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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable CONCEJO 

Concejo Municipal de DI PAI MINA 

Palmira. 

Acta N°  070 

(Abril 20 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 20 de abril de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

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

1-. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2-. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3-. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4-. Intervención del doctor Nicolás conde jefe de la unidad operativa de 

catastro IGACPalmira para que sirva informar a la corporación las 

siguientes preguntas, de acuerdo a la proposiciónN°. 101 aprobada el día 

21 de marzo de 2015. Concejales proponentes: Alexander Rivera, John 

Freyman Granada, OscarArmando Trujillo, Juan CarlosLuna Hurtado. 

A-. Cuantas reclamaciones a la fecha se han presentado por parte de 

propietarios por el sobre avaluó presentado en la permanente 

actualización catastral 

B-. Especificar cuantas reclamaciones urbanas y rurales 

C-. Especificar cuantas reclamaciones han sido solucionadas rurales y 

urbanas a la fecha 

D-. Cuál ha sido el procedimiento establecido por el IGAC para dar 

respuesta a las reclamaciones de los propietarios 

E-. Especificar el tiempo pertinente para dar solución definitiva a todas 

las reclamaciones de la comunidad palmirana 

Citados: 	Dr.WilliamJaramillo 	bejarano 	director 	territorial 

IGAC.Dra.MaríaEugeniaFigueroa- 	secretaria 	de 	hacienda. 

Dra.AngélicaGuevara-coordinadora de planeación y fiscalización 

5-. LECTURA DE COMUNICACIONES 

6-. PROPOCISIONES 

7-. VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del doctor Nicolás 

Conde jefe de la unidad operativa de catastro IGAC Palmira para que sirva 

informar a la corporación las siguientes preguntas, de acuerdo a la 

proposición N°. 101 aprobada el día 21 de marzo de 2.015. Concejales 

proponentes: Alexander Rivera, John Freyman Granada, óscar Armando 

Trujillo, Juan Carlos Luna Hurtado. 
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A) 	cuantas reclamaciones a la fecha se han presentado por parte de 

propietarios por el sobre avaluó presentado en la permanente actualización 

catastral 

b) especificar cuantas reclamaciones urbanas y rurales 

c) especificar cuantas reclamaciones han sido solucionadas rurales y 
urbanas a la fecha 

d) cual ha sido el procedimiento establecido por el IGAC para dar 

respuesta a las reclamaciones de los propietarios 

e) especificar el tiempo pertinente para dar solución definitiva a todas las 

reclamaciones de la comunidad palmirana 

Citados: Dr.WilliamJaramillo bejarano director territorial IGAC, 

Dra.MaríaEugeniaFigueroa secretaria de hacienda, Dra.AngélicaGuevara 

coordinadora de planeación y fiscalización. 

LaDra.MaríaEugeniaFigueroa y la Dra.AngélicaGuevara no se presenta y no 

tienen excusa. Tiene la palabra el doctor Nicolás conde jefe de la unidad 

operativa IGAC. Se presentan excusas para el director territorial pues este 

estaba agendado para el viernes 4:00 p.m. y él ya contaba con compromisos. 

A) cuantas reclamaciones a la fecha se han presentado por parte de 

propietarios por el sobre avaluó presentado en la permanente 

actualización catastral, son 1.211 peticiones 
ge. 	B) especificar cuantas reclamaciones urbanas y rurales581 urbanas y 630 

rurales 

Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Hugo Perlaza Calle, para 

informar que no llego ninguna clase de informe del personal de IGAC, solo 

llego una hoja, la cual no presentaba el contenido completo con respuestas 

de cómo se resolvieron las peticiones, cuantas a favor y cuantas en contra, y 

se pide volver a re-programar la citación en la cual den información clara y 

detallada, un informe valido con respuestas completas a las preguntas 

planteadas. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Aldemar Ramírez 

Cuartas, excusando al doctor Nicolás Conde, para que al jefe de unidad 

operativa de catastro se le permitan seguir respondiendo las preguntas, 

puesto que apenas lleva un mes en el cargo, y no le deberían echar la culpa a 

el de no tener informes detallados, pues él tiene toda la voluntad se solicita 

dejarlo seguir con su presentación. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal John Freyman Granada para pedir que el doctor Nicolás conde 
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escuche las quejas y reclamos del sector rural, ¿cómo puede suceder que se 
haya ido incrementando el avaluó catastral? SE SUSPENDE EL PUNTO. 

Siguiente punto del orden del día:Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE LA 
MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones. NO HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freyman Granada diciendo que hay muchas 
reclamaciones que no se han resuelto, y se han hecho los respectivos 
procesos con auto avalúos y ni así se ha conseguido resolver estos reclamos. 
Hay avalúos que no son correspondientes a la zona rural, para que el IGAC la gr. 
analice y haga las respectivas correcciones y visitas, para las personas que no 
han podido pagar sus impuestos por los exagerados incrementos en el 

avaluó. El doctor Nicolás Conde, informa que el cuestionario fue respondido 
puntualmente, pues en el cuestionario no piden especificaciones, ni detalles. 
Las respuestas son de acuerdo al cuestionario. Por eso dijo que si habían 
preguntas se hacían después, si es necesario, modificar el cuestionario, para 
poder dar respuesta a las preguntas planteadas, pero no dieron oportunidad, 
el concejal Hugo Perlaza interviene y dice que el informe carece de veracidad 
pues él tiene conocimiento de un informe de hacienda municipal que entre la 
zona urbana y rural hubo más de 10.000 reclamaciones por eso sugiere que 

se aplace el punto, y dice que puede ser que el cuestionario no fue completo, 
se debe mejorar. 

■•• 	Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo la09:00 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 
Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 

RTAS. 

11 

ALDE AR AMI EZ A

Z 

(-)( 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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