un debate profundo 
en cómo se construyó esto, porque esa es una de las grandes preguntas, 
aquí han venido a mostrarnos y en marzo también se hizo cuáles fueron los 
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resultados, pero yo he preguntado eso cómo llegamos a eso y apenas hoy 
vienen a decir y entregar su informe de verdad que esto no tiene sentido, yo 
nunca entendí cómo se incorporaba el acto administrativo, cómo se construía 
sí, a mí en el informe de interior me estaban diciendo que apenas lo estaban 
revisando, el insumo más importante de todo el acto administrativo es lo que 
entregaba Go Catastro y decían que lo estaban revisando, cómo la 
superintendencia dice que eso está bien, si ese informe apenas llego ahorita, 
cómo es que el proceso se hizo bien si apenas ese informe se está dando a 
conocer, es que de verdad, eso no tiene ni pies ni cabeza, por ahí teníamos 
que empezar, pero ese informe que lo sepa la opinión pública fue entregado 
a este concejo municipal o al menos a este concejal a las 9:00 de la mañana, 
el 3 de junio entonces desde ahí el debate nace mal, esa es la primera 
conclusión importante. 
 
Bueno, vamos a continuar en la exposición referente al informe presentado 
por la Secretaría de Hacienda, mire yo de hecho, ayer estudiando el informe 
secretaria la primera pregunta que uno siempre se le viene en este proceso 
es el tema de la metodología ahorita hablaba a alguien de drones, bueno, 
hay un montón de cosas que, como lo dijo la líder social Elizabeth, la ley no 
los obliga, pero tampoco la ley se los impide y estaba estudiando cómo se 
hizo la actualización catastral en Cartago con la empresa catastro valle y yo 
les quiero contar que en la zona rural sí se visitó predio a predio, en el informe 
ustedes lo pueden verificar en la última convención se decía que no tiene 
que hacerlo, pero eso entra a discusión, ni es que los obliguen, pero tampoco 
les están diciendo que no lo haga, pero en un tema de precisión, por 
supuesto, sobre todo en la zona rural, si se hace caso a casa, por supuesto, 
no vamos a tener este problema y un ejemplo puntual es Cartago que acabo 
de actualizar 51000 predios se puede revisar el contrato y ahí pueden ver 
que la metodología que se utilizó en la zona rural se hizo casa, o sea que sí 
se puede, no es imposible, lo que pasa es que aquí en este contrato en 3 
meses iban a actualizar 120000 predios y yo no sé en 3 meses o unos magos 
aquí que hicieron eso, no nos han explicado y la magia, la magia está en ese 
informe que entregaron ahorita a las 9:00  de la mañana, que es lo que yo 
quiero ver, cómo se actualizó o cómo se llegó a 120000 predios en 3 meses, 
porque eso es lo que nunca he podido entender por qué ese informe nunca 
llegó, secretaria una pregunta puntual sobre lo que ha pasado en estos 
meses y es ¿Qué pasó con los predios nuevos que no quedaron dentro del 
acuerdo, como se les facturó a estos predios?, es una pregunta puntual para 
la Secretaría de Hacienda.  
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Este debate hoy, principalmente se ha centrado en el tema de las 
reclamaciones ya lo decía mi compañero, básicamente tenemos 4400 PQR 
de derechos de petición, como los quieran llamar en sus informes, digamos 
que de manera general solicitudes de la gente sin resolver esto más o menos, 
señor Henry equivale al 90% de las solicitudes las reclamaciones hechas por 
los palmiranos usted aquí nos dijo que Go Catastro era la mejor empresa del 
país, yo lo digo con todo respeto, yo tengo serias dudas porque si no han 
podido atender las solicitudes de las personas, de los afectados, pues eso 
deja de verdad muchas dudas sobre la prestación hoy de los servicios que 
tiene Go Catastro y en esto me preocupa algo mucho y esto va para la 
Secretaría de Hacienda mire secretaria, la gente está enfocando sus reclamos 
o solicitudes en dos sentidos, primero en el tema del avalúo, por supuesto, 
pero muchas personas también preguntan el cálculo del predial, entonces 
esa solicitud, esas 5000 y pico que estábamos hablando, si bien las tiene que 
atender Go Catastro también las tiene que atender la administración, hoy 
está colapsada su oficina supongo yo que están haciendo ustedes para 
atender 5000, 4000 o en ese sentido, las solicitudes que a ustedes les llegan 
porque hay que decirlo, los platos rotos de un mal ejercicio hecho por Go 
Catastro, también los está pagando en la administración porque tienen que 
ir a atender las solicitudes en el cálculo del predial, 
 
Entonces desde ahí hay que decirle a la gente que cuando se mira la gráfica 
entre febrero y marzo más o menos hay 2000 reclamaciones, de las cuales 
han contestado 500 a la fecha entonces se puede afirmar que hay 1500 
solicitudes o derechos de petición que hoy tienen los términos vencidos y hoy 
están a puertas o un abogado que lo entiende mejor que yo porque yo tengo 
que decirlo, no soy abogado, pues esas 1500 solicitudes con vencimiento de 
términos ya hoy están en desacato y con un posible arresto como 
consecuencia a los funcionarios responsables, entonces desde ahí hay que 
entender que no hay la capacidad para atender esto ni por Go Catastro y yo 
me imagino que por parte de la administración también, entonces secretaria, 
denos claridad ¿ustedes qué van a hacer? no atendieron las 1000 las 2000 
solicitudes de marzo, el otro mes hubo el mismo número, entonces qué va a 
pasar con esto, qué implicaciones va a tener para la administración 
primeramente y que también el director administrativo de Go Catastro que 
nos responde a esto, hoy no hay capacidad para responder las solicitudes y 
por eso es que solamente se ha podido atender el 10% y esto tiene 
consecuencias legales , señores, entonces desde ahí quedó profundamente 
preocupado para que también nos den respuesta frente a esto.  
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Ya lo expresaban ahora también referente a las respuestas que se están 
dando, miren hoy es increíble, aunque ya se mencionaron también lo tengo 
que decir, porque en esas respuestas que dan, pues mandan al usuario a 
que consiga más cosas y lo voy a leer aquí también porque tengo un ejemplo 
de eso, ella le dicen al usuario o al afectado más bien, por lo anterior, 
agradecemos que en caso de contar con planos, certificaciones de 
autoridades administrativas, ortografías, escrituras públicas o demás 
elementos que consideren pertinentes, estos pueden ser aportados a su 
trámite indicando el número de radicación antes señalada, esa es la 
respuesta que le están entregando a muchas personas y, a muy pocas se les 
está dando una solución, entonces desde ahí ni lo que atienden que es muy 
poquito, ni la respuesta es que están dando son las que hoy necesitan los 
afectados, entonces realmente estamos completamente quedados en el tema 
de darle respuesta hoy a los afectados exacto, son unos distractores 
completamente.  
 
Para concluir presidente, hoy hay que dejar una cosa clara y es que la 
actualización catastral que se hizo en Palmira tiene muchos errores, yo leía 
también que una actualización catastral debe tener en promedio el 10% de 
reclamos de los predios actualizados, hoy Palmira claramente puede pasar 
esos números con lo que estamos viendo en los informes, pero no se trata 
solamente director de si cumplimos ese margen o no, porque muchas 
personas ni siquiera han podido armar el reclamo, muchas personas como lo 
dijo ahorita el abogado Luis Alfredo creen que no va a pasar nada con eso 
entonces no reclaman porque la afectación es mucho más grande que esos 
números, pero no hay acciones reales, aquí una de las conclusiones 
importantes del debate anterior era que vamos a seguir con esa actualización 
y que la gente reclame, pero hoy la realidad es que ni pueden reclamar 
porque no les contestan entonces, qué es lo que estamos haciendo, que es 
lo que hizo, que es lo que pasó del debate anterior a este la verdad es que 
no ha pasado nada, lo que se van a ganar es un poco demandas porque ya 
se vencieron los términos de toda la gente que solicitó, un desacato montón 
de derechos de petición que puede terminar con una orden de arresto, como 
lo dije ahorita para el implicado en eso que no ha respondido ese derecho de 
petición, entonces de verdad yo no puedo creer que hoy el alcalde Escobar 
no se pronuncie de manera seria frente al tema y lo único que hizo en su 
momento fue a hacer un video como cualquier instagramer en Zamorano 
diciendo que no, no pasa nada, si pasa aquí están los resultados de un mal 
proceso que hoy no le da soluciones a los palmiranos. 
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Entonces aquí tenemos que seguir avanzando lamentablemente ese informe 
llegó a las 9:00 de la mañana y hay que citar a otro debate de control político 
para sacar las conclusiones a ese informe y determinar qué fue lo que se hizo 
en Palmira, porque la realidad es que hoy no sabemos qué fue lo que se hizo 
en Palmira, apenas nos contaron a las 9:00 de la mañana que la opinión 
pública sepa y ese es mi gran molestia que no nos han dejado hacer, o al 
menos a este concejal un debate de control político serio, profundo y que 
determine qué fue lo que pasó en Palmira, porque le informé, pasaron 6 
meses para que no lo presentarán y de manera irrespetuosa lo pasaron hoy 
a las 9:00 de la mañana, esa es la gran conclusión gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, tiene 
una sola palabra el honorable concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, con estas buenas tardes ya a 
todos los compañeros del concejo, al público presente, las personas que nos 
siguen y a Facebook live y los funcionarios citados el día de hoy, presidente, 
compañeros, público presente. 
 
Muy brevemente para referirme incluso acompañar, pues secundar las 
intervenciones de mis compañeros Andrés Fernando cuervo y Edwin Marín 
en lo referente al punto número 4 que nos indica en qué estado se 
encuentran las reclamaciones de solicitudes por concepto de revisión del 
avalúo y para empezar mi intervención, señora secretaria de hacienda y 
señor gerente de Go Catastro quiero también recordar la sesión pasada sobre 
este mismo tema, una sesión que tuvo un acompañamiento bastante 
importante por parte de la comunidad y que por medio de las distintas 
intervenciones que se hicieron de los concejales ese día podemos llegar a 
algunas conclusiones yo creo, señora secretaria y señor gerente, que una de 
las más importantes conclusiones que se llegó es en la solución a la 
problemática inmediata que estaba haciendo, que era el procedimiento de 
reclamación del ciudadano, una reclamación justa ante una situación que 
realmente desbordaba la realidad frente a la actualización catastral o frente 
al resultado que le había arrojado perdón la actualización catastral en su 
precio específico, esas reclamaciones que estábamos nosotros exponiendo 
aquí por parte de la comunidad y que nosotros éramos conocedores y que 
ustedes están viendo lo desbordados que estaba los sistemas aquí de 
aceptación de estas listas de reclamaciones porque le estaban poniendo 
todas las talanqueras posibles y que concluíamos, señora secretaria y 
compañeros que definitivamente ustedes como administración y el gestor 
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catastral iban a poder subsanar de una forma macro todas las reclamaciones 
o incluso hace una revisión general al proceso para identificar de oficio dónde 
estaban esos errores que se habían desprendido de la actualización catastral, 
pero que sobre todo iban a poder solucionar o  poder recepcionar estas 
distintas reclamaciones a cada uno de los particulares que los estaban 
exponiendo, situación que mandaba poder sí, retirar algunos de esos 
múltiples requisitos que realmente eran desbordados y un poco injustos al 
propietario, al poseedor de un bien que realmente le estaban atropellando 
esa realidad ajustada a su avalúo catastral. 
 
Pero hoy vemos que no, señora secretaria, hoy vemos que no solamente 
ustedes no hicieron nada en lo referente, sino que aparte vienen aquí de una 
manera muy grotesca a exponer en ese punto 4 tratar de justificar esa 
inoperancia en la contestación de los distintos trámites y, aquí vienen a 
exponernos una situación que incluso como abogado lo desconocía doctor 
Luis Alfredo Bonilla, una diferenciación que no tiene cabida entre PQR y 
trámites, aquí lo que se está presentando es un derecho de petición simple, 
el ciento por ciento, por lo menos el grueso señora secretaria y gestor de las 
reclamaciones que se han hecho por parte de la ciudadanía y por medio de 
estos canales representativos como el concejo municipal e incluso también 
de algunos líderes comunitarios, como estuvo aquí el doctor Luis Alfredo 
Bonilla, como lo hizo incluso en su momento Giovani Moncayo repartieron un 
formato derecho de petición, concejal John Freiman, aquí alborotaron el 
Parque Bolívar, parecía una campaña electoral repartiendo eso, pero que le 
sirvió a la comunidad tener un soporte, un formato base para poder ir hacer 
su reclamación y yo conozco ese formato, señora secretaria, no me puede 
venir aquí a decir, ni mucho menos el gestor que aquí entonces cambió la 
naturaleza de ese formato y entonces pasó a ser un trámite para ustedes 
justificarse unos 3 meses totalmente desbordados y desconocer realmente el 
procedimiento legal, que es la contestación de un derecho de petición en 15 
días, no más de ello y aquí vemos que ustedes tratan aquí exponer muy 
bonito en una diapositiva una diferenciación como si fuéramos unos niños de 
jardín inexistente totalmente, grotesca. 
 
Le digo, señor presidente, invitó a los compañeros a lo mismo que invite en 
la sesión pasada, aquí tenemos que sesionar permanentemente, tenemos 
que correr la agenda del concejo municipal para darle prioridad hasta que 
realmente la administración por parte de este canal representativo como es 
el concejo municipal, pues hagámoslo, hagámoslo citemos a estos 
funcionarios que hoy están siendo totalmente inoperantes con la comunidad 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 50 de 82 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 482 

 
 

         

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

hasta que le den una solución real y no que nos enseñen con diapositivas 
cosas que realmente están por fuera de la ley, cosas que están ustedes 
tergiversando la naturaleza jurídica para poder justificar su inoperancia 
gestor, eso es grosero, grosero con la comunidad palmirana, así que yo 
solamente señor presidente y compañeros, quería referirme a ese punto 4, 
incluso aquí exaltar las distintas intervenciones de toda la comunidad, pero 
muy especialmente la de la licenciada Stela Vallejo donde ella efectivamente 
exponía algo muy bonito sí, y es que esta actualización catastral ha sido 
lesiva a la economía familiar sí, pero está haciendo más lesivo ese 
comportamiento de ustedes, señora secretaria de hacienda, gestor catastral 
con la comunidad, metiéndole los dedos a la boca todo el tiempo, si todo el 
tiempo, incluso queriendo meter los dedos a la boca a nosotros como 
concejales, respeten a Palmira, respeten este concejo e invitó señor 
presidente, insisto de que aquí sesionemos las veces que sean necesarias 
hasta que por lo menos por medio de control político esta administración 
inoperante siente alguna un grado de presión y le puede dar una solución a 
la ciudadanía. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Jesús Trujillo, tiene 
uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
administración municipal, igualmente a la comunidad que nos acompaña en 
este debate importante de ciudad y este segundo debate obedece 
precisamente a la queja de la comunidad palmirana y el avance que estamos 
entregando hoy y profundizar más este debate. 
 
Señor presidente, creemos que los elementos, los insumos que hoy tenemos 
debemos de darle mayor profundidad a este proceso que igualmente se ha 
comprometido la ciudad donde hay unos tiempos de ley y que hay que 
cumplir, pero que sí es cierto lo que ha dicho la comunidad hoy, la crisis y la 
situación económica en la que nos encontramos después de la pandemia y 
la situación en el momento, la pérdida de poder adquisitivo de la economía 
del hogar se está afectando ostensiblemente y la comunidad palmirana y, 
lógicamente el estallido de esta actualización generó un proceso muy 
complejo, proceso complejo en la ciudad donde tenemos que buscar las 
soluciones y alternativas, sabemos que también tenemos unos derechos, 
pero también hay unos deberes constitucionales y que igualmente también 
los obliga pero que el sentido de pertenencia también del territorio por 
nuestras gentes también tenemos que buscar la sabiduría para que de esta 
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manera, en los momentos que nos encontramos de esta crisis, es buscar la 
salida, una salida de diálogo, de concertación y de conversación que nos 
ayude a buscar esas soluciones para que vivamos en esta hermosa, para la 
vida en paz y en calma de aquí señora secretaria. 
 
Creemos que ahí se ha pasado un avance, un informe que lo desconoce la 
mayoría de la comunidad, yo he venido haciendo un análisis en lo que 
representó y especialmente en la rural que produce alimento en la parte de 
la soberanía alimentaria de nuestra ciudad vemos o veo precisamente y hago 
aquí de pronto un ejemplo claro, sin tener en cuenta acá con el concejal 
Triviño que éramos, poniente de la pequeña propiedad rural que buscaba 
ese alivio para aquellos productores campesinos de nuestra ciudad en 
búsqueda de obtener unos descuentos en el tema tributario, pero vemos el 
desconocimiento de este acuerdo municipal por mucha gente de productores 
de alimentos en la ciudad, señora secretaria y que sería importante, sería 
importante darle la difusión, darle la publicidad, aquí dimos unos beneficios 
tributarios importantes para estimular el campo palmirano agrícola, pecuario 
se daba esa labor y ese trabajo con la secretaría de agricultura del concejo 
municipal de desarrollo rural en búsqueda de buscar estas alternativas por la 
protección del alimento, hoy el crecimiento de la canasta familiar y la crisis 
económica vemos cómo se han incrementado en la canasta familiar en un 
20, 25% y va de pa arriba, hoy vemos los argentinos aguantando hambre y 
una situación inflacionaria del 50% de los alimentos, esta es una crisis 
planetaria, es la situación geopolítica del planeta nos toca, está tocando, es 
una crisis que viene después de la pandemia, pero que nosotros tenemos 
que sentarnos acá y hacer ese análisis y hacer igualmente ese diagnóstico 
que nos permita hacer políticas públicas que se ajusten a las condiciones 
actuales del momento que estamos ante una crisis, una crisis que afecta la 
vida, afecta el alimento y en ese sentido, pues tenemos que de esta manera 
tomar determinaciones que permitan situaciones de momento, estas 
situaciones de momento nos dan que estamos ante una crisis económica 
compleja que afecta los hogares igualmente de Colombia, el mundo y por así 
decirlo aquí de la comunidad palmirana. 
 
En ese sentido doctora yo, por ejemplo, veía un ejemplo, un ejemplo de 
territorio y conocedor del territorio en la Comuna 16, por ejemplo, tengo una 
zona que aún es productora de alimentos, tengo La María y veo el costo del 
metro cuadrado de tierra, de terreno de un costo de terreno más alto qué 
Calucé, Calucé en la parte baja se ha desarrollado  en la parte de la finca 
campestre, que ese es otro fenómeno que estamos presentando en la ciudad 
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de Palmira, un fenómeno que dentro de la complejidad del desarrollo de la 
ciudad y el descontrol desafortunadamente de ese plan de ordenamiento 
territorial y la falta de controles ha llevado a que la tierra agrícola y pecuaria 
de nuestra ciudad se esté direccionando en ciertos sectores hacia las fincas 
campestres y eso hace dentro de la complejidad de tomar decisiones que se 
nos está encareciendo la tierra, los bolos, en los rosos igualmente, ya en la 
montaña una situación compleja de ordenamiento territorial que hoy afecta 
a la comunidad campesina, pero bueno, tenemos el proyecto de pequeña 
propiedad rural que no hemos ahondado, no lo hemos publicitado, no lo 
hemos llevado y muchas personas del campo, yo les digo, tenemos este 
proyecto importante que busca la solución para aquellos que son productores 
de alimentos, para que marquemos la diferencia de aquel que hace la finca, 
la piscina, qué hace estas grandes propiedades en el sector rural que pueden 
encarecer y que sabemos igualmente que hay un enriquecimiento, hay unas 
áreas en el municipio de Palmira que se han enriquecido, que se han 
desarrollado y eso no es malo para la ciudad, pero que sí hay que diferenciar 
aquellas zonas donde la economía socioeconómica ha disminuido, se ha 
afectado, se ha perdido valor; casos como la Comuna 1, en la Comuna 5, ese 
ese metro cuadrado tenemos que entrar a analizarlo y mirarlo desde el punto 
de vista de la parte socioeconómica esos son los resultados que entrega hoy 
el estudio catastral, tenemos que entrar a mirarlo desde ese punto de vista 
de las zonas geoeconómicas, zonas homogéneas geoeconómicas, entrar a 
mirar esa parte socioeconómica, porque afecta hoy a muchas familias. 
 
Igualmente, en el tema también de los estratos altos en la ciudad de Palmira, 
aquí veíamos situaciones en su momento en las Mercedes, por ejemplo, 
donde avalúos catastrales se multiplicaron un 300%, entonces esas 
soluciones nos gustaría verlas hoy, que tanto solucionamos con respecto a 
ese ejercicio de ese primer debate. De esta manera esta zona resultado sería 
importante mirarlas, pienso que nosotros como conocedores del territorio 
como conocedores de esta complejidad del uso del suelo en el territorio que 
vemos, por ejemplo, la Comuna 14, la Buitrera se ha desarrollado bastante, 
pero hoy nos afecta el mesón, una zona productiva agropecuaria, tenemos 
el mismo valor del metro cuadrado entonces un campesino que labra la tierra 
tiene el mismo valor del metro cuadrado que una persona que vive en la 
Acuarela, en Acuarela tenemos viviendas de 1500 millones , 1000 millones 
de pesos porque ha habido un enriquecimiento y eso es importante en la 
ciudad, esta dinámica es importante en la ciudad y uno entiende que ese 
enriquecimiento sí debe pagar el impuesto de ley, el impuesto que 
verdaderamente debe porque no se pagaba, por qué eran suelos 
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agropecuarios y se pagaba como suelo agropecuario, hoy debe pagar como 
un uso de suelo con base al estudio económico físico y económico, esos 
deben de pagar lo que es, pero estamos afectando aquí al productor 
campesino. 
 
Entonces, a esa complejidad es la que hay que hacer el análisis doctora y 
entrar a mirar en qué áreas, en que zonas se nos está presentando esa 
complejidad yo creo que esa solución, habíamos quedado en la primera, yo 
por eso solicité hoy doctora sí podemos tener una memoria histórica que me 
permita a mí tomar el análisis y el avance de ese  metro cuadrado de terreno 
y metro cuadrado de construcción en estas zonas económicas más complejas 
en la ciudad de Palmira, donde la capacidad adquisitiva se ha perdido, pero 
sabemos que otras zonas, otras áreas, la capacidad adquisitiva se sostiene, 
ese ejercicio yo creo que es importante hacerlo para buscar las soluciones a 
muchas familias que se ven afectados hoy por la situación y las reclamaciones 
que se han hecho en sentido puede buscar un valor justo para las familias. 
Esa es mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera, 
tiene uso de la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa.  
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Muchas gracias presidente. Muy buenas 
tarde ya para la mesa directiva, para la doctora Patricia, para el doctor de Go 
Catastro, para mis compañeros de concejo y para los que nos acompañan en 
el hemiciclo y para aquellos que no siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Presidente en el mes de marzo yo recuerdo cuando en mi posición de que se 
liquidará el contrato porque soy de los que piensa que ese contrato está mal 
porque no se ejecutó como era, porque más de 5000 reclamos y sé que 
vienen muchos más, porqué siguen llegando los reclamos y en ese entonces 
yo recuerdo que la doctora Patricia y el gestor en el momento creo que 
estaba el señor Ricardo, dijeron que iban a salir, iban a armar un plan de 
choque eso fue en marzo ya estamos en junio y siguen creciendo los 
reclamos, me gustaría mucho que hubiera bajado hoy el señor alcalde porque 
siente uno pena ajena con usted, doctora patricia, porque usted en últimas 
le toca es lo sucio, cuando hay cosas buenas y cositas para que lo aplaudan, 
baja el alcalde, pero para cosas como estas no le da la cara a la comunidad 
y es muy triste, es muy triste porque cuando se trata de aplausos acá lo 
tenemos y trae comité de aplausos y lo aplauden y todo, pero siempre lo 
maluco la deja usted y en esa parte, sí siento pena ajena con usted le digo, 
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pero las cosas hay que decirlas, entonces ese contrato hoy insisto, debería 
liquidarse, en marzo cuando apenas se habían desembolsado no sé cuántos 
se le habría desembolsado ahora y me gustaría que usted me lo dijera, en 
ese tiempo se habían desembolsado como 8000  millones de pesos ya le 
habían desembolsado, que van en 7000 y pico y yo le dije con esos 7000 y 
pico traemos al IGAC y no lo hace y salimos de este porque ellos tenían la 
memoria histórica de Palmira, en ese momento se había podido hacer y no 
estaría usted pasando por lo que está pasando. 
 
Entonces hoy de nuevo invitó al señor alcalde que haga uso de la cláusula 
no sé si es la 13 o la 14, donde si siente que el contrato está mal, se puede 
liquidar entonces que haga uso de la cláusula y nos evitamos la procuraduría 
porque está en las manos de él, el que habla del segundo tiempo en este yo 
voy hablar de béisbol se anotaría un jonrón donde haga una cosa de esas el 
palmirano queda agradecidísimo con él, que eso se arranca de cero otra vez, 
que se pare eso, que se haga eso, que liquide el contrato, que arrancan de 
cero y la comunidad palmirana queda mucho más contenta. Muchas gracias 
presidente era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Antonio Ochoa, 
tiene uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Muy buenas 
tardes a toda la opinión, pero presidente venga le pido un favor porque 
estamos a media horas de cumplir las 4 y si no declaramos sesión  
permanente, señor presidente, para presentar la proposición verbal de 
faltando como dice el reglamento interno, media hora para cumplir las 4 
horas declarar sesión permanente, ya que este es un debate de importancia 
de la ciudadanía palmirana y creo que es importante que estemos aquí el 
tiempo suficiente para posteriormente escuchar al director del Go Catastro y 
administración nuevamente para la respuesta, entonces señor presidente 
para declarar sesión permanente, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Bueno, se colocan consideración la petición verbal hecha 
por el honorable concejal John Freiman Granada de declarar sesión 
permanente, anuncio que está en discusión la misma. ¿lo aprueba la Plenaria 
del Concejo? 
 
SECRETARIA: aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Se declara sesión permanente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Presidente, yo 
voy a recopilar unas palabras que he venido manifestando desde el año 2021 
cuando nos dimos la tarea de conocer que la actual administración municipal 
había hecho un contrato con Go Catastro Bogotá y que hoy me recuerda la 
licenciada Stela Vallejo y yo en ese momento lo dije, lo ratificó y vuelvo y lo 
mencionó, no senté mi posición de que no estaba de acuerdo con el tema de 
la actualización catastral por los motivos que esbozó, tema pandemia, tema 
de pérdida de empleo, tema de falta de ingresos de muchísimas familias y 
que no le podemos dar un regalo de año nuevo para el 2022 con una 
actualización catastral que fuera dañina y lesiva para los ingresos de los 
palmiranos, eso es lo mencione en octubre del año 2021, en marzo 2022 
conocimiento los resultados de la actualización catastral que hoy no se ha 
visto lesiva y que la ciudadanía no la ha sentido es porque este Concejo de 
19 hombres, incluyendo mujeres se hizo unas acciones cómo fue que el 
máximo aumento en el cobro del impuesto predial fuera el 35%, un 
descuento de pronto pago el 15, el aumento para el estrato 1 y 2 bajo la ley 
1995 del año 2019 que máximo el 4% o el IPC. 
 
Gracias a esas acciones es que hoy no se ha visto golpeado el pago del 
impuesto predial y la gente no puede confundir el avalúo catastral con el 
tema de la liquidación del impuesto catastral, son dos connotaciones 
completamente distintas, porque el avalúo catastral conlleva a la liquidación, 
pero también tiene unos procesos que van a impactar en el año 2023 cuando 
ya quede en firme la actualización que entró a regir este año y, en ese orden 
de ideas, tenemos que decir que el próximo año, por ejemplo el aumento 
será el IPC más 8 puntos, según el artículo segundo de la ley 1995 del año 
2019 no me lo estoy inventando yo, lo está diciendo la ley y lo está diciendo 
que para aquellos que no tuvieron algún tipo de modificación, el impacto va 
a ser mayor o sea que los efectos de la nefasta actualización catastral se van 
a ver el próximo año. 
 
Yo quisiera mencionar los aspectos que tienen que ver con el tema del 
catastro multipropósito que obviamente tiene unos direccionamientos hacia 
lo que tiene que ver con el tema de terrenos baldíos, lo que tiene que ver 
con la titular a la tierra, lo que tiene que ver con restitución de tierras, lo que 
tiene que ver con linderos, identificación de propietarios poseedores de cada 
uno de la tierra y lo que tiene que ver con planes de ordenamiento territorial, 
lo que tiene que ver con políticas para el tema de riesgo y otros componentes 
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que conllevan al tema del catastro multipropósito pero en este caso, aquí lo 
que se hizo fue una actualización porque estos otros componentes no se han 
discutido en el marco del catastro multipropósito porque nos hemos 
enceguecido que realmente nos afectó más y fue el avalúo catastral, que 
ustedes lo han venido evidenciando y las personas que nos están viendo en 
estos momentos por el Facebook live y que ya tienen su tarifa comparen el 
avalúo, no comparen la liquidación, comparen el avalúo 2021 con el avalúo 
2022 y el próximo año van a tener muchas de las personas que no 
declararán, por ejemplo, ante la Dian, van a tener que empezar a declararle 
a la Dian por el tema de renta sea cero o tenga que pagar, pero tiene que 
empezarle a declarar a la Dian, sencillo, porque la ley manifiesta por 
arrendamiento tributario que patrimonio mayor a 170 millones de pesos será 
declarable, eso no me lo estoy inventando yo, está allí, los tributaritas, no 
soy tributarita ahora ni me la vengo a picar, ni abogado, ni de tributarita, 
pero eso es lo que he estudiado en este largo tiempo que tengo que venir 
con el tema catastral, que no es la primer pelea que tengo, la tuve en el año 
2012, la tuve en el año 2016 cuando se hizo una actualización dinámica y la 
tengo ahora en el año 2021 – 2022, dónde está hoy evidenció que va a tener 
unas consecuencias muy drásticas para los que hoy son propietarios de la 
tierra y los que son poseedores o propietarios de un bien inmueble. 
 
En este orden de ideas hoy podemos identificar, según la información que 
nos emiten, que nos brindan es que, por ejemplo, el valor de la tierra metro 
cuadrado en el municipio de Palmira casi que no baja en promedio de 400000 
pesos el metro cuadrado, esa es una de las grandes conclusiones que hoy 
tenemos aquí y que el área de construcción por metro cuadrado no baja de 
600000 pesos llámese el barrio que se llame, que me causa poderosamente 
la atención y yo voy a ir un poquito más allá que varios de mis compañeros, 
en algunos otros sitios han realizado el tema de la actualización catastral 
como en el municipio de Palmira pero han determinado más zonas 
geoeconómicas físicas, económicas y más zonas homogéneas físicas que 
Palmira, Palmira solo decreto 479 en la parte urbana, 371 en la zona rural y 
167 en algunos asentamientos esa es la información que hoy nos brinda, o 
sea, eso es una sumatoria cerca de 1000 y piquito de zonas en toda la 
radiografía del municipio de Palmira y yo podría decir que aquí hay un 
defecto, porque para mí deberían de haber más zonas en la ciudad, más 
zonas en la zona urbana y que aquí es donde una u otra forma está 
posiblemente el error de lo que hoy es el valor de la tierra que le han 
adjudicado y, lo que hoy es el valor del área de la construcción que hoy 
también adjudicado a cada uno de los predios en la ciudad, y yo hice aquí 
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un ejemplo, si una persona tiene en el municipio de Palmira un área de 70 
m2 en la parte urbana, de 70 m2, un lotecito de 70 m2 por el promedio que 
hay en los estratos 1 y 2 estamos hablando de que incluyendo la construcción 
esta casa puede costar 85 millones de pesos y, yo me pregunto, será que las 
casas de Harold Eder, Simón Bolívar donde han habido muchísimos 
problemas sociales, lamentablemente y muchos otros barrios podrá costar 
eso cuando inclusive las han dejado abandonadas, porque nadie en algunos 
momentos de la historia ha querido vivir allí por el conflicto interno, el tema 
del microtráfico o el tema de pandillas o el tema de violencia, cuando en 
algunas oportunidades, esas casas allá y en muchos sitios de la ciudad las 
han vendido a 15 a 20 millones de pesos y que hoy el valor catastral está 
superior, que el valor comercial. 
 
Ahora resulta que Las Delicias ya pertenece a la Comuna 7 y tiene unas 
connotaciones completamente distinta porque ahí están el informe y el valor 
de la tierra, el valor de la construcción es mayor, cuando las delicias hay tema 
comercial porque hay una parte que es comercial, que el sector de las 
galerías y todos los otros componentes de tiendas y viven ahí mis, pero 
también hay un sector que es bastante vulnerable a la falta de satisfacción 
de necesidades básicas, por el tema socioeconómico y aquí es donde yo digo 
que falta en mi criterio mayor cantidad de zonas homogéneas físicas y mayor 
cantidad de zonas homogéneas geoeconómicas porque hay veces en un 
mismo barrio, en un mismo sector existen diferenciaciones socioeconómicas 
bien grandes entre cortas distancias, abismales en unos sectores, entonces 
yo sí consideró que esta revisión debe hacerse y yo sí le voy a pedir al director 
del Go Catastro y a la Secretaria de Hacienda por tercera vez copia de los 
actos administrativos por los cuales administrativos por los cuales se 
decretaron las zonas homogéneas físicas y las zonas homogéneas 
geoeconómicas del municipio de Palmira, por qué los amigos que hemos 
entablado una serie de actuaciones jurídicas estamos solicitando esa 
información para complementar y hacer la demanda respectiva, igualmente 
debo de mencionar el campo palmirano, aquí tenemos que saber identificar, 
en el campo hay gente que ha llegado porque tiene poder adquisitivo y ha 
comprado y vive allá, pero también tenemos campesinos que hoy lo único 
que tienen es un pedacito de tierra y que con esa siembran y cultivan y 
levantan su familia, como los que siembran cilantro, siembran maíz, siembran 
cebolla, habichuela, pimentón, plátano, yuca, los que trabajan y golpean la 
tierra, esos campesinos no tienen el poder adquisitivo ni económico para hoy 
pagar el impuesto predial que posiblemente se liquiden en una forma normal. 
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Si esto no le hubiéramos hecho un análisis por parte de los ponentes que en 
esos momentos eran del partido de la U, así a muchos les duela que ahí 
estaba el concejal Oscar Armando Trujillo que es del partido de la U todavía 
e hizo ese análisis, hoy muchos ciudadanos no habrían 5000 reclamaciones, 
habría más de 50000 reclamaciones de toda la ciudad de Palmira porque hoy 
si un campesino quiere alquilar y se lo dije anteriormente y vuelvo y lo repito 
y ese mercado inmobiliario investíguelo, si un campesino quiere alquilar una 
hectárea de tierra no le dan más de 2 millones de pesos anuales por el 
alquiler de esa hectárea de tierra, en Rozo, en el Bolo. en Amaime, en 
Boyacá, en la Pampa, en la Herradura, en Matapalo, en donde la quiere a 
colocar, para la parte agrícola no le dan 2 millones de pesos por el alquiler 
de la tierra pero tiene que pagar 3 millones de pesos de impuesto predial, 
por acá una amiga que está a mi espalda me dice que 28 por qué le hicieron 
una corrección posteriormente porque se la hicieron al cien por cien, pero 
cuando ya le aplicaron el 35%, pues obviamente cambio drásticamente el 
porcentaje de la liquidación. 
 
Entonces, yo sí considero que aquí hay cosas que analizar, no únicamente lo 
que tenga que ver con las 5000 personas que hasta ahora han realizado su 
petición de revisión de evaluó, yo sí invito también a la ciudadanía, a todos 
los palmiranos que ya pagaron y a los que no han pagado que hagan su 
proceso de solicitud de revisión al tema de la actualización catastral con un 
derecho de petición de 7 hojas si quieren el de Bonilla o el de una hojita que 
sacó el gestor catastral, el que quieran utilizar eso es lo de menos, aquí no 
nos vamos a enfrascar si es 7 hojas, si es  5 o si es de solamente 1 hoja, 
tiene un solo fin revisión de la actualización catastral que se realizó en el año 
2021, con unos fundamentos y unos hechos y a ello invitó a toda la 
ciudadanía, a los que tienen un predio no miren la liquidación, miren el avalúo 
en cuanto se les incrementó y realicen su petición correspondiente ante el 
Go Catastral que hoy es la autoridad que debe responder por lo que hizo en 
el municipio de Palmira, allí igualmente lo invitó para que revisemos zonas  
que hoy están costosas pero a la hora de invertir le es complejo, aquí la 
Dolores no podemos hacer la inversión porque está en una zona inundable, 
no mitigable, perdona zona inundable, así mitigable, perdón pero el valor de 
la tierra está entre 1 de los 5 corregimientos más caros del municipio de 
Palmira 1 de los 5, el primero es Juanchito 431000 pesos el metro cuadrado, 
según el promedio donde muchas de esos sitios están en zona inundable, 
mitigable por estar en la ribera del río cauca y las casas que están en el 
costado del campo no creo que el valor de la tierra sea 431000 pesos, 
después sigue la Dolores, Caucaseco, Palmaseca y Rozo son los 5 
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corregimientos más caros del valor del metro cuadrado en la tierra, según la 
información que hoy nos da hacienda y Go Catastro y en el tema del área de 
construcción, el más caro en Juanchito 720000 pesos yo no sé qué tipo de 
casas allá, porque yo conozco ciudad del campo y las casas de ciudad del 
campo son tipo 2 realizadas por una constructora que llaman Normandía y 
las que están dentro de ciudad Pereira son viviendas común y corriente, ni 
son mansiones, ni son casas fincas ni nada de eso y el valor está por 720000 
pesos, posteriormente sigue Rozo con 580000 pesos el metro cuadrado 
cuando conozco situaciones de Rozo al derecho y al revés de viviendas 
común y silvestre de personas que con su esfuerzo en un momento de la 
construyeron y que hoy muchas están en un proceso de deterioro, entonces 
aquí yo creo que hay que hacer una revisión bien minuciosa general de qué 
le falta a esto más zonas geoeconómicas físicas y más zonas geoeconómicas 
para poder hacer realmente un proceso de actualización catastral.  
 
Por último, voy a concluir los impactos que esto va a tener el próximo año, 
declaración en la renta, el incremento para el próximo año será el IPC más 8 
puntos ya lo dije, según el artículo 2° de la ley 1995 del año 2019, tercero el 
próximo año no sé cómo vamos hacer la liquidación porque tenemos que 
cambiar la metodología, entonces vamos a tener que cambiar hasta hacer 
proceso y análisis, porque la ley dice que aquellos que no tuvieron una 
variación pues no estarán dentro de ese proceso del IPC más 8 puntos y lo 
dice el parágrafo, tercero aquí van a haber unas consecuencias para aquellos 
que hacen parte de la base de datos Sisbén, para aquellos que una u otra 
forma están dentro de la metodología 4 Sisbén, porque por su mayoría, todos 
los que declaran renta los sacan de la base de datos Sisbén y yo no puedo 
creer que un señor de 60 o 70 años que tiene un pedazo de tierra para su 
manutención que hay veces no le alcanza ni para los propios alimentos y que 
obtiene algún tipo de beneficio del gobierno nacional, como sea el tema de 
la EPS, adulto mayor o cualquier otro beneficio, pues si declara ante la Dian 
muy probablemente va a perder muchos de esos beneficios porque es un 
declarante, significa que tiene poder adquisitivo, que tiene ingresos 
suficientes y que tiene una renta y un patrimonio y esto no me lo estoy 
inventando yo y si quieren va a consulten a la de Dian, ellos reportan al DNP 
y el DNP hace ese cruce, y para fuera todo el mundo, y por último, alejamos 
la inversión, la competitividad del municipio de Palmira se verá golpeada, no 
se va a volver atractiva porque yo no voy a ir a comprar en un municipio que 
hoy tiene el terreno muy caro, cuando existe municipios circunvecinos como 
Yumbo, Cali, Jamundí, Cerrito, Pradera, Candelaria con el valor de la tierra 
más económico. 
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Hoy han hecho un análisis, por ejemplo de posiblemente un proyecto que se 
habla de la construcción de un estadio en el Valle del Cauca de uno de los 
equipos del fútbol profesional colombiano, dice que descartaron a Palmira 
por el valor del costo de la tierra, y van a pegar para el municipio de Jamundí, 
Valle del Cauca, o sea esto es lo único que va a llevar a esa que la inversión 
de las empresas no nos vean atractivo, Secretaria de Hacienda tanto que 
ayer hablé sobre el tema de estímulos tributarios y esto puede ser unos 
diferentes argumentos del porque hoy las empresas no están llegando a la 
ciudad el valor de la tierra, la adquisición de la tierra, fuera las modificaciones 
al POT que se tienen que hacer, o sea que lo único que vamos a hacer es 
alejar la inversión, alejar la compra de adquisición de vivienda y que aquellos 
que no tengan el poder adquisitivo para pagar sus impuestos prediales al 
final van a tener que salir de sus casas porque no van a tener cómo pagar el 
impuesto por allá por el alto valor que tiene en estos momentos el avalúo 
catastral y que esto hacia el futuro tendrá que tomarse unos correctivos y, 
lo que queremos ahora es empezar a trabajar por los correctivos. 
 
Yo la invitó Secretaria desde ya y le voy a concluir con esto, yo sí lo voy a 
solicitar a usted que le transmite el alcalde Oscar Eduardo Escobar García, 
que el próximo año no renueve el contrato con gestor catastral de Bogotá, 
no lo renueven, que se liquide ese contrato y que se vayan de la ciudad que 
aquí hay otros gestores catastrales que puede hacer el mismo trabajo, con 
los mismos profesionales o con otros profesionales pero realmente 
analizando la situación del municipio de Palmira, esa sí es una petición que 
lo hago yo John Freiman Granada, concejal de la ciudad y miembro del 
partido de la U, yo si voy a solicitarle que ese contratista, ese gestor catastral 
no puede seguir en la ciudad, hoy elevó el costo de la tierra a cifras 
escandalosas, esto no es Bogotá, ni es Suiza, ni es Holanda, ni son los países 
bajos, no, esto es un municipio bello, hermoso, pero que una u otra forma 
se han ido construyendo con campesinos que hemos venido labrando la tierra 
desde abajo, aquí no hay grandes terratenientes, por el contrario, los grandes 
terratenientes han querido venir desde la ciudad de Cali y otros municipios 
aquí el municipio de Palmira, porque han visto el atractivo de la tierra, pero 
ahora se han frenado por el valor alto adquirir un terreno y yo si quisiera por 
último analizar esos 5562 que usted de un solo tanganazo, de un solo acto 
administrativo le bajaron el avalúo catastral, ojalá no vaya a ser que me llevé 
una sorpresa que fueron los cañicultores únicamente en los cuales usted 
beneficiaron o que fueron nomas algunos que tienen poder adquisitivo y que 
a esos sí les bajaron el tema del ahorro catastral, porque ustedes hablan de 
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un acto administrativo donde 5562 de un solo paso a esos si les arreglaron 
el problema entonces, yo sí considero que aquí tenemos que tener 
correctivos generales, pero también invitó a la ciudadanía, lo invitó a usted 
que está escuchándome en estos momentos y si no me está escuchando, 
pues déselo a conocer el que está en estos momentos por allá de que hagan 
y realicé la solicitud de la revisión del avalúo catastral, porque sólo hasta el 
momento hay 5000 que lo han impetrado necesitamos que realmente sean 
más personas las que están inconformes o es que nosotros somos los que 
estamos equivocados y la ciudadanía en las que está conforme ah bueno, sí, 
porque queda la duda, queda la duda doctora Elizabeth o empezamos a 
trabajar mancomunadamente para que realmente se vea por parte de la 
ciudadanía y por parte de los propietarios las acciones necesarias para ver el 
volumen de reclamaciones y tener los elementos de juicio para poder que las 
acciones jurídicas que algunos abogados han empezado realmente 
prosperan, pero yo desde ahora lo repito por segunda vez doctora Patricia 
Hernández, Go Bogotá no debe seguir en el municipio de Palmira. Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, honorable concejal John Freiman 
Granada, tiene uso de la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente. Muy buenas tardes ya, mire 
yo voy a ser muy corto, la verdad y quiero ponerme que esto es un tema 
muy sensible para el contribuyente y para la comunidad palmirana y 
escuchaba a mis compañeros y a todas las personas que intervinieron de la 
comunidad y ustedes notan y esto es más para el gestor catastral, yo creo 
que en la inconformidad, yo a lo que viene pasando en la ciudad y lo que 
queremos es cómo materia de conclusión, yo les voy a hacer una serie de 
preguntas al gestor catastral por qué no nos podemos quedar hoy más de 4 
horas hoy, en la mañana de hoy pensando y la gente se tiene que ir ahora, 
aquí está la comunidad muchos desde temprana hora de la mañana, 
esperando una respuesta y qué es lo que vamos a hacer y por eso lo hice 
con esa intención de leer el comunicado en su momento, porque las sesiones 
deben de tener esa continuidad, la seriedad para que los temas no queden 
inconclusos y lo que ya hemos dicho y lo hemos dicho en los debates, son 
dos tópicos, uno es el tema del control frente al tema del contrato que hemos 
hecho se dio el control político y en ese ejercicio tendremos que seguir 
haciéndole porque el contrato se encuentra en ejecución, pero hoy en una 
fase en que se encuentra la ejecución del contrato, encontramos hoy que de 
los 123000 predios hay 5000 solicitudes, entonces esos temas lo que yo le 
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quiero decir, por ejemplo, hoy al gestor catastral es el trámite de revisión del 
avalúo conforme a la ley como lo dice la ley, usted ya tiene detectado y yo 
se lo quiero pedir hoy encarecidamente, hoy la verdad, porque eso es lo que 
quiere saber la comunidad, cuando hace su trámite de revisión del avalúo, 
su solicitud, cuál es el procedimiento que hace Go Catastral para darle 
respuestas al ciudadano y la única forma que yo lo digo respetuosamente es 
haciendo una inspección ocular. 
 
Lo otro es y lo hemos dicho muchas veces, con qué equipo cuenta hoy, 
porque eso es lo que tiene que saber la ciudad porque es que los incrementos 
sabíamos y lo dijo John Freiman cuando me dieron esa ponencia uno siempre 
piensa así y eso está claro, uno piensa en el contribuyente, qué es el que 
mejor ahí y está demostrado, ayer veíamos un debate como viene la gente 
y se ha visto el comportamiento frente al tema del impuesto predial unificado 
en la ciudad, es el gestor catastral lo que hoy necesitamos gestores y con 
qué personal por ejemplo, usted toda esa serie de solicitudes de revisión de 
avalúo, pues tendría que tener viendo que debemos hacer esa situación un 
personal y un equipo, porque yo creo que es primera vez en la historia de 
esta ciudad que se disparen esa mano y reclamaciones importantes en lo que 
tiene que ver con el tema de avalúo de la ciudad y se tiene que hacer de 
forma especializada, algunos trámites son más sencillos, otros más, por 
ejemplo a la ciudadanía hoy lo tengo que decir y se lo dijo a Elizabeth  que 
la conozco muchos años: Patricia, eso es un tema muy técnico y a la 
ciudadanía no le interesa hoy el metro, a la ciudad lo que le interesa es saber 
de forma castiza cómo se está realizando del avalúo en la ciudad, si está 
bien, o sea, y eso es la única forma que lo va a garantizar es a través del 
método directo, lo voy a decir con mucho respeto, esas reclamaciones que 
están haciendo a través de una inspección, a que la norma podrá que toda 
esa interpretación, dependiendo como usted está, interpreta a la norma, pero 
necesitamos es yo por ejemplo, miro hoy la Comuna 1 y yo se lo digo, hay 
predios y que se lo digo a ese ponderado que tienen ustedes el valor del 
terreno y el valor de la construcción, si usted va y le dice a un ciudadano a 
un contribuyente hoy de la Comuna 1 que ese predio le vale eso, la gente 
prefiere que se lo venda al municipio. 
 
Se lo voy a decir con mucho respeto porque es que eso es lo que hace ese 
análisis, pero si usted vive la realidad hoy en terreno, una inspección ocular 
de un predio de la ciudad va a estar mucho por debajo, a la gente tiene que 
reclamar y el desconocimiento de la ley no es excusa, estamos de acuerdo y 
por eso comparto lo que dice John Freiman y también invitó a la ciudadanía 
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a eso, el que no esté de acuerdo que reclaman pero mire, es más del tema 
hoy del debate lo que ustedes ven hoy es que va a ser el gestor catastral, 
hoy tenemos 4300 y pico solicitudes en revisión se habla de un comité, lo 
que quiere escuchar la comunidad hoy es cuando le vamos a dar respuesta 
a esos 4300 personas, cuando lo vamos a hacer, como lo vamos a hacer, 
como se está haciendo, con qué personal lo estamos haciendo y por qué es 
importante eso y por qué es importante eso Patricia, se lo digo con mucho 
respeto porque es importante porque es eso lo que le va a dar tranquilidad 
a la ciudadanía y a ustedes como municipio de saber esas medidas 
transitorias como las han dicho en su momento, que fueron las que mitigaron 
el impacto y todos tenemos el análisis, tendremos que estudiar y tendremos 
que tener gestor catastral muy pronto, una base catastral actualizada que 
llegaría a permitir la realidad inmobiliaria en la ciudad para poder liquidar el 
impuesto predial de llegar a continuar el contrato diferente a las acciones 
contractuales que hoy se están diciendo que se van a instaurar y eso lo diría 
a la jurisdicción respectiva, pero en ese orden de ideas, lo que sí necesitamos 
es eso, como ciudadano, como comunidad, la gente hoy está molesta, y 
quiere un camino expedito para saber qué vamos a hacer y qué vamos a 
hacernos como Concejo en el evento que esa actualización quedará en firme, 
en el evento que estas transitorias se tendrán que volver temporalmente a 
través del estatuto tributario, como no vamos a mitigar, cómo vamos a mirar 
el tema de las tarifas que esa es la obligación legal que tenemos nosotros 
como concejales. 
 
Entonces ese es un llamado hoy que yo le digo al registrador catastral 
respetuosamente, la ciudadanía había escuchado todo y todos tienen esa 
situación, porque efectivamente esa actualización catastral yo comparto y 
también lo veo , eso va a verse reflejado en trámite, en actos notariales, en 
situaciones frente a la Dian y etcétera, etcétera, frente a otros temas, pero 
necesitamos celeridad dentro de la ejecución porque la gente lo que quiere 
es eso, la gente lo que quiere es si hoy podemos reclamar, entonces que si 
al 30 de octubre, al 30 de noviembre que tenemos que tener la tarea, vamos 
a seguir en esta situación, vamos a seguir en esta situación, entonces le 
tenemos que poner una fecha límite con mucho respeto para que sepamos 
para donde es que vamos frente a este tema y esta realidad frente al tema 
de la situación catastral de la ciudad entonces yo sí le quiero pedir con mucho 
respeto al gestor catastral, hoy a la persona que está direccionando el tema 
que nos diga esa situación, la única forma es que la comunidad se vaya en 
la mañana, hoy tarde, hoy tranquila los que han reclamado y los que faltan 
por reclamar cómo se va a estar haciendo y el plan choque que va a tener 
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porque aquí lo hemos anunciado, es que de 5000 faltan 4000 y ¿cómo lo va 
a hacer? y ¿cuándo la va a resolver? y ¿cuándo lo vamos a tener?, porque 
hoy la pelota está en manos del gestor catastral. 
 
Esa sería mi intervención, señor presidente, yo creo que posteriormente los 
análisis cuando corresponda frente si hay lugar a ello, pues estaremos 
revisando todos los demás de los insumos de la ejecución contractual que 
será objeto de otro debate de control político, pero eso es lo que quiere 
escuchar la ciudad, mire yo se lo digo yo he escuchado técnicamente, hoy 
eso es un tema muy técnico y yo se lo digo por mucho que nosotros 
estudiamos todos esos insumos y yo se lo quiero decir, lo más castizo, lo más 
coloquial quiere saber la comunidad, cómo se le está haciendo el avalúo y 
que la comunidad quede tranquila frente a esa reclamación, frente a esa 
situación y que ustedes como gestor catastral, como con los recursos que 
han contratado por parte de este municipio que pagamos los contribuyentes 
de esta ciudad, tenga tranquilidad, diga ¿cómo lo va a hacer?, ¿cómo lo va 
a realizar? y que no seamos exegéticos, sino que le demos soluciones 
efectivas a la problemática de la actualización catastral en la ciudad. Gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Oscar Armando. 
Antes de dar el uso de la palabra al honorable concejal Nelson Triviño me ha 
pedido el uso de la palabra por un minuto el concejal Edwin Marín. Tiene el 
uso de la palabra concejal Edwin Marín, ya le dije un minuto.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Una que se me pasó, secretaria aquí sumando las 
zonas homogéneas nos da un total de 1017 entre urbana, rural y 
asentamientos, la pregunta es ¿cuántas había antes? y bueno terminamos 
en 1017, de cuantas partimos y cuántas terminamos, listo gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra al concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, voy a hablar por un sector en 
el cual yo me identifico y vivo, de pronto concejal voy a tocar un tema es de 
los avalúos en la zona rural para mí injusto  que nosotros, como pequeños 
productores, como dueños de pequeñas parcelas, nos va a tocar que pagar 
a futuro impuestos igual a personas que han llegado a construir sus grandes 
mansiones, sus grandes fincas y que sólo van los fines de semana a nuestros 
territorios a estar en  sus fincas con sus piscinas, con sus grandes que no 
son grandes, con sus vehículos de lujo que lo único que lo vemos nosotros 
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campesino es pasar, en qué se va a tener en cuenta al pequeño productor, 
al dueño del pequeñas parcelas, doctor John Freiman, doctor Alexander me 
uno a  ustedes. 
 
Sé que John Freiman en Rozo se da cuenta de que nuestros territorios están 
invadido desde estas construcciones, que no son construcciones de 
campesinos sino de personas que llegaron al campo y que los catalogan como 
campesinos que porque viven en el campo, eso neta es pura mentira, a 
dónde vamos a llegar nosotros los dueños de pequeñas parcelas, lo que 
escasamente producimos, lo voy a poner para recordar lo que hace 30, 40 
años atrás, tanto Rozo como el cómo el Bolo, veíamos cómo llegaban los 
productos agrícolas a la galería aquí en la ciudad, ahora no, ahora antes nos 
toca llevar porque ya nuestras tierras se convirtieron en vivideros de 
personas con dinero entonces, yo si encarecidamente como campesino y 
como habitante  de estos sectores en que se va a tener en cuenta al pequeño, 
si hablamos de desplazamiento por muchas cosas, yo creo que esto es una 
causal, el  desplazamiento del otro como campesino nos toca ir a vivir donde 
no sabemos vivir y, con qué cara le vamos a decir a nuestros hijos que 
sigamos en el campo si no tenemos ni cómo pagar impuestos porque así a 
futuro es que nos va a tocar, no tenemos cómo pagar impuestos y vuelvo y 
lo digo encarecidamente, que va a ser el Go Catastral para que realmente al 
campesino, el campesino de hacha y machete, el que nos trae los alimentos 
en que se va a beneficiar a este sector, a este pequeño. 
 
Otra cosa, usted cree Alexander y el doctor John Freiman, que un pequeño 
campesino, yo creo que los otros no tienen enteró conocimiento de lo que le 
está pasando, usted que esta gente ha venido acá a la ciudad a hacer 
reclamos, no, esperemos el otro año cuando ya se van a enterar el pago de 
sus impuestos.  En los Bolos, precisamente los Bolos yo le puse un ejemplo, 
hace como unos 6 o 7 meses de un amigo, una persona de la tercera edad 
que quedó en el medio de 2 grandes fincas a la doctora Elizabeth, la doctora 
Rosa Eugenia conoce de este ejemplo, le digo que le tocó y lo dije así como 
6 meses, a esa persona le tocó venderle a uno de los grandes ricos que 
estaban al lado, le tocó vender porque no tuvo otra, porque uno como 
campesino, como raizal, como nacido en esos sectores uno vive diferente y 
ya en esas dos fincas que le tocó vivir al amigo ya los fines de semana eran 
rumbas, fiestas, bulla, le tocó vender, en este momento este pequeño 
productor según está buscando comprar casa, comprar una casita aquí en 
Palmira y mire, si no más, con estos avalúos que le han dado a la Comuna 
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1, ni allá vamos a caber nosotros, ni allá nosotros como campesinos con 
estos avalúos que nos están dando. 
 
Entonces si repito y no me cansaré de defender todo porque yo soy de aquí, 
aquí no se está hablando un concejal de la ciudad sino un campesino, que 
mi padre es campesino, mi abuelo es campesino entonces que nos tengan 
en cuenta porque entonces, a dónde nos van a mandar a vivir a nosotros, 
nosotros los campesinos de la parte alta del sector de la Buitrera, esos 
también son vivideros para de personas ricos, personas que tienen todo y 
construyen sus grandes viviendas, qué bueno ver estas construcciones que 
el pequeño campesino no tenemos, el campesino cae en la parte alta y le 
subir y subir entre más arriba, más arriba siempre nos desplazan si no nos 
toca irnos a la parte bien alta, les toca bajar a las ciudades donde no somos 
vivir. Entonces a usted director del Go Catastral, le pido como campesinos 
de esta ciudad, en que nos van a tener en cuenta a  nosotros,  al pequeño, 
lo que tienen las parcelas, no es lo que llegan y los que tienen sus grandes 
propiedades precisamente el monocultivo de la caña, como lo dijo Freiman, 
será que esos beneficios solamente les llegaron a ellos, será que el de los 
3000, 4000 m2 que escasamente produce y cómo lo dijo Freiman, cilantro, si 
acaso tomate lo que pequeños produce, será que esté realmente si se 
benefició, será que este productor, este pequeño está enterado de lo que le 
va a pasar, a todos no los podemos medir de la misma forma, hay gente que 
me duele porque yo hace 30, 40 años nuestros sectores donde vivíamos era 
el contrario, eran fincas tradicionales en la cual lo único que producíamos era 
comida para traer a la ciudad, ahora nos ha tocado que vender nuestras 
propiedades porque no hemos tenido cómo pagar impuestos, qué va a ser 
ahora en adelante. Eso era todo gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENRE: Con todo el gusto. Tiene uso de la palabra la honorable 
concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Bueno, muy buenas tardes a todos gracias 
señor presidente. sumado a todo lo que se ha hecho aquí en el honorable 
concejo municipal partamos de la base que son 123000 predios en la ciudad 
de Palmira, de esos 123000 predios, 5021 solamente son los que han 
reclamado eso equivale un 4% de todos los predios que están en la ciudad 
de Palmira, relativamente bajo y de esos 5021, 104 resueltos que eso 
equivale a un 2% resueltos que es también relativamente muy bajo, la 
respuesta es que sería a la comunidad y aquí va mi primer pregunta, de esos 
104 cuántos de esos salieron a favor de la comunidad, cuántos tienen la 
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razón de esos 104 personas que reclamaron y ya se les resolvió cuantas de 
esos tiene razón la comunidad, para ir mirando los porcentajes de este tema. 
 
Lo otro tiene que ver con lo que va a pasar con los que no reclamaron ¿por 
qué?, porque muchos de esos fue evidenciado que muchos predios no 
corresponde a su realidad, que está por encima de un valor comercial y eso 
es gravísimo para un predio que esté por encima de su valor comercial, muy 
por encima ¿Por qué?, porque cuando este predio vaya ser vendido o entre 
en un tema de una herencia entonces este predio va a tener una lesión menor 
sí, para poder y fuera de las implicaciones que han dicho ya otros 
compañeros, entonces yo quisiera preguntar si en esa revisión se ha hecho 
punto a punto sobre esas personas que han solicitado si se han ido al predio 
punto a punto hacer la revisión sí, y ¿Qué va a pasar con estos predios que 
no han reclamado? que a pasar con estos predios si se tiene ya la 
identificación de predios que no han reclamado pero que están siendo objeto 
también de una revisión esa sería mi otra inquietud ¿por qué?, porque 
estamos aquí cada mes o cada dos meses, todos los días estamos  
escuchando no solamente aquí en el concejo, sino a la comunidad afuera 
sobre este tema y es todo un tema que es de especial atención, porque aquí 
son nuestros palmiranos los que están sufriendo de este error, porque fue 
un error también hay que decirlo, un error que hubo en el Go Catastral en la 
aplicación de esto y esto nos ha llevado a todo este inconveniente frente al 
avalúo catastral del municipio de Palmira. Esas son mis inquietudes, gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Ana Beiba, le vamos a dar el 
uso de palabra a una persona en la comunidad que tuvo un percance para 
llegar aquí, pero como reiteró, esa es una presidencia de la democracia, 
entonces si estaba inscrita, lo aclaro, le damos el uso de la palabra a la señora 
Merly Aparicio Sánchez. 
 
SRA. MERLY APARICIO: Muy buenos días, me disculpo porque tuve un 
percance de verdad para poder llegar a tiempo. 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal John Freiman, Edwin y Oscar, gracias.  
 
SRA. MERLY APARICIO: Tengo que la señora Secretaría de Hacienda 
defina, porque es que hay un problema muy grave en los recibos actuales de 
catastro y eso fue lo que le tomo al señor alcalde, tomar ese que hizo mal 
hecho y que está engañando a la ciudadanía el señor alcalde, y les voy a 
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aclarar esto y señora secretaria, por favor tome atenta nota de esto porque 
ahí eso me ha perjudicado a mi enormemente,  vemos el recibo actual sale 
con el avalúo catastral del que se va a tomar en cuenta para el 2023, pero 
el impuesto lo cobraron con base al del año pasado el avalúo incrementado 
en un 35%, pero cuando yo voy a vender que lo fui a hacer ahora, porque 
es que eso está enormemente, entonces toca salir de una propiedad que 
tengo en Rozo, entonces fui a venderla y me sale en 1880 millones de pesos 
porque me la aumentaron en el 2600% y no lo puede vender porque el señor 
me dice, no venga, voy a pagar por notaría gastos notariales, 300 millones 
de pesos entonces corrijan esa factura y corrijan el valor del avalúo catastral 
de este año. 
 
Ahora sí nos vamos a lo que dice en la historia catastral me sale que yo debo 
de pagar en el año 2023 por el avalúo que está en 1880 millones de pesos, 
que me lo incrementaron en 2600% voy a pagar 28 millones de pesos y como 
lo dijo el concejal Freiman, sabe cuánto lo tengo arrendado en 3 millones de 
pesos, entonces cómo voy a pagar 28 millones de pesos, no sé; entonces 
eso necesito y exijo que los corrija para este año y la factura no salga con el 
avalúo catastral y no me desertificación con el avalúo catastral de que va a 
ser vigente para el año 2023. 
 
Segundo o no segundo no, son varios temas, el otro tema es la ley estipulada 
que para hacer el aumento del avalúo catastral tenía que ser el IPC más 8 
puntos y lo aumentaron en un 35% entonces, señores concejales, exijan al 
señor alcalde, exijan a la Secretaría de Hacienda que haga uso de la ley como 
lo estipula, que tiene que ser el IPC más 8 puntos y no el 35% como lo 
aumentaron para este año.  
 
Otro punto, como le decía la concejala ahora ¿qué va a pasar con los predios 
que no hicieron la reclamación? qué va a pasar con los demás predios por X 
o Y motivo, y saben también por qué no han hecho la reclamación porque a 
mí me tocó eso con Go Catastral, fui a llevar el predio de una tía, la 
reclamación del predio perdón de una tía y Go Catastral, un funcionario de 
allá que por su forma de hablar no era de Palmira sino de Bogotá, exigía que 
tenía que ser el propietario y llevar el documento, para unas cosas sí son 
exegéticos y decir podrá hacer la visita pero para otras no, de citar un artículo 
y me decía, no es que el propietario tiene que hacer la reclamación, claro 
que la está firmando el propietario, pero porque tenía que ir el propietario a 
llevar la reclamación no, entonces eso mismo estaba pasando para todo el 
mundo, pero la gente se cansa, la gente mayor de edad 60, 70 años se 
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devuelven o la gente que está viviendo arriba, viven en la montaña no van a 
venir.  
 
Eso ahora, yo hice mi reclamación, hice un derecho de petición la normas si 
estipula 90 días, señor Go Catastral ponga cuidado, pero yo aparte de eso 
estoy pidiendo documentación que era la base por la cual tomaron ellos para 
aumentarme el 2600% y no me han dado respuesta, no me han dado 
respuesta a mi solicitud, a mi derecho, a mi petición donde la norma decía, 
porque lo cambio por la pandemia 30 días hábiles, ahora volvieron a colocar 
con 15 días hábiles, señor Go Catastral ponga atención, ponga atención, mi 
derecho de petición tenían ustedes un mes, lo formule el 14 de marzo y no 
me han dado respuesta y les que estoy pidiendo lo que dice el contrato, 
simplemente entreguen los documentos soportes para qué características 
físicas, jurídicas y económicas por las cuales ustedes aumentaron el 2600% 
ese predio. Luego por último, ahora me ha llegado un documento por vía 
correo electrónico pidiéndome lo que ellos están obligados a hacer que son 
dizque planos, escrituras, actos administrativos y algo que yo no sé qué es 
eso orto fotografías, y el contrato lo dice que eso lo va hacer Go Catastral, 
entonces por qué me lo pasan a la carga de la prueba a mí, eso lo tiene que 
hacer Go Catastral, el contrato lo dice, cumplan el contrato, cumplan las 
condiciones que dice el contrato no más, eso es lo que dice el contrato, el 
contrato dice eso.  
 
Ahora la pregunta que dijo la concejal y que todos lo han dicho, ¿qué va a 
pasar con los predios que no han hecho la reclamación? Entonces yo creo 
que aquí no es solamente hacerle la revisión a los predios que hemos 
presentado, sino a todos los predios para eso les pagaron 16500 millones de 
pesos, entonces y lo otro, estábamos en marzo en un debate, ahora en junio 
otro, pero no le estamos exigiendo o no les están exigiendo, venga presenten 
aquí ya los resultados, pero no solamente de los predios que hicieron  
reclamación, sino la revisión, ahora este informe que pasaron hoy, eso tenían 
que haberlo presentado en marzo, pero no lo hicieron y ojo, allí hay un 
interventor y el interventor es la Secretaría de Hacienda y no lo hizo en su 
debido tiempo recibió el avalúo catastral, el informe lo recibió, o sea, recibió 
lo que hizo sin hacerle una intervención a eso; simplemente quiero que esto 
no quede así como en el aire y si los citaron y pero ellos no están cumpliendo 
nada, por favor exíjanle a Go Catastral y al Secretario de Hacienda que 
cumpla con todos los requisitos que estamos pidiendo. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, señora Merlín, tiene uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, muy buenas tardes, ya 
llevamos aquí más de 4 horas, un saludo a todas las personas que nos 
acompañan todavía en el Hemiciclo del Concejo, las personas que nos siguen 
a través de las redes sociales y por supuesto a los representantes de Go 
Catastro y la administración municipal.  
 
Voy a ser muy breve por el tiempo y además por la exposición tan amplia 
que han hecho mis compañeros frente a este tema, yo sí estoy pues como 
le puede llamar uno a esto, sentimientos encontrados, nosotros en el mes de 
marzo tuvimos una sesión igual que esta, estuvimos más de 4 horas aquí en 
esa sesión y cuando uno ve el informe que nos presentan en el día de hoy, 
el avance de esa sesión de marzo a junio que estamos ha sido muy poco y 
lo mencionaban varios mi compañeros, 123000 predios, 5021 solicitudes y 
ahí me llama la atención y quiero hacerles una pregunta, ustedes aquí en el 
informe hablan de unas jornadas que han realizado en la zona rural y en la 
zona urbana, se habla de 27 en las zonas rurales y se habla de 9 están 
proyectadas perdón y hay una realizada 27 en la zona rural y 8 en la zona 
urbana, quisiera saber y dice que se sí atendieron 791 usuarios o personas, 
esas 791 usuarios que se atendieron están incluidas en estas 5022 
solicitudes, están catalogadas como solicitudes o reclamos también, o están 
por fuera de esas 5021 solicitudes es una duda que me que me salté y me 
gustaría que me le dieran claridad, porque hoy en esta sesión pienso que la 
gente y todos los que vinieron en el día de hoy, y todas las personas que nos 
siguen a través de las redes sociales, no quieren escucharnos otras 4 horas 
y que no pase absolutamente nada. 
 
Hoy invito a mis compañeros al Concejo Municipal, a todas estas mujeres y 
hombres que han venido dando la lucha con este proceso desde que inició 
esta actualización catastral y que se ha avanzado en algo, 
desafortunadamente ha sido mínimo lo que se ha logrado pero si hoy la 
administración municipal y el gestor catastral tienen la obligación de dar 
resultados mucho más ágiles y mucho más rápidos porque aunque la norma 
les dice a ustedes que tienen 90 días como lo han mencionado varias aquí 
en mis compañeros y a las personas que han antecedido en el uso de la 
palabra, 90 días a medida que vayan metiendo las solicitudes y apenas van 
5000 solicitudes, creo que van a llegar mucho más, entonces quiere decir 
que todo este año se van a tener que dedicar a responder porque les falta 
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todavía en 4000 y algo por responder más las que van a ir llegando y ustedes 
se van a ir dándole el tiempo de los 3 meses como lo dice la norma pues 
realmente estamos perjudicando a la comunidad porque hay muchas 
personas que meten su reclamo, necesitan hacer su trámite, pero no lo 
pueden realizar hasta que no le resuelvan el derecho de petición o el reclamo, 
la solicitud que ha realizado. 
 
Entonces yo sí invito a que hoy quiero escuchar las respuestas de la 
administración municipal de Go Catastro frente a cada uno de los 
interrogantes que han realizado los concejales, las personas de la comunidad 
y muchas personas que a través de las redes sociales también solicitan o 
hacen solicitudes valga la redundancia, cuáles van a ser las respuestas y me 
reservo el uso de la palabra presidente, quiero escuchar esas respuestas 
frente a cada uno de lo que se ha hablado hoy aquí en esta sesión, para ver 
si realmente la comunidad que hoy está aquí, los concejales y las personas 
que nos siguen a través de las redes sociales puedan tener alguna respuesta 
positiva frente a cada una de esas inquietudes que se realizan en el día de 
hoy, o sea que le pido el uso de la palabra la concejal para concluir de 
acuerdo a las respuestas que den la administración y el gestor catastral. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. Buenas tardes para todas 
las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo y los que nos 
ven por las redes sociales. Teniendo en cuenta el informe que nos llegó hoy 
a las 9:00 de la mañana me la hace una inquietud y unas preguntas, la 
inquietud es, ¿esa tabla dónde dan el promedio del valor de la tierra y el 
promedio del metro cuadrado, está actualizada? ¿cuándo la actualizaron? 
porque uno que vive en Palmira y ha recorrido los diferentes sectores de la 
ciudad y como comerciante conoce más o menos a cómo está el metro de 
tierra en los diferentes sectores se da cuenta que hay inconsistencias y 
pienso que si no está actualizada eso, eso ha cambiado totalmente, lo que 
costaba hace 8 o 10 años en un sector hoy no cuesta lo mismo, y ve uno el 
informe cómo llegó hoy no, no se le ha hecho un estudio, pero yo veía aquí 
que el promedio del metro cuadrado de construcción en las Mercedes vale 
1’800.000 y en la Santa Bárbara 2’053.000 y si vamos a mirar los sectores, 
en todos los sectores de la Comuna 1, 2, 3, 4, 5 hay inconsistencias totales 
en eso. 
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Entonces, cuando actualizaron esa tabla, si está actualizada desde hoy, pues 
yo creo, y si no, que me digan si eso incide en la actualización catastral, si el 
no estar actualizada esa tabla incide en la actualización catastral y cuál es la 
incidencia y si eso va a seguir igual o no la van a actualizar o cuando la van 
a actualizar, esa es mi pregunta con respecto a eso, porque realmente si 
estudiamos ese informe por comunas y por sectores es muy poquito lo que 
coincide porque yo conozco de eso y sé cuánto vale más o menos el precio 
en cada sector y como están en la tabla realmente eso no tiene justificación 
y eso debe incidir en la actualización catastral; y lo otro pedirle que se le dé 
una solución rápida a esa gente que hizo la solicitud, que se le contesté, que 
se le dé una respuesta, porque fuera de que esa gente ha tenido problemas, 
qué le han quitado tiempo y plata para llegar allá y que le reciban la solicitud, 
pues está esperando que sea realmente una respuesta rápida. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Joaquín Fonseca, 
¿algún otro concejal va hacer uso de la palabra? Bueno, para dar respuesta 
a los interrogantes de los ciudadanos, que fueron 7 y a los concejales que 
fueron 11 para un total de 18 personas, queremos escuchar al gestor Go 
Catastro en cabeza del señor Henry Rodríguez. Tiene el uso de la palabra Go 
Catastro. 
 
DR. HENRY RODRIGUEZ: Buenas tardes, muchas gracias señor 
presidente. Buenas tardes, mesa directiva, buenas tardes, señores concejales 
y concejalas, buenas tardes, ciudadanía presente. 
 
Bien, voy a tratar de organizar la respuesta de alguna manera y procuraré 
no detenerme en los temas que considero serían propios, como lo han 
señalado algunos concejales de otra sesión, pero si quisiera referirme 
algunos temas comparativos que considero útiles, con respecto al tema 
contractual, la vez pasada lo señalamos y me parece bien que quede 
planteado para una sesión distinta, simplemente quiero reiterar que el 
catastro presentó su propuesta dentro de los términos y parámetros legales, 
fue seleccionado por la administración después de un proceso que es 
totalmente público, es un proceso convocado de manera pública dentro de 
las normas y parámetros contractuales y con sus debidos estudios de 
mercadeo y con sus cláusulas que están señaladas en el contrato, como 
habían podido señalarlo al final algunas de las personas que intervino, en ese 
sentido para Go Catastral es absolutamente claro que éste ha hecho como 
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entidad pública, y considera que la administración ha hecho como entidad 
pública un proceso transparente dentro de la normatividad y acorde con 
todas las leyes y reglamentos perfectamente, y obviamente está sometido al 
control de todos los actos públicos, como corresponde a la administración 
eso me parece que es un poco bueno, nada quería reiterar los términos 
contractuales, ahí están planteados y ahí está todo lo que tiene que ver con 
eso y que obre los organismos de control o quién debe hacerlo para la 
revisión contractual y consideró que no es parte de esta convocatoria. 
 
Un punto que si quisiera referirme porque me permite decir algunas cosas y 
puede que suene algo teórico, pero pues nada hay que decirlo, aquí se ha 
planteado que sólo el método directo puede ser un parámetro válido para 
atender la situación, yo solamente quiero reseñar y quiero plantearles o 
quiero, cómo decirles esto, traer a colación que el primer municipio al que se 
le presentó una solicitud de suspensión de la actualización catastral y que 
finalmente se aprobó el consulte le aprobaron la suspensión, fue un municipio 
que realizó su proceso solamente con base en métodos indirectos, en cambio 
Go Catastral por qué lo dije públicamente lo quiero repetir Go Catastral ha 
presentado y ha señalado que en su experiencia lo que realiza Go Catastral 
y a dónde nos ha llevado ahora por el estado inicial de la información es que 
los métodos indirectos requieren una contrastación con los métodos directos 
y la norma, nosotros lo hemos interpretado así, la norma abre la posibilidad 
de emplear cualquiera. 
 
Nosotros creemos que lo que debe hacerse y lo que tratamos de hacer es 
una complementación y una contrastación entre lo que entregan los métodos 
indirectos y lo que entrega la visita directa y la utilización de los métodos 
directos, no puede y es lo único que quiero reiterar en este instante, no 
puede señalarse el ejercicio que hemos realizado aquí en Palmira como un 
ejercicio realizado solamente en base en métodos indirectos, basado 
solamente en más métodos indirectos, porque no es correcto evidentemente, 
y lo hemos dicho varias veces acá, no es un ejercicio de censo 
individualizado, es un ejercicio basado en la metodología de predial masivo 
y es un ejercicio que comporta ejercicios de econometría, de utilización de 
técnicas geoestadísticas que nos han permitido hacer un acercamiento al 
territorio que lo hemos contrastado muchísimo más después del control 
político que efectuó el concejo con las visitas directas y la contrastación, 
nosotros entonces queremos simplemente reiterar que no es correcto señalar 
que este ejercicio se haya hecho solamente con métodos indirectos y, 
evidentemente, como lo hemos señalado, no estamos obligados, pero lo 
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hemos hecho, hemos hecho contrastación con métodos directos y con visitas 
directas a la comunidad. 
 
Se ha preguntado, se ha presentado aquí también que bueno, una cosa que 
creo que caza y porque me permite dar una respuesta pertinente que 
mencionó el concejal Nelson ¿Que teníamos antes y que teníamos después? 
el concejal Edwin Marín, perdón, realmente por la confusión de nombres, 
¿Que teníamos en zonas geoeconómicas y en zonas homogénea físicas antes 
y que tenemos hoy?, el argumento que se presentaba es que eran muy 
poquitas frente a la diversidad que tiene el municipio, en mi listado, puedo 
anexar esta tabla a la presidencia antes teníamos en zonas homogéneas 
físicas en la zona urbana 36, después tenemos 126, zonas geoeconómicas, 
teníamos 17 en la zona urbana, hoy presentamos 472, en la zona rural de 
zonas homogéneas físicas teníamos 45, hoy tenemos 48, hoy tenemos 80 en 
los lugares denominados con asentamiento y 545 en rural disperso, teníamos 
como zonas homogéneas geoeconómicas 22 antes, hoy tenemos 164 con 
asentamiento y 366 con rural dispersa, el incremento justamente del trabajo 
que se hizo con base en la orto foto que fue mencionada, con base en el 
trabajo de fuentes indirectas y con el cruce con las diversas fuentes 
secundarias permitió definir esas zonas, podrían ser más o menos es posible, 
pero creo que ese es innegable el crecimiento que se hizo con base en la 
actualización catastral, por la pregunta solicité al equipo de apoyo que por 
favor me diera algún comparativo con algunas otras ciudades donde 
podemos tener información, en Pereira tenemos urbanas, son más 
homogéneas físicas 276 y geoeconómicas 141, rurales 616 en zonas 
homogéneas, físicas y geoeconómicas sólo 33, ese para dar idea de que por 
lo menos en torno a esa labor nosotros hemos procurado capturar de la 
mejor manera posible el territorio, puede faltar, puede sobrar, son ejercicios 
técnicos, eso lo dije la vez pasada son ejercicios técnicos, como todo ejercicio 
técnico es susceptible de ajuste, pero quisiera así dejar claro dentro de esa 
lógica de que nosotros utilizamos tanto el método indirecto como el método 
directo, dejar claro que sí ha habido una inflación consistente por parte de 
Go Catastral para acercarse a la realidad del territorio y que esto muestra un 
desarrollo mucho mayor de precisión. 
 
El segundo punto al que quisiera referirme es un poco y, encuentro 
totalmente la preocupación válida del concejo con las cifras que se otorgaron 
sobre los radicados y como se ha contestado a ello, encuentro totalmente 
reiteró válido la preocupación que tiene al concejo al respecto, lo que voy a 
decir solo lo hago con el ánimo de tratar de mostrar que hizo la entidad y 
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que está haciendo con respecto a eso, primer lugar, se señaló de alguna 
manera que nosotros no tenemos el equipo suficiente para atender eso, 
nosotros en este momento tenemos 90 personas dedicadas al tema de 
conservación, de eso tenemos un equipo jurídico, tenemos 10 abogados 
dedicados a eso, tengo un equipo de cartografía de 25 personas y el resto 
están pendientes de los trámites de conservación y de las visitas de campo, 
puede ser más, pueden ser menos, pero digamos que sería difícil aceptar 
que no tenemos un equipo dedicado a esta labor, tenemos un equipo con su 
sede que es de conocimiento público dedicado a la labor de conservación, 
para tener un parámetro al respecto, quisiera compararlo con lo que 
utilizamos en el proceso de actualización, en el proceso de actualización 
utilizamos 130 personas, 130 personas donde tuvimos también un equipo 
distribuido entre evaluadores, reconocedores, cartógrafos, esas personas 
fueron con que descansó el trabajo, sobra decirlo, presente la vez pasada la 
mayoría de toda esa población es de aquí, para evitar también la referencia 
de que la mayoría de esa población, tanto en la que está vinculada, como la 
que fue vinculada en el proceso de actualización, son de acá de la zona de 
Palmira y alguno de Cali, como lo mostrado de la vez pasada. 
 
Ahora entrando propiamente en la cifra, hay una cosa que no, no la diría si 
no fuera por la vehemencia con la cual me se han referido al tema aunque 
al final, sí hicieron la cuenta y si uno mira el total de reclamaciones, estamos 
hablando de máximo el 4% del total de los predios, una resolución, una 
resolución que ya está derogada se refería a ese tema señalando que en 
principio este tipo de ejercicios masivos debería moverse con un promedio 
hasta del 5% en este tipo de yerros por la naturaleza del ejercicio y la nueva 
no establece ningún parámetro, gracias presidente. Quería señalar que esa 
hablaba de un posible 5% de yerro para este tipo de ejercicios, la nueva ni 
siquiera menciona el tema, pues era lógico, porque la norma abría el tema 
para la utilización directa de todos los métodos, entonces ni siquiera presentó 
un porcentaje, el nuestro efectivamente va por el orden del 4 
 
EL PRESIDENTE: Doctora Elizabeth el gestor está dando el informe, 
gracias.  Siga bien pueda.  
 
DR. HENRY RODRIGUEZ: Con respecto a cómo Go Catastral tramita el 
tema, quiero decir 2 cosas también que me parece muy importante porque 
fueron resultado justamente del foro y de las promesas o de lo que nosotros 
dijimos que haríamos inmediatamente, se pusieron 3 canales de recepción 
directa para información de la ciudadanía, se puso, se reforzó la ventanilla 
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de atención al público, se trabajó con la página de catastro de Go Catastral 
y se abrió todos los canales virtuales para el tratamiento del público, las 3 
ventanas se abrieron y se reforzó eso con el plan de visitas que presentó la 
Secretaría de Hacienda, se hizo una visita conjunta con la administración 
tanto a la zona rural como a la zona urbana, esos 2 planes van en un 90% 
de cumplimiento y, obviamente aspiramos a un 100% y si se requiere 
reforzarlos más y si la administración considera que debemos reiterarlos de 
nuevo, lo hacemos; con eso logramos una cosa que nos parece muy 
importante y es entrar directamente en contacto con la ciudadanía y recibir 
directamente los reclamos, recibir directamente las solicitudes y los reclamos 
de la comunidad insisto, eso no estaba programado eso surgió del debate 
político que se hizo acá en el debate de control, la administración organizó 
las visitas y con la administración fuimos a las zonas, vamos en un 90% tanto 
a las zonas urbanas como a las zonas rurales efectivamente, la cifra que más 
se angustia son los 4000 trámites que están sin resolver, pero no dicen sin 
resolver, dice en proceso y una estadística más detallada mostraría que la 
primera parte de ese proceso ha sido dividir lo que es propiamente una 
reclamación de avalúo catastral, sobre otras peticiones que tienen que ver 
con la gestión catastral, pero no eran avalúo que no eran una revisión del 
avalúo, tenía que ver con linderos, con definición de la propiedad, con 
englobes, con desenglobes, con otros trámites catastrales que tienen otra 
dinámica y, separarlos del trámite de la revisión del avalúo catastral que sí 
es, digamos que lo podemos dividir en dos sentidos, el trámite del avalúo 
catastral cuando se cuestiona directamente el valor del avalúo catastral o, el 
trámite del avalúo catastral cuando se hace el reclamo por razones distintas, 
por ejemplo, diferencia de área, diferencia de pisos de construcción, 
diferencias de tipo de uso, o sea por otras razones con las cuales el ciudadano 
puede y tiene perfectamente el derecho de solicitar un reclamo y el solicitar 
la validación del tema, eso obviamente son diferentes del que efectivamente 
nos exigen a nosotros hacer una revisión de si el avalúo catastral está dentro 
de los parámetros que pide la norma del 60% del valor comercial o el 100% 
del valor comercial, entonces esa cifra de la información ya se hizo, por eso 
es que se dice en proceso, tiene razón y entiendo eso y salgo de acá para 
conversar con el equipo sobre la demora que ha habido, deberíamos tener 
más rapidez en la respuesta directa, en la respuesta final. 
 
Encuentro totalmente razonable la presentación y lo que estoy diciendo 
solamente hace referencia a que efectivamente queda un precipitado que sí 
exigió visita directa al predio, que sí exigió una visita inmediata y que sólo el 
resultado de esa visita nos permite hacer el ajuste, quiero decir de una vez 
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porque me permite dar esa respuesta, que ese es el espíritu de la norma 
cuando dan los 90 días, claro, no lo da, tiene razón el concejal, que señalaba 
que esos 90 días no son para una petición normal para una PQR, una PQRS, 
así lo entiende Go Catastral, Go Catastral entiende que los 90 días se refieren 
al tiempo en el que se refiere, al tiempo que puede la administración contar 
cuando requiere hacer visita de terreno, cuando requiere ir directamente al 
predio tiene que esperar el resultado de la visita y con base en eso, dar la 
respuesta efectivamente, acepto que echa la criba, no tengo una explicación 
más fuerte que entraba administrativos para dar respuesta a los 2500 
trámites que ya podríamos tener de respuesta de avance, porque justamente 
no requerían la revisión a la que me refería.   
 
La concejal Ana Beiba nos señalaba que ¿De esos 104 trámites, cuántos han 
sido contestados favorablemente a la comunidad? Esos, todos han sido 
favorables a la comunidad, el porcentaje que tenemos si no es muy alto, el 
porcentaje que tenemos en general favorable a la comunidad dentro de esos 
4000 que he dicho cómo están funcionando, está oscilando alrededor del 
20%, pero si queremos decir que esos 104 han sido contestados 
favorablemente a la comunidad, señor presidente, ese es un poco como el 
sentido en el cual yo organice las respuestas, no sé si lo he hecho bien o si 
los concejales desean que avance más en algún otro tema de los que he 
presentado. 
 
EL PRESIDENTE: Doctor Henry, a ver, por ser un tema muy complejo, por 
ser un tema muy espinoso para la ciudad, nosotros vamos a presentar una 
proposición, para citarlo nuevamente porque aquí hay muchas dudas, aquí 
hay, por ejemplo, el señor quiere hablar, el ya habló, pero aquí doctora 
Patricia de verdad hay mucho inconformismo por lo que está llevando con 
este tema de actualización catastral, entonces ¿Algún concejal va hacer uso 
de la palabra? El concejal John Freiman Granada tiene uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.  
 
Presidente para recordarle al director de Go Catastro, la Secretaría de 
Hacienda que me regalen las copias de los actos administrativos donde se 
determinaron las zonas homogéneas físicas y las zonas homogéneas 
geoeconómicas del municipio de Palmira, que es una información técnica que 
únicamente la tienen ustedes y varios amigos me la han solicitado, entonces 
presidente para por favor se haga llegar esa información, por medio de la 
Secretaría de Hacienda, por medio de Secretaría General del Concejo 
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municipal de la ciudad y, por último, invitar a la ciudadanía que todavía no 
ha realizado su solicitud o su derecho de petición sobre el tema del avalúo 
catastral que lo pueden realizar, eso no hay un tiempo perentorio de 
caducidad y pueden realizar su petición o la solicitud para que realicen su 
avalúo catastral si usted cree que no es está acorde con la realidad de lo que 
hoy usted tiene, tanto en su predio como en su casa. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, el señor Henrry Rodríguez me pide el 
uso de la palabra para el interrogante del concejal Fonseca, tiene el uso de 
la palabra. 
 
DR. HENRY RODRIGUEZ: Gracias honorable concejal, la tabla se 
construyó con base en las ofertas comerciales de las zonas que están allí 
descritas en cada uno de ellos, como siempre hemos señalado en este tipo 
de ejercicios, estamos hablando de promedios, aquí estamos hablando de 
rangos, el rango bajo y el rango alto para las ofertas comerciales consultadas 
en eso, no es el valor catastral, la secretaría ha insistido varias veces en el 
tema, estamos hablando del 60% del valor comercial, ahora pues nada, no 
puede Go Catastral, cómo se diría, mejor Go Catastral reitera que es un 
ejercicio, la naturaleza el ejercicio del barrido predial masivo es siempre esa 
contrastarlo unos promedios comerciales después de una elaboración que 
nosotros hemos explicado en la sesión pasada, después de una elaboración 
que nos permite llegar a un costo catastral que se criba con ese valor 
comercial, como la pregunta se pidió expresamente sobre eso, lo que se 
entregan son unos rangos donde hay un promedio inferior y un promedio 
superior por zonas, eso es lo que hay ahí en esa información, son 
actualizados a valores 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Nuevamente tiene el uso de la palabra honorable 
concejal, porque aquí la prelación de la palabra la tienen los concejales, tener 
en cuenta doctor Rodríguez las peticiones de los ciudadanos, perdón,   
porque si nos vamos a encender aquí nos van a  dar las 6:00 de la tarde y 
no vamos a tener claridad con todas las peticiones, entonces en ese orden 
de ideas doctor Rodríguez, vamos a citar nuevamente una socialización, 
porque de aquí sale un inconformismo de la gente, la gente está inconforme 
con ese proceder, entonces vamos a volver a citar porque el señor está que 
se habla, pero el  ya hablo, no puedo dar el uso de la palabra y la señora de 
Villegas también quiere que le den respuesta a sus peticiones, la señora que 
se fue tan bien aquí lo mismo, no le dan respuesta a las peticiones que ellos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 79 de 82 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 482 

 
 

         

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

hacen, eso es lo que le decía al abogado ahorita al menos interrumpir la 
petición, pero ni siquiera hacen eso, entonces por ser ésta una Corporación 
participativa, oiga bien, dónde mira la hora que es y aquí hay un foro, aquí 
estamos 10 concejales que tenemos, que somos representantes de todos los 
usuarios de Palmira porque es un problema que a todos nos duele entonces 
doctora Patricia, vamos a volver a citar nuevamente debate porque esto, 
ojala estuviera el alcalde sí, para que dé una vez miremos cómo solucionamos 
esta problemática. Tiene uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente bueno, yo quiero repetir en ese 
sentido presidente, creo que como lo dije en mi intervención el solo hecho 
de no tener el informe previamente, no permite verdad llevar esto un tema 
técnico, porque el problema de este debate, que la gente lo tenga en cuenta 
es que es un tema muy técnico y no tener el insumo principal con el cual se 
creó el acto administrativo no permite avanzar en ese sentido, entonces 
definitivamente presidente me uno a su solicitud, esto tiene que continuar 
en un debate posterior, yo solicitó que ojalá Secretaría de Hacienda y el 
director de Go Catastro se lleve nota de todo lo que se ha tratado aquí, creo 
que son muchos temas y por ser tan extenso yo creo que es imposible de 
una sesión evacuarlos, estaremos trabajando por supuesto en la elaboración 
del nuevo cuestionario, que trate al menos de abarcar todo lo que hoy se ha 
traído y por supuesto, desde acá estaremos haciendo un debate de control 
político como tiene que ser, ya con la información que nos han entregado 
hoy, darle un mensaje a la ciudadanía, como bien lo dijo mi compañero, que 
hay que seguir colocando las quejas porque definitivamente esto tiene hoy 
conclusiones muy grandes. 
 
Mire yo aquí lo hablaba ahorita con mi compañero John Freiman y colocó un 
ejemplo en Cartago, compañeros Cartago viene a ser un proceso de 
actualización catastral, casi que en las mismas fechas qué Palmira y tiene un 
factor determinante y es el número de zonas homogéneas que eso era lo que 
yo ahorita preguntaba, el número de homogéneos físicas en Cartago es de 
un total de 3705, en Palmira de 1017 esto porque es importante, Cartago 
tiene una extensión de 279 km2, Palmira de 1123 km2, si uno hace una regla 
de 3 simple, quiere decir que Palmira debería tener unas 10000 o 12000 
zonas homogéneas físicas que le permitan llevar a un detalle más preciso, 
como lo hablamos aquí ahorita, no es lo mismo si usted se para en el barrio 
el Prado y si puede ser una zona homogénea, pero no es lo mismo estar en 
la carrera 41, que es la zona comercial que estar en la carrera 42, pero se 
coloca como una gran zona y todas las casas se les coloca lo mismo que 
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entre más zonas tengamos, por supuesto vamos a ir más al detalle y hoy nos 
faltan. 
 
Como conclusión en Palmira alrededor de unas 9000 personas haciendo el 
comparativo con Cartago, vuelvo aclarar esto es un tema muy técnico, 
entonces yo uso esos comparativos para tener una idea de qué es lo que se 
hizo en Palmira, porque lamentablemente no tuvimos el insumo con tiempo, 
un insumo reiteró que se tenía que haber presentado desde enero, entonces 
hoy lamentablemente este debate yo siento que no va para ningún lado, me 
uno a la solicitud de muchos compañeros, ojalá atienda del llamado de los 
usuarios, como lo decía Joaquín, hay una cantidad de personas afectadas 
que ha tenido que gastar pasajes, perder su tiempo, contratar gente para 
que la asesoren y hoy el 90% no han tenido respuesta, ojalá tanto Secretaría 
de Hacienda como ya lo dijo, que como dije ahorita tiene que estar colapsada 
porque también vienen preguntando por él tema del predial y por supuesto 
catastro, atendiendo el tema del avalúo porque son dos cosas 
completamente diferentes, son dos quejas que tienen las personas hoy, 
entonces ojalá avancen en estos días que dentro de sus equipos puedan 
agilizar eso, prestar más y sobre todo un mejor servicio a los afectados que 
no tienen por qué estar en esto y que hoy ni siquiera tiene una respuesta ya 
venciéndose los términos de sus derechos y sus solicitudes y todo lo que han 
venido haciendo presidente.  Eso sería como mi conclusión, de verdad 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C: ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, igualmente adherirnos a la 
proposición verbal de sacar una sesión para esto, yo creo que sí presidente 
es un tema importante y es un hecho histórico para la ciudad y creemos de 
que igual tiene que ser un ejercicio muy concertado, no y ese proceso de 
concertación tiene que ser importante en la búsqueda de la situación, cómo 
lo mencionaba en mi exposición ante la crisis que nos encontramos en el 
momento y donde igualmente tenemos que buscar soluciones a la situación 
Triviño y yo y los concejales que representamos el campo palmirano, la 
soberanía alimentaria es una parte que nos ocupa y que tenemos que 
trabajar también en síntesis, porque lo poco que nos queda con ciertos costos 
del metro cuadrado de terreno y, va a ser de que genere un proceso de 
desplazamiento, a pesar de que pensamos un acuerdo que da unos 
beneficios tributarios, será importante hacer esos ejercicios prácticos, como 
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le decía concejal Trujillo a pie, porque en los componentes de la norma y la 
situación de cómo estás fórmulas o ecuaciones matemáticas hacen los 
puestos de formación complejo para la mayoría de nosotros, entonces el 
tema pie, hacerlo castizamente, yo pienso que esas prácticas, esa práctica 
sería muy importante que lo pudiéramos hacer, comparar porque muchas de 
las dudas que tiene la gente hoy es precisamente el valor futuro al 2023, 
señor presidente, ese es uno de los grandes problemas, lo que ha 
mencionado la señora que alquiló su hectárea de tierra para suelo agrícola y 
todo ese tipo de cosas son las que tenemos que mirar, yo tengo que hacer 
ejercicio a pie nos va a permitir porque también hay zonas donde hay 
disminuido el impuesto y hay zonas donde se ha disminuido o de pronto se 
sostuvo, pero hay que entrar a hacer bien ese análisis y creemos que es un 
muy buen producto para para la ciudad dejar un proceso muy bien 
concertado, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra la concejal 
Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, una solicitud a la 
administración de acuerdo a lo que escucho del doctor Rodríguez, doctora 
una ampliación a la revisión sin necesidad que sea una petición, un reclamo 
eh, porque yo creo que ese proceso lo amerita, entonces esa solicitud muy 
especial a la administración Doctora patricia, ya que usted es el enlace aquí 
en este proceso de que se haga una ampliación a la revisión a mutuo propio 
de la administración, esa sería mi solicitud gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Damos las gracias a los funcionarios 
citados el día de hoy, siguiente punto del día señora 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. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios, Siendo 2:15 p.m., no siendo más se levanta la 
sesión. Se cita para mañana a las 9:00 de la mañana. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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