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Acta N° 109 

(JUNIO 22 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 22 de junio 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 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 

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



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 
• 

FECHA DE APLICACIÓN: 
03-12-2014 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 97 de 133 

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

Concejo Municipal de DI l'Al MIRA  
Palmira. 

Continuación Acta N° 109 	 

4- Aprobación de actas de sesiones extraordinarias del mes de abril de 

2015 de la N° 055 a la N° 080 Y de las sesiones extraordinarias del mes 

de mayo de la N° 081 hasta la N° 088 

5- 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 2015 concejales proponentes Alexander Rivera 

Rivera John Freiman granada áscar armando Trujillo Trujillo y juan 

Carlos Luna Hurtado 

a) Cuantas reclamaciones a la fecha se han presentado por parte de 

propietarios por el sobre avalúo 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 producido por el IGAC puestas a las 

reclamaciones de los propietarios 

e) Especificar el tiempo pertinente para dar solución a todas las 

reclamaciones de la comunidad palmirana. Citados doctor William 

Jaramillo director territorial IGAC doctora María Eugenia Figueroa 

secretaria de hacienda 

6- LECTURA DE COMUNICACIONES 

7- PROPOCISIONES 

8- 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. Aprobación de actas de sesiones 

extraordinarias del mes de abril de 2015 de la N° 055 a la N° 080 Y de las 

sesiones extraordinarias del mes de mayo de la N° 081 hasta la N° 088, se 

ponen en consideración y son aprobadas por la plenaria. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. 5- 	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 acuerde a la 

proposición N° 101 aprobada el día 21 de marzo de 2015 concejales 
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proponentes Alexander Rivera Rivera John Freiman granada óscar Armando 

Trujillo Trujillo y juan Carlos Luna Hurtado 

a) Cuantas reclamaciones a la fecha se han presentado por parte de 

propietarios por el sobre avalúo 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 producido por el IGAC puestas a las 

reclamaciones de los propietarios 

e) Especificar el tiempo pertinente para dar solución a todas las 

reclamaciones de la comunidad palmirana. Citados doctor William Jaramillo 

director territorial IGAC doctora María Eugenia Figueroa secretaria de 

Hacienda. Interviene el doctor Nicolás Conde jefe de la unidad territorial 

IGAC Palmira dice que respondiendo a la primera pregunta se tiene que entre 

el año 2.013 y el primer trimestre del 2.015 se han recibido 5.729 solicitudes 

de los usuarios respondiendo a la segunda pregunta se han recibido 

aproximadamente el setenta por ciento corresponde a la zona urbana y el 

resto a la zona rural respondiendo a la tercera pregunta se han solucionado 

4.942 quedando pendientes 837 casos respondiendo la otra pregunta 

planteada deben seguirse los tiempos que fijen los procedimientos 

administrativos catastrales consagradas en la normatividad vigente a más 

tardar a mediados del mes de agosto se considera tener todos los 837 casos 

que faltan por resolverse interviene el honorable concejal óscar Armando 

Trujillo Trujillo y pregunta que de los 837 casos que están por resolver que se 

dice que a mediados del mes de agosto ya resuelven o son visitas que se van 

a terminar o esos 837 casos los van a entregar con resolución y también 

pregunta cuantas visitas se están haciendo diarias, con que personal se 

cuenta y cómo van a hacer para resolver estos casos de aquí al mes de agosto 

interviene el honorable concejal Alexander Rivera Rivera que hay fincas que 

todavía no tiene la visita a ver si se podrían hacer estas visitas sin necesidad 

de la solicitud, interviene el honorable concejal John Freiman Granada y dice 

que está muy preocupado con el tema del IGAC y de las solicitudes que se 

han presentado y dice que ni el diez por ciento de las reclamaciones los 

usuarios salen beneficiados y dice que de pronto el IGAC se ha equivocado y 

dice Palmira es la novena ciudad más cara del país. Interviene el honorable 
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concejal Aldemar Ramírez Cuartas y dice que en el año 1993 al año 2.000 el 

IGAC ocupa el primer lugar en toda la nación y pide que en otra ocasión se le 

dé una oportunidad de exponer unos casos muy especiales, interviene la 

honorable concejal Luz Dey Martínez Martínez la situación que se está 

viviendo en el campo es muy crítica los campesinos se están viniendo a vivir a 

la ciudad porque dicen que es más barato vivir en la ciudad que en el campo 

la situación tan complicada en parte del predial la situación tan complicada 

en los servicios públicos las personas del campo son aquellas que más pagan 

predial de la ciudad de Palmira que más pagan servicios públicos más pagan 

servicio de energía interviene el concejal John Freiman Granada la ley 

manifiesta que cuando las personas se encuentran inconformes pueden pedir 

un evaluó ante el IGAC pueden también manifestar cuánto vale su previo 

interviene el doctor William Jaramillo para que dé respuesta a las inquietudes 

de los concejales y dice que cuando se responde a la solicitud y se dice que 

está ya está resuelta es porque ya estas tienen la respectiva visita y las 

resoluciones correspondientes están asignados cuatro personas para las 

visitas, interviene Alexander Rivera y dice que hay personas que compran 

fincas con fines recreacionales y estas fincas afectan a aquellas que tienen 

fines agrícolas sigue con su intervención el doctor William Jaramillo y dice 

que hay compromisos que es el de tener las 837 solicitudes listas en el mes 

de agosto interviene el doctor Nicolás Conde y dice que es completamente 

cierto que a mediados de agosto se van a tener resueltas las 837 solicitudes y 

referente a si se tiene el personal completo dice que él ha pedido el apoyo 

de la secretaría de hacienda para dar personal de complemento. Para 

conclusiones interviene el honorable concejal John Freiman Granada y dice 

que está más preocupado porque ya no somos la novena ciudad más cara del 

país si no que ya somos la cuarta más cara lo que quiere decir que somos más 

cara que barranquilla, Bogotá, Cali, Pereira, armenia, Cartagena, santa marta, 

Medellín Huila, Bucaramanga y entre otras y no quiere pensar que va a pasar 

en el 2018 y dice que eso lo deja preocupado. Interviene el doctor William 

Jaramillo para hacer la corrección de que Palmira ocupa el lugar diecisiete en 

ser la ciudad más cara del país, en el valle del cauca Palmira ocupa el segundo 

lugar de ser la ciudad más cara del departamento y Palmira está costando 

catastralmente siete billones, interviene el honorable concejal Alexander 

Rivera Rivera y dice que para concluir hay que reconocer el avance de los 

últimos tres meses se ha visto una oficina más presentada a la comunidad, y 
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con lo que viene adelantando el doctor conde se le dará una respuesta muy 

positiva a la comunidad interviene el doctor Guillermo Montalvo del partido 

de la u y dice que el tema es bastante álgido y no es de fácil manejo la llegada 

de Nicolás da una dinámica muy positiva y eficaz, sigue siendo muy 

insuficiente el personal que se tiene para trabajar. 

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

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

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 10:00 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 ía'esión de la fecha. 

--,. 

JUAN CARLO UAREZ SOTO. 

PRESI 

JOAQUIN OSCAR FO 

SEGUND• VICEPRE 

ACAMAR'.O. 	J I FKOLA DOMI 

TE. SECRETARIA GENERAL. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

ALD AR RAMIREZ CUARTAS. 
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