
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
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DE PALMIP 

Acta No. 465 
(Marzo 26 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:22 a.m. del día miércoles 26 de Marzo de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:22 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:22 a.m. 

• 
3.-  
4.-  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

9:22 a.m.  
9:22 a.m. 

5.-  GRANADA JOHN FRENAN 9:22 a.m. 
6.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:22 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:35 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 10:05 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:25 a.m. 

10.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:22 a.m. 
11.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:22 a.m. 
12.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:30 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:22 a.m. 
14.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 
15- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:22 a.m. 
16.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:22 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: WIILIAM JARAMILLO 

BEJARANO, DIRECTOR TERRITORIAL IGAC, JOSÉ WILMAR 
AGUIRRE CHAPARRO, DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA IGAC 
PALMIRA, PARA RESPONDER CUESTIONARIO ANEXO. 
INVITADO: SEÑOR ORLANDO CUERTO LENIS, PRESIDENTE 
DE LA J.A.C. DE LA TORRE. 	 k_P I)» 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 
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Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: WIILIAM 
JARAMILLO BEJARANO, DIRECTOR TERRITORIAL IGAC, JOSÉ 
WILMAR AGUIRRE CHAPARRO, DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA 
IGAC PALMIRA, PARA RESPONDER CUESTIONARIO ANEXO. 
INVITADO: SEÑOR ORLANDO CUERTO LENIS, PRESIDENTE DE LA 
J.A.C. DE LA TORRE". Cuestionario: 1. Actualización catastral 
desarrollada en los años 2.012, 2.013, 2.014, discriminando: número de 
predios, nombre, área de construcción, área de terreno, avalúo, actividad 
económica; 2. Cuál es el sustento legal para que en la vigencia 2.014 se 
siga aumentando el avalúo catastral por fuera del aumento legal; 3. 
Cuántos derechos de petición han sido impetrados ante el IGAC por 
incremento injusto del avalúo por cambio de la actividad económica y 
cuántos han sido resueltos a satisfacción del ciudadano. Con lo anterior 
se da respuesta a un derecho de petición impetrado por el Presidente de 
la J.A.C. de La Torre, señor Cuero Lenis, coadyuvado por la Personería 
Municipal. Por Presidencia se invitó a la Mesa a los anteriormente 
nombrados. El concejo aprobó como metodología escuchar inicialmente 
al Presidente de la J.A.C. de La Torre, con posterior intervención del 
Director del IGAC y de los concejales. Intervino el Presidente de la J.A.C. 
de La Torre, señor ORLANDO CUERO LENIS, quien manifestó: para el 
año 2.013 hubo una sesión en la que no me invitaron, fui el peticionario, 
llegue por accidente, porque la concejal Luz Dey Martínez me dijo ya el 
mismo día en que se realizó la sesión. Entonces no entiendo por qué no 
se me invitó cuando hubo la sesión en el 2.013. En dicha sesión el 
concejal Juan Carlos Luna propuso que se creara una Mesa de diálogo, 
la verdad quiero preguntarle al concejo, qué pasó con esa Mesa desde el 
año pasado a la fecha de hoy?, concejales, qué medidas han adoptado 
Ustedes para darle protección al contribuyente del impuesto predial?, ya 
que desde el año 2.008, Ustedes no eran ediles en ese momento, pero 
desde ese año venimos con ésa problemática y se está agudizando. El 
año pasado la Oficina Asesora de la Contraloría recibió 48 
requerimientos en cuanto a lo del avalúo y cobro del impuesto predial, a 
la fecha, tres meses, que no han terminado, ya van 59 requerimientos y 
en el caso mío de parte de la comunidad de La Torre, a toda hora me 
están llamando para que les haga el derecho de petición, pero a mí no 
me queda tiempo, porque yo trabajador, soy un campesino com 
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cualquiera de ellos y no me queda el tiempo suficiente para hacerles 
esos derechos de petición, entonces por eso les pregunto por las 
medidas para darle solución a ésta problemática, porque se llenaría el 
IGAC, la Contraloría con derechos de petición a los cuales no se les da 
solución. Una pregunta para la gente del IGAC, ¿bajo qué criterios de ley 
el IGAC está realizando la actualización catastral, porque la verdad tuve 
la oportunidad de reunirme en 4 ocasiones con el señor Elías Suárez en 
el corregimiento de Rozo, que está a mi lado y en la cuarta reunión dije: 
"Yo me voy, Yo no estoy para perder el tiempo", la pregunta del señor 
Elías siempre era la misma: "en cuanto están vendiendo su predio", pero 
es que pedir no es vender, ahí si me da pena y Yo creo que él debe 
manejar su criterio profesional para realizar su trabajo en el momento en 
el que se lo exige el contrato, porque me imagino que es por contrato 

• que trabaja él. Para el Director Regional: seria bien importante conocer 
los parámetros con los cuales se maneja esto a nivel zonal, porque en 
Palmira la problemática viene aumentando, muestra de ello son los 59 
requerimientos que llevamos estos 3 meses, mientras que el año 
pasado fueron 48. Y por último quiero decirles mire lo que está haciendo 
la Secretaría de Hacienda en este día, no sé si fue programado, si fue 
adrede, pero Yo no veo la comunidad aquí, aquí debería estar porque 
son los afectados y están haciendo un "festival de descuentos", que esto 
parece como una venta de ropa, de artículos, en lugar de darle solución 
a esta problemática. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien 
manifestó: teniendo en cuenta la situación y que están los directivos del 
IGAC vamos a ser muy prácticos y le voy a pedir a Usted como líder, hay 
que traer casuística para poder hablar sobre la realidad y para poder 
saber en qué espacio nos vamos a mover con ellos y nosotros también 

• 
hacerle seguimiento, pero cuando hablamos del globo en general y nos 
dedicamos a abrir el espacio sobre quejas y quejas y no tenemos casos 
concretos entonces. Intervino el H.C. LANCHEROS ZAPATA, quien 
manifestó: me da pena no estar de acuerdo esta vez con el concejal 
Chaparro, porque casuística, a ver, ¿quién de los aquí presentes, quien 
de los concejales, quién de los directivos del IGAC, el señor de La Torre, 
no conoce estos casos?, no nos desgastemos, nos vamos a desgastar 
otra vez, mire Yo aquí tengo recibos, pero él ya conoce eso, Yo pienso 
que lo mejor es qué vamos a solucionar, aquí están hablando de que el 
sistema, entonces, ¿cómo lo van a corregir? ¿cómo le vamos a resolver 
a la comunidad?, porque sí Yo le pregunto al señor Freyman cuántos 
casos tiene , me tiene que sacar una carpeta, me tiene que traer eso por 
tomos, sí Yo le pregunto al doctor Montalvo cuántas quejas de estas 
tiene, tiene que sacarme 400 quejas y al señor Aldemar, si nos vamos a 
poner caso a caso aquí nos vamos el lunes, no, qué solucionamos. Aqu' 4A  
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el afectado es la comunidad, como Yo les digo a mis compañeros, a los 
más cercanos: "a volver a votar escape aquí?", no ¿qué vamos a 
solucionar? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿a sacar recibo por recibo?, 
"que hicieron hoy en la sesión: no estuvieron los del IGAC y qué hicieron: 
no, nos quejamos y les mostramos los casos, no, ya se llevaron las 
inquietudes para volver en el 2.015 y en el 2.016", lo mismo, no, 
discúlpeme pero Yo no vine a eso o muchos de los que estamos aquí no 
vinimos a eso, aquí están los señores del IGAC, que nos digan qué 
pasó, se sabe en los corrillos que es un problema de sistema, pero no 
han sacado un comunicado explicando qué se va a hacer y siempre el 
perjudicado tiene que ser el pueblo, no. Intervino el señor MEDARDO 
ISIDRO GUALTEROS, quien manifestó: sí en efecto como susurra el 
señor Ingeniero Aguirre, casi que estoy a punto de irme a riña con él y 
sabe lo que es una riña y Yo quiero ser el sobreviviente en esto y que se 
está planteando y que no solamente soy yo, Medardo Isidro Gualteros, 
sino por fuera del Recinto y por fuera de la administración municipal, se 
habla de que son 50.000 solicitudes de petición de revisión del avalúo 
represadas en ese sentido y parece ser que no se trata de 50.000, que 
escuche en el interior del IGAC que escuche a los funcionarios públicos, 
incluido el señor presente Ingeniero Aguirre, porque parece ser y dice el 
sr Ponente citante, señor Concejal Aldemar, que se trata es de 10.000, si 
fuera una sola, o dos, o tres, pues habría que atender el llamado de esa 
una o dos o tres personas que están haciendo ese tipo de solicitud de 
avalúo. Quiero referirme a ciertas formas como y de qué manera somos 
tratados y que en algunos de los comunicados nos llaman "el 
contribuyente", unos a nombre propio, en ese sentido y en ese término 
me hacen a mi responsable o agente retenedor de los tributos 
administrados por la administración tributaria, ni la Constitución Política 
de Colombia puede ser agente retenedor de esos tributos, el IGAC y 
Usted señor Ingeniero Aguirre no puede ser retenedor de esos tributos, 
porque hay un derecho de petición constitucional que tampoco como tal 
y el derecho de petición no puede ser agente responsable de los tributos 
administrados por la administración tributaria. No podemos culpar ni al 
derecho de petición, ni a la tutela, menos a la Constitución Política y 
menos a quienes de pronto y no nos escuchan y más esgrimimos y 
planteamos a través de un derecho de petición, que por obligatoriedad 
tiene que ser tenido en cuenta y dar respuesta y parece que la 
Constitución Política de Colombia determina un tiempo en el cual Usted 
señor Aguirre tiene que darle respuesta al derecho de petición, si son 
uno, dos, o tres, 50.000, los que sean y si Usted es incompetente señor 
Aguirre, renuncie, queremos la cabeza de este señor vitalicio, como de 
los vitalicios del municipio de la fe pública, llámese Agustín Codazzj 
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llámese Curaduría, porque hay un tejemaneje, parecido al que es en 
Bogotá Paloquemao, entre Fiscales, Curadores, Notarios, este señor de 
Agustín Codazzi es insolente. Que el Profesional Especializado, grado 4, 
determinación de liquidación tributaria me esté llamando y con nombre o 
como contribuyente mandándome panfletos que de alguna manera y 
amenazantes diciendo como son los embargos y remates de bienes, que 
son costosos intereses moratorios, que no es posible, "su nombre será 
reportado a la base de datos de deudores morosos del Estado lo que le 
impide contratar con cualquier entidad estatal" y "su expediente será 
pasado a cobro coactivo", Yo no soy ningún delincuente, óigase bien las 
barras, óigase bien señores concejales, Usted ingeniero Aguirre tráteme 
como un ciudadano común y corriente, como una persona de bien del 
municipio porque no es la primera vez que me acerco a pagar los 

• impuestos, lo hizo mi abuelo, lo hizo mi padre, y en esa conducta, en ese 
comportamiento, Yo también pago impuestos en el municipio y le quiero 
pagar al municipio 6 millones y pico que les estoy debiendo desde el 
2.013 y de esto que empieza a ser el 2.014. Señor Ingeniero Aguirre, 
quiero mostrarle cómo y de qué manera es que nos tratan la "Palmira 
avanza" y la de anteriores, sinvergüenzas, perdonen que les diga, pero 
aquí es para rasgarse las vestiduras, no es para ser convidado de piedra 
y ya tengo el uso de la palabra y me tienen que escuchar, como y de qué 
manera es que nos tratan haciendo esos cobros coactivos cuando Yo en 
el 2.012 tenía cancelado y pago mis intereses y me mandan a cobrar y 
me dicen que si ya pague haga caso omiso a eso, cobro degenerado y 
degradado porque yo soy persona humana señores. Por Presidencia se 
informa al señor Gualteros que se le terminó el tiempo de su 
intervención. Intervino el Director Regional del IGAC, doctor WILLIAM 

• 
JARAMILLO BEJARANO, quien manifestó: agradeciendo la invitación al 
Recinto para resolver tres interrogantes muy puntuales que me ha hecho 
esta plenaria. Ofrezco excusas por la presentación que tenía, que no la 
puedo hacer, pero queda en la memoria y aquí en el concejo para que 
cualquiera la pueda conocer. La primera pregunta tiene que ver con una 
información detallada respecto al proceso de actualización catastral que 
el IGAC realizó en Palmira en el año 2.012, 2.013 y pregunta también 
por el 2.014, nos pide la pregunta que discrimine número de predios, 
nombre, área de construcción, área de terreno, avalúo, actividad 
económica, con respecto a ese interrogante o a ese pedido de 
información que les debo decir, respetuosamente, primero es que esa 
información de los años 2.012, 2.013 y 2.014, referida a todo el universo 
de los propietarios o poseedores y los avalúos de los predios y los 
cambios que esos predios han ido surtiendo de un año para otro en los 
últimos años, pues precisamente es la información que se le entrega a 
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Secretaría, a la Secretaría de Hacienda a principios de cada año o en el 
mes de enero, para efectos de que puedan liquidar facturación y cobrar 
el Impuesto Predial Unificado-IPU. Nosotros efectivamente estuvimos 
acá en el año 2.012 e hicimos una actualización catastral de los predios 
de esta ciudad, cuyos resultados y traumatismos, si se quiere, se 
tuvieron para el año 2.013, esa información de esos nuevos avalúos de 
la totalidad de propietarios y poseedores fue entregada ya a la 
Supervisora del convenio, Doctora María Eugenia Figueroa Vélez y en 
comunicación dirigida al señor alcalde municipal, doctor José Ritter 
López Peña, el día 16 de enero de 2.013 le hicimos entrega de la 
información que regía para todo el año 2.013 y como en el 2.013 
continuamos con el proceso de actualización catastral permanente, 
cuyos resultados se están viendo ahorita, a partir del 1 de enero de 
2.014, pues también esa información fue entregada también a la 
Supervisora del convenio o contrato, a la Secretaria de Hacienda, 
comunicada al Alcalde municipal el pasado 8 de enero de 2.014. esa 
información es la que permite, con base en las tarifas que Ustedes 
aprueban en el Estatuto Tributario, aplicar el IPU. En la actualidad 
Palmira tiene 97.381 predios, cuya información está contenida en la base 
del IGAC que fue entregada a la administración municipal. Casi que 
imposible resulta en una sesión como ésta entrar a revisar información 
de los 97.381 predios que hay en la ciudad, lo que sí seguramente ha 
hecho de manera juiciosa la administración tributaria en cabeza de la 
Doctora María Eugenia y la Doctora Adriana Reyes, porque 
efectivamente la alcaldía o la administración nos ha reportado muy 
periódicamente inquietudes o situaciones que ellos han tenido frente a 
los avalúos que nosotros hemos entregado. Debo mencionar que entre 

• propietarios y poseedores de predios en Palmira tenemos un total de 
136.072 registros en la base de datos, entre personas naturales y 
jurídicas que son propietarios o poseedores de los mismos. Entonces 
dos cosas en síntesis frente a ese primer interrogante: la primera, es que 
esa información se entrega año a año, en el mes de enero, haya o no 
haya actualización catastral. En el año 2.012 hubo actualización catastral 
en Palmira, entonces en el 2.013 se le entregaron, el 16 de enero, toda 
la información, eso se conoce como registros 1 y 2, información catastral 
alfanumérica par que Hacienda pudiera, con base en el Estatuto 
Tributario cobrar el predial y esa base de datos o base gravable en el 
transcurso del 2.013 pudo haber tenido algunas variaciones a través de 
las Resoluciones que expide la Unidad Operativa de Catastro-UOC, en 
cabeza de José Wilmar Aguirre Chaparro, que para casos puntuales, 
resoluciones que se comunican, mes a mes, a la administración 
municipal, a la Oficina tributaria, ya como en el 2.013 se continu 
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haciendo el proceso, muy parecido al del 2.012, simplemente tiene un 
componente adicional que se llama actualización catastral permanente, 
que va orientada a renovar continuamente el catastro, el inventario de 
los muebles de Palmira, que, como produjo otros resultados, pues 
también se le entregó la información a la alcaldía, esa información 
Ustedes como concejo pueden accederla, pueden tener conocimiento o 
pueden revisarla, coordinadamente con Hacienda, lo que pasa es que 
ahí se pasa al segundo punto o a la segunda situación que limita el 
estudio, de alguna manera entregar así, libremente, la información del 
catastro de Palmira, resulta que como Ustedes conocen y sé que hay 
varios abogados aquí en el concejo, existe una limitación al derecho, a la 
información que en este momento la Corporación solicita y es el derecho 
que por otra parte tienen precisamente las personas que son dueñas, 

• propietarias o poseedoras de predios, donde el derecho a la información 
riñe con el derecho al habeas data o al derecho que 
jurisprudencialmente se ha conocido como el derecho a la 
autodeterminación informativa, entonces ¿qué pasa? en la presentación 
ahí está el número de la Sentencia, la Sentencia T-729 del 2.002, del 05 
de septiembre de la Corte Constitucional, Magistrado Ponente, doctor 
Eduardo Montealegre, la Sala Vil de Revisión de la Corte Constitucional, 
en su momento accionó, en atención a un derecho de tutela que 
presentó un ciudadano de Bogotá contra el Departamento Administrativo 
de Catastro Municipal y contra la Supersalud, reguló y se pronunció y Yo 
diría que es la única Sentencia que hay en Colombia, frente a, digamos 
la reserva que debe tener la información de catastro de cara a no 
vulnerar el derecho fundamental del habeas data, que para el caso de 
Palmira tienen 97.371 propietarios o poseedores de predios de Palmira 

• y de cara a no violar ese derecho de la autodeterminación informativa. 
De igual manera, como Ustedes conocen, igual esa Sentencia es del año 
2.002, pero es la única que conocemos donde han obligado al Catastro 
municipal de Bogotá y eso ha aplicado como norma jurídica para todas 
las instituciones a nivel nacional el no poder entregar, de manera abierta, 
de manera libre, información delos propietarios poseedores, lógicamente 
eso tiene unas prevenciones, que no vienen al caso, respecto a la 
función que Ustedes como concejo, como corporación adelantan, 
digamos que en su momento esa Sentencia lo que dijo, palabras más, 
palabras menos, es que al tener una información como de libre acceso, 
que refiere respecto a las propiedades que tiene la gente, eso podría 
contribuir a constituir un perfil virtual que Yo sé que no por acá por la 
Corporación, pero al filtrarse esa información podría incluso poner en 
riesgo la integridad física y personal del propietario por el cual consultan 
la información o de su núcleo familiar. Entonces más recientement 
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Ustedes saben se expidió, a raíz de esa Sentencia, la T-729 del 2.002, la 
Corte Constitucional instó al Procurador y al Defensor del Pueblo y al 
mismo Congreso de la República para que expidiera una ley estatutaria 
que regulara la administración de los datos personales y entones se 
expidió la Ley 1581/2.012, de octubre 17, sobre protección de datos 
personales, entonces en la Jurisprudencia, en esta ley, en la Sentencia, 
¿qué le hizo control de constitucionalidad a esta ley estatutaria?, 
palabras más, palabras menos, se estableció que quienes administramos 
bases de datos con información de personas, de terceros, no podemos 
darle cualquier tratamiento, sino darle un tratamiento muy riguroso, casi 
que pidiendo permiso, pues, a los dueños de la información para poderla 
ventilar. Entonces, Yo les he dicho antes de comentarles la parte de la 
prohibición o de la limitante constitucional que hay para entregar allí 

• libremente la información, que esa información la tiene Hacienda, ¿por 
qué la tiene Hacienda?, porque por mandato legal, Ley 44, Ley 
1450/2.011, pues ellos son responsables de la manipulación que le 
vayan a dar a esa información y la finalidad estatal que persiguen pues 
no es otra que poder facturar el IPU, luego estamos en estos momentos 
esperando un concepto jurídico del nivel central, del Instituto, porque así 
como Ustedes nos han pedido, digamos de manera general, toda la 
información de los predios y propietarios de Palmira, incluso de los 3 
años sucesivos, 2.012, 2.013 y 2.014, pues también hay, digamos, 
Diputados que nos han hecho similar solicitud, entonces, en principio, a 
hoy, nosotros a hoy, no hemos entregado la información que se solicita, 
amparados en lo que le decimos, lo del habeas data, en la 
Jurisprudencia y en la ley, sin embrago como quiera que entendemos 
que éstas Corporaciones lo hacen, no a motu proprio, sino para efectos 
de un control político y de un acompañamiento a la administración, 
entonces estamos tramitando con la Oficina Asesora Jurídica del Instituto 
la autorización para poderles entregar, ya a Ustedes directamente, como 
corporación esa información. En principio no soy optimista frente al tema, 
por lo que les he dicho, razón por la cual, Yo sugeriría, de manera muy 
respetuosa, que el o los concejales que tuvieran, digamos dudas, ya no 
tan generales sino puntuales frente a lo que Ustedes están investigando 
y demás, coordinaran con la administración municipal, con la Secretaría 
de Hacienda, para que pudieran analizar la información, porque ellos sí 
la tienen porque lógicamente son los que liquidan el IPU y facturan el 
IPU con base en lo que ésta Corporación aprobó para cada vigencia y 
porque además son responsables, ellos como administración, en cabeza 
de la Secretaría de Hacienda, de responder por cualquier información o 
filtración que haya de esa información. Luego para fines de control 
político y entiendo que el día de ayer estuvo acá la Secretaria 
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Hacienda, pero no he hablado con ella para ver en que se pueden 
aproximar, pero se me hace que ella les tuvo que haber dicho que ella 
tenía la información pero que tenía que pedir permiso a nosotros para 
entregarla, creo que pudo haberles dicho ella eso, entonces, por eso les 
digo que estoy tramitando un concepto de la Oficina Asesora Jurídica 
para saber si podemos atender esa información para un Diputado de la 
Asamblea Departamental y de este Concejo y entregar así, libremente, 
bueno con ciertas recomendaciones, advertencias y restricciones, la 
información, porque digamos que está bien que Ustedes quieran hacer 
un análisis multitemporal, año a año, de los cambios que haya tendido la 
propiedad inmueble en Palmira y de los incrementos que hayan podido 
tener los predios, pero lo que si no está permitido para nosotros, hasta el 
momento, es entregar esa información, digamos, como se la entregamos 
a Hacienda, en un cd, de libre acceso al público, que podría, incluso, 
copiarse o filtrarse y de paso eventualmente entrar a vulnerar la reserva 
o el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa que 
tienen esas personas que están allí, ¿Ustedes se imaginan ese cd y esa 
información en manos de personas extrañas y ajenas a este concejo y a 
la administración?, peligroso podría ser para las personas, incluso, de la 
zona industrial, de los ingenios y demás, es por eso que hoy aquí no 
traigo el cd para entregárselo. Les cuento que estamos haciendo la 
gestión y si Jurídica nos dice entreguen, entregamos, si no 
desafortunadamente no podríamos hacerlo y ya sería, digamos, una 
insistencia el o los concejales interesados, en que le den esa 
información, digamos, como tan legal, es que 136.000 registros, que 
incluso eso tiene un costo, tiene un valor, la administración lo tiene 
también, es parte o es resultado del contrato interadministrativo que se 

• 
firmó en 2.012 y el que se firmó en el 2.013 para ejecutar en esos dos 
años el proceso de actualización catastral. Pero, digamos, a priori, tiene 
un valor como de $500 pesos por registro y si mal no estoy seria 
multiplicar por esos 132.000 predios y lógicamente Yo sé que la 
Corporación pues no estaría dispuesta a pagar recurso alguno por ello, 
porque es para unos fines, digamos, de investigación, de análisis, de 
control político y Yo recomendaría, en principio, sí a bien lo tienen, a los 
concejales que hicieron la proposición, en ese aspecto, paralelamente 
con lo que nosotros vayamos tramitando, la respuesta al concepto 
jurídico, seria importante que el concejo o los concejales trataran de 
revisar más puntualmente sus inquietudes con la administración tributaria 
o nos hicieran una solicitud más precisa o sin tanto alcance, porque 
distinto es que nos pregunten, por decir algo, por el corregimiento de 
Rozo y puntualmente, cuál ha sido el composición de los cerca de 4.000 
predios que tiene Rozo, a que nos digan: necesitamos la información e 
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Palmira en general, entonces, uno dice: "bueno eso tiene un costo, 
según Resolución de la Dirección General, segundo, tiene unas 
reservas, unas limitantes, no quiere decir que no la podamos entregar, 
pero estamos esperando el aval jurídico para que lo podamos hacer y 
ese aval jurídico casi que lleva implícito establecer o constituir una 
licencia de uso que, de una u otra manera, responsabilice al concejo o 
los concejales que van a trabajar esa información sí se hace en la 
Comisión de presupuesto o algo así, de esa información, así como 
nosotros le entregamos a Hacienda en su momento la información, en 
virtud de un contrato por el cual el municipio hizo los aportes y para que 
ellos pudieran cobrar el predial, se la entregamos, con todas las 
advertencias del caso, con todas las reservas del caso y sí eso se filtra 
es problema de Hacienda y lo mismo seria frente a lo que estamos 

I I I 1 	esperando con el concejo, mirando a ver sí podemos lograr una licencia 
de uso gratuito, que no signifique erogación alguna para el concejo, 
porque, pues, ni más faltaba y que la podamos entregar, pues, sin que 
después nos vayan a accionar judicialmente por vulnerar el derecho a la 
intimidad o la información que tienen cada uno de los integrantes de esa 
base de datos, porque, entonces, esa advertencia que les menciono, 
ordenó, en su momento, a Catastro Distrital y a la Supersalud, quitar de 
páginas de, incluso de internet que permitían acceder a la información 
con solo teclear la cédula. Ahora otra alternativa que estamos pensando 
es entregar información, digamos muy puntual, muy definida, donde no 
se vea la información de los dueños o los propietarios de los predios, esa 
es otra, mirar listado de predios y avalúos en el 2.012, 2.013 y 2.014, 
pero seguramente así no creo que les interese tenerla, porque Ustedes 
quieren la información con propietarios, pero entenderán que la otra cara 

• de la moneda es que esos propietarios, casi que tendrían que tener una 
autorización general para que nosotros les entregáramos, como 
responsables de esa base datos la información, ese es un tema como de 
análisis o de discusión, que puede dar para mucho, pero solamente les 
concluyo esa primera pregunta indicándoles como es la limitación que 
tenemos para entregar y que estamos pidiendo ya el concepto a la 
Oficina Jurídica para que nos diga si les podemos entregar eso a 
Ustedes en el municipio de Palmira y a un Diputado de la Asamblea 
Departamental respecto de unos predios de propiedad del 
Departamento, en todo el Departamento del Valle. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien manifestó: es que esencialmente nosotros no 
necesitamos una información detallada de los propietarios, entonces, es 
para ver si Ustedes nos pueden dar la información de las fichas 
catastrales, el avalúo, el área de construcción, el área de terreno y la 
actividad económica. Intervino el Presidente (E) H.C. SALDARRI/1 
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CAICEDO, quien manifestó: el Presidente dejó una dinámica de cómo 
llevar la sesión, esto aquí no lo vamos a volver una charla, está dando la 
información el Doctor William Jaramillo, sí nos vamos a detener en cada 
punto no vamos a terminar la sesión hoy. Continuo con el uso de la 
palabra el H.C. GRANADA, quien manifestó: Estamos hablando con el 
concejal Luna y otros concejales, si nos puede dar la información de la 
ficha catastral, el avalúo, el área de terreno, el área de construcción y la 
actividad, sí nos puede entregar ese punto, magnifico, no necesitamos la 
información del contribuyente para nada, ni dirección, ni teléfono, ni 
nada, ni como se llama, únicamente la ficha catastral para poder realizar 
un debate importante. Intervino el Director Regional del IGAC, doctor 
WILLIAM JARAMILLO BEJARANO, quien manifestó: entendiendo al 
concejal John Freyman, no sería la ficha catastral, sino más bien el 
número predial, porque la ficha catastral es la cédula del predio donde 
están todos los datos de los propietarios. Entonces lo que le entiendo 
seria el número del predio, el área de terreno, el área construida, el 
destino económico y el avalúo para el año 2.012, 2.013 y 2.014, bueno, 
pues precisamente esa es la información que estamos solicitando que 
nos viabilicen para entregarla, porque en todo caso sí demanda una 
rigurosidad en el tratamiento que se le da a la información, en la medida 
que por cruce de bases de datos con el numero predial vos podés llegar 
a determinar quién es el propietario o poseedor, entonces ese el tema. 
Lo otro, si, en cuanto a los 3 años, sí, Yo lo considero valido, ¿por qué? 
porque en el 2.012 regían unos avalúos normales, digamos 
desactualizados, porque venían siendo actualizados solamente por 
inflación, año a año, desde la última actualización, que fue en el 2.008, 
entonces la del 2.012, es como venía la base quieta y se movió para el 

• 
2.013, con la actualización catastral que hicimos y ahora para el 2.014, 
con la que continuamos haciendo, que es la segunda pregunta, que ya 
les voy a responder. Quería clarificar, o precisar, que nosotros ya este 
año 2.014, no estamos adelantando ya más labores de actualización 
catastral, lo que significa que para el 2.015 no va a pasar lo que pasó en 
enero del 2.013 y en enero del 2.014, que se incrementaron los avalúos 
que Ustedes en la segunda pregunta dicen que por qué dos veces 
seguidas, que con base en qué sustento, eso tiene un sustento, ya les 
explico, pero lo que quiero decir es que ya nosotros cerramos la 
actualización catastral de Palmira y para el 2.014 hay unos avalúos, altos 
o bajos, pero hay unos avalúos en firme, con base en los cuales se está 
cobrando predial y para el 2.015 solamente se aplicará el decreto del 
gobierno nacional que previo Conpes determina, de acuerdo a la 
inflación, en cuánto se incrementarán a nivel nacional y en el caso del 
Valle del Cauca los avalúos de los predios, para este año fue el 3%, par22  
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los predios urbanos y rurales, por Decreto nacional, que no aplicó para 
el caso de Palmira en esta oportunidad, pero seguramente para el 
próximo año el incremento será el de la inflación. En la segunda 
inquietud, que es muy válida, porque todos los palmiranos sufrieron un 
incremento en los avalúos de sus predios, que se dio el año pasado y 
digamos que ya los que iban a reclamar reclamaron o la mayoría o que 
se Yo o los otros ya simplemente. Nota: problemas con el audio grabado 
no permiten continuar la transcripción en este punto del cassette No. 01, 
lado b, se reinicia la transcripción en el cassette No. 02, lado a. Como en 
este año ya estamos haciendo actualización catastral, en el 2.015 
aplicará lo que el Gobierno Nacional disponga mediante Decreto. 
Importante mencionar que el hecho de que nosotros hayamos seguido 
en un segundo año haciendo actualización catastral, pues se encuentra 

• reglamentado en la Resolución 1008/2.012 del IGAC, donde, en su 
artículo 1, define cual es la actualización catastral permanente, que fue 
la que se llevó a cabo el año inmediatamente anterior en Palmira y que 
es la que se está llevando a cabo este año en Yumbo. En Yumbo, para 
citar un ejemplo, digamos que Palmira fue piloto en el Valle del Cauca en 
adelantar un proceso de actualización catastral y seguidamente hacer un 
proceso de actualización catastral permanente, le secundan en el Valle 
del Cauca, el municipio de Yumbo, donde el año pasado hicimos 
también un proceso normal como el que hicimos aquí en el 2.012 y para 
el 2.014 se estará haciendo el mismo proceso que hicimos aquí el año 
pasado, donde se busca llegar a una cobertura total de un 100% de 
todos los predios del municipio, de la ciudad y digamos busca también 
evitar que se den esos impactos que se dan cuando se dejan pasar 
cinco años o más, Ustedes saben que, por ley, cada 5 años hay que 
hacer una actualización catastral, pero hay municipios que dejan, como 
Florida, 9 años, como El Cerrito 9 años, como Calcedonia, 10 años, 
Roldanillo, 13 años, entonces cuando eso se hace con esos rangos, 
lógicamente incumpliendo la ley, pues, pasan varias cosas, primero un 
detrimento patrimonial, que lleva a que las administraciones de turno 
respondan por no haber hecho el proceso de actualización catastral que 
por ley desde el año 1.983 debe hacerse cada 5 años y lo dice el PND, 
la Ley 1450, en su artículo 24, entonces se afectan las finanzas del 
municipio, pero lo peor es que, tarde o temprano, cuando llegamos a 
hacer el proceso, pues, Ustedes se imaginarán los incrementos en los 
avalúos, son exagerados, pero no porque no sean esos los avalúos, sino 
porque esto trae un rezago de 9-10 años, que hace que cada vez el 
impacto sea mayor. Afortunadamente, Palmira lo hizo en el 2.012, el 
efecto se vio en el 2.013, se continuó en el 2.013, para llegar a una 
cobertura del 100%, el efecto, ya un poco menor, se está dando en e ejim  
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2.014 y ya queda Palmira actualizado, pero Palmira es una ciudad que 
nosotros en el IGAC, creemos que por la dinámica inmobiliaria que tiene 
no debería de darse el lujo de esperar los 5 años, que digamos es lo que 
ley establece y más o menos el municipio de Buga, Yumbo, Tuluá, cada 
cinco años lo hacen, no dejan pasar el sexto año, pero Palmira por ser, 
después de Cali, casi que la segunda ciudad con mayor desarrollo, 
crecimiento, expansión y todo y ahorita estamos, pues, la noticia del 
Acuerdo 028, que ésta Corporación aprobó el 6 de febrero de éste año, 
por el cual aprobó un ajuste al POT, un ajuste de tipo excepcional en las 
normas urbanas del POT, entonces, precisamente, todos ésos temas 
hacen que sea más necesaria la intervención del IGAC y el barrido más 
permanente, casi que Palmira perfectamente podría aguantar que cada 3 
o 4 años se hiciera un proceso de actualización catastral que no 
permitiera pues que el impacto fuera tan grande al dejar pasar tanto 
tiempo y a su turno mantuviera muy actualizado el catastro con los 
respectivos avalúos de los predios de Palmira. Esa metodología, pues, 
está reglamentada en la Resolución 1.008, palabras más, palabras 
menos, es la misma actualización catastral sino que está destinada a 
renovar, como aparece, entre comillas, "continuamente", porque nos 
pasamos y por decir algo aquí estaban haciendo un centro comercial o 
algo así y resulta que no lo habían terminado, entonces no lo 
incorporaron, pero ya ahí está y entonces si nos pasamos a los 5 años y 
de pronto no se ha pedido una conservación, Registro no lleva al 
catastro la futura protocolización de toda esa obra, entonces puede 
pasar que ese contribuyente se ahorre el predial en detrimento de los 
intereses del municipio, para el contribuyente eso es bueno, pero para la 
administración no y todo de acuerdo a la dinámica inmobiliaria que se da 

• en Palmira. Cabe anotar que el procedimiento de la metodología, el 
proceso de actualización catastral permanente que se dio el año 2.013 
en Palmira cumplió con todos los pasos, protocolos y actos 
administrativos para darle, en realidad, transparencia al proceso, es así 
como nosotros expedimos la Resolución 6022000010/2.013, por allá el 
22 de abril, por la cual ordenamos iniciar el proceso de actualización 
catastral permanente, esa Resolución fue publicada en el Diario Oficial 
de la Imprenta Nacional No. 48803 del 27 de mayo y tuvo que haber sido 
comunicada también a esta corporación y a la alcaldía municipal 
mediante un oficio. De igual manera la Dirección Territorial del Instituto 
adelantó entre el 16 y 18 de diciembre del año pasado un Comité de 
avalúos, donde se analizaron y estudiaron las variables y los factores a 
tener en cuenta para ajustar y modificar el estudio económico adelantado 
en el año 2.012. Se obtuvo un concepto favorable para poder hacer ese 
ajuste a ese estudio de zonas físicas y geoeconómicas y para termin 
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expedimos una Resolución, la 101 del 23 de diciembre de 2.013, esa es 
una Resolución de trámite o interna, por medio de la cual aprobamos, 
desde la Dirección Territorial, los ajustes al estudio económico de 
Palmira que, palabras más, palabras menos, estableció que, en 
promedio, los avalúos se incrementarían en un 6%, no es digamos muy 
considerable con respecto a lo que si se dio para el año 2.013, a 
principios. Y finalmente, para terminar esta segunda respuesta, mediante 
Resolución 7022000108/2.013, del 24 de diciembre del 2.013, la 
Dirección Territorial puso en vigencia los nuevos avalúos catastrales que 
empezaron a regir aquí en Palmira, el 1 de enero de este año, 
Resolución que fuera publicada en el Diario Oficial No. 49019 del 30 de 
diciembre del 2.013, casi que el penúltimo día de la vigencia, porque por 
efectos de ley nosotros no podemos dejar pasar esa publicación más allá 
del 31 de diciembre, la tuvimos para el 30 de diciembre y esa 
Resolución, tanto la de inicio como la del cierre, que fue publicada en el 
Diario Oficial se puede consultar con los números de los Diarios Oficiales 
que ahí les dejo en la presentación, y en www.imprenta.gov.co, Diarios 
Oficiales se busca el Diario Oficial y allí van a ver publicadas las dos 
Resoluciones, de acceso público, por las cuales se iniciaba el proceso en 
Palmira y se conminó a hacerlo en Palmira el año inmediatamente 
anterior, cuyos resultados se tuvieron para este año. Y para terminar esa 
primera parte, la última y tercera pregunta decía que cuántos derechos 
de petición o cuántas peticiones han sido impetrados ante el IGAC por 
incrementos injustos del avalúo por cambio de actividad económica y 
cuántos han sido resueltos a satisfacción del ciudadano. Ustedes 
recordarán que en el acuerdo municipal, Estatuto Tributario que Ustedes 
aprobaron, por allá a finales del 2.012 para que rigiera en toda la 

• 
vigencia fiscal del 2.013, se colocó o se aprobó tener en cuenta como 
una de las variables a la hora de aplicar la tarifa, la variable del destino 
económico, el destino económico y las famosas letras que indicaban si 
era habitacional, agropecuario, institucional, religioso, Ustedes 
recordaran que, Yo no sé, fue como en agosto del año pasado, que 
estuvimos acá y hablábamos en esa época de que habían cerca de 
10.500 destinos económicos errados. que estaban incidiendo 
directamente, de manera negativa, en la aplicación de la tarifa, porque al 
tener la letrica o el destino económico errado, desactualizado, pues lo 
estaban gravando con una tarifa mayor, digámoslo así, ese es un tema 
que para todos es conocido, tanto así que la Secretaria de Hacienda 
tuvo, en su momento, que marcar los predios que tenían el destino 
económico equivocado y no facturarles a ellos para no generar un 
enredo tal que de pronto le facturarán con una tarifa y al momento de 
corregirlo tuvieran que reliquidar y se volviera eso un ocho. El concej 
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mencionaba, efectivamente, que hablábamos de 6.500, más o menos 
7.000 destinos económicos errados, pues quiero contar que esos cerca 
de 7.000 destinos económicos se corrigieron, pero resultaron más y 
ahora, con ocasión de la entrada en vigencia de este nuevo proceso que 
se dio en el 2.013, la actualización catastral permanente, pues, tenemos 
que a hoy, 26 de marzo de este año, se nos, pues el enano se nos ha 
seguido creciendo, digámoslo así, de una manera, pues y es así que, no 
obstante que corregimos 7.000 destinos económicos y ahí están las 
resoluciones de conservación firmadas por José Wilmar Aguirre 
corrigiendo eso y comunicadas a Hacienda, pues se nos incrementaron 
aún más y en el cuadro que se les está presentado en pantalla aparece 
que, a hoy, nuevamente tenemos 11.085 predios con destino económico, 
me cuentan que a hoy ya tenemos 11.085 menos 400, que se han ido 
corrigiendo, porque dentro de todas las dificultades, pues, vamos dando 
o vamos encontrando salidas. Efectivamente como algún concejal lo 
mencionaba ahora, se ha escuchado el tema del sistema, del sistema, 
tanto así que por eso la Secretaría de Hacienda amplió el plazo 
mediante Resolución para poder pagar la primera y segunda cuota de 
este predial unificado del 2.014, en razón a los traumatismos y 
dificultades con el sistema del IGAC y eso es cierto, eso es cierto, pues 
ha habido, de una manera exorbitante a nivel nacional, no solo aquí en el 
Valle y en Palmira, pero entonces ya les traigo algunas noticias. En 
síntesis, el Estatuto Tributario que regía para el 2.013 y el que estaba 
aprobado en el 2.013 para regir en el 2.014, contempló dentro de las 
variables a la hora de fijar la tarifa del impuesto el destino económico, 
primera situación. Segunda situación, esos destinos económicos que 
teníamos errados en el 2.013 se corrigieron, pero hoy hay más con 

• 
ocasión de esta entrada en vigencia de un nuevo proceso, a hoy 
tenemos cerca de 11.000 destinos económicos que todavía tienen 
errores. El mayor número está en los predios que son urbanos y que 
aparecen con un destino agropecuario, con una letrica, no se me la letra, 
con la letra b, de agropecuario, ahí tenemos el gran cúmulo, de 6.104 
predios, luego mencionan ahí unos predios de Ciudad del Campo con 
destino r, lote urbanizable no urbanizado y ya están construidos, 
entonces hay que cambiar el destino, son 1.234 de Ciudad del Campo, 
para mencionar, pues, los números grandes. Me aparece también con 
destino k, religioso, 1.475 predios, seguramente son viviendas y abajo 
me aparece otra vez destino k, religioso, pero unos son urbanos y otros 
rurales, 1.177, o sea que, mucho predio religioso, entre comillas, 
figurando en el catastro como destino económico, tanto en lo urbano 
como en lo rural, suman cerca de 2.600, todo eso hay que corregirlo y lo 
de Ciudad del Campo, 1.234 y lo grosso, que son todos los predi 
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urbanos que están apareciendo con destino agropecuario, lo cual hay 
que corregirlo, son 11.085 predios. Efectivamente el sistema nacional 
catastral del IGAC, digamos que fue una apuesta y ha sido una apuesta, 
del IGAC a nivel nacional, software, digamos robusto y complejo, que 
busca blindar con seguridad jurídica y técnica la información predial del 
país, ese software ha venido siendo diseñado por los expertos, por los 
Informáticos, por los Técnicos desde el nivel central en Bogotá y ese 
software lo que busca es unificar las bases de datos del catastro porque, 
debo decirles, que históricamente la información catastral gráfica, o sea, 
lo que tiene que ver con la cartografía era manejada por una base de 
datos corporativa, por allá y en cambio la información catastral, alfa 
numérica, la que entregamos a Hacienda en los registros 1 y 2, que tiene 
información, digamos los datos, ya no planos, para incorporar al predial y 

• que es la que aquí están requiriendo, iba por otro lado, entonces el IGAC 
a nivel nacional casi que por años ha traído dos sistemas: un sistema de 
información catastral, alfanumérico y un sistema o una base corporativa, 
para la parte de la cartografía, esos sistemas no han empalmado y hay 
veces están más sistematizados por un lado, que por el otro, o viceversa, 
por eso, para blindar y para que hubiera un solo número predial en el 
país, se tomó la decisión, después de 5 años, de entrar en operación con 
ese sistema y bueno, como todo sistema, causó el traumatismo, el 
traumatismo es tal que casi que hemos tenido ad portas de la cárcel, por 
desacato, a José Wilmar y a mí también y no solo a Wilmar, muchos 
funcionarios que responden por la conservación catastral en el país. El 
20 de diciembre, por allá a mediados de diciembre, se expidió una 
Resolución de la Dirección General que congeló todos los tramites 
catastrales en el país, por un mes, era del 20 de diciembre al 20 de 

e 

	

	enero y a eso se le dio medios de comunicación y demás, más en el 
ámbito nacional que territorial y resulta que, pues, efectivamente, listo, el 
20 de enero o el 21, abrimos el sistema que integraba las dos bases, la 
cartográfica y la alfa numérica y que se denominó: SNC, sistema 
nacional catastral, la machera, y efectivamente, sí, es muy robusto, tiene 
muchas bondades, pero, pues, la práctica arrojó que tuviéramos dos 
meses, desde el 20 de enero y hasta ahorita al 20 de marzo, dos meses 
de tratar de tratar de apagar incendios, con las tutelas y los desacatos de 
vulnerar el derecho de petición de los ciudadanos que nos pedían una 
resolución de fondo por el SNC y ese sistema dejaba avanzar hasta 
cierta parte, luego entonces, como estaba paralizado el Instituto a nivel 
nacional, ya la Dirección General y la Subdirección de Catastro resolvió, 
la semana anterior, resolvió, que le va a dar una, como ya es el piloto de 
dos meses y ya vio que el sistema, por ejemplo, en el caso del Valle del 
Cauca y Palmira, no nos dejó avanzar, no nos dejó despegar, entones ya 
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expidió una Circular en la que creó 3 grupos de territoriales, repartió los 
predios del país en 3 grupos: un primer grupo, donde está por ejemplo la 
UOC de Soacha, Cundinamarca y la territorial de Quindío y otras que no 
han tenido problemas, porque es que no administran tantos predios, ni 
tantas dinámicas, ni tantas estructuras llegan, ni tantas reclamaciones 
llegan, como llegaron aquí en Palmira, que alcanzaron a llegar cerca de 
6.500 reclamaciones el año inmediatamente anterior por los avalúos 
propiamente, aparte de los destinos económicos, por los avalúos. Hay 
un primer grupo que sigue en el sistema y un segundo grupo que no 
sigue en el sistema y que se tiene que reincorporar el 1 de julio y la 
Territorial del Valle del Cauca, incluyendo su UOC de Palmira, que a 
partir de ayer arrancamos a operar nuevamente el sistema COBOL, que 
era el sistema que traíamos antes de este nuevo sistema y el cual vamos 
a seguir operando para nuevamente incorporarnos al SNC, por tarde el 
1° de octubre, eso que significa, eso significa que todas esas 
reclamaciones represadas, todo eso que no se ha movido desde 
diciembre para acá, 4 meses, ya se va a empezar a mover desde esta 
misma semana, es por eso que ya hay 400 destinos económicos 
corregidos, ah, les cuento algo para terminar de completar, las 7.000 
destinos económicos que corregimos lo hicimos de manera masiva. pero 
ahorita con el SNC esos 7.000 destinos económicos nos iba a tocar 
corregirlos, uno a uno, por Resolución, no acabaríamos nunca, entonces 
esto fue una de las motivaciones que nos permitió soportar desde el 
Valle del Cauca la solicitud de que nos permitieran volver al sistema 
anterior, mientras esa cuestión se organizaba. De hecho el pasado 28 de 
febrero estuvo aquí en Palmira el Director General del Instituto, doctor 
Juan Antonio Nieto Escalante, estuvimos aquí mirando el funcionamiento 

• y de aquí se llevó la impresión de que ese terma nos tenía colapsados, 
con desacatos, con tutelas y demás y de ahí que ya ahorita, en ésta 
semana que pasó la Subdirección de Catastro ha autorizado que 
estuviéramos en el tercer grupo y que empezáramos, desde ya, a utilizar 
el sistema anterior, el COBOL, que nos va a permitir que en el término, 
aspiramos que sea de un mes por máximo, máximo de un mes, en el 
término máximo de un mes, o sea a finales de abril, tengamos corregidos 
estos cerca de 11.000 destinos económicos que a hoy están 
equivocados. Ya me comenta Wilmar que precisamente, previendo esa 
situación fue que se expidió la Resolución de Hacienda donde amplía el 
plazo para el primer pago de predial de este año, porque, pues, no tiene 
culpa el contribuyente, el ciudadano, de que le facturen de no pagar un 
impuesto, facturado con base en una tarifa equivocada porque el destino 
económico estaba equivocado y que de pronto le favorecía, entonces 
aspiramos a que en el término de un mes y aspiro a que, sí no esto 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 



CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 PAtrnira República de Colombia 	 owaktZcz, 

aquí, óigase bien, si no estoy aquí en éste Recinto, aspiro a hacérselos 
llegar por escrito, contándoles, porque es que, la verdad, ofrezco 
excusas allí, porque ya uno se siente como incómodo y como mal de que 
uno venga y pasen los meses y como que, los mismos problemas, el 
mismo tema, ahora con una excusa, pues, digamos técnicamente que es 
el sistema, eso no es mentira, no es invento, pero entonces, como un 
compromiso y para efectos de un resultado, que puede abrogarse ésta 
Corporación, Presidente y es que quiero, como comprometernos, 
públicamente, a que en un mes, sí no estamos aquí o por lo menos, por 
escrito, hacerles llegar el balance y el reporte, como resultado de una 
gestión de esta Corporación edilicia, de que esos 11.000 destinos 
económicos están corregidos, solucionados. Ese tema ya está siendo 
coordinado y tratado con la Secretaría de Hacienda para que de pronto 

• ellos allá, aguanten un poquito esos predios y que salga la facturación de 
una manera ya acertada, como es, no con destinos económicos 
equivocados, lo cual aspiramos suceda en el término de un mes y estarle 
rindiendo un parte positivo a esta Corporación, porque es un tema de 
interés local, lógicamente, a Dios gracias, ya nos permiten trabajar en 
este sistema y vamos a tener, entonces, para seguir operando 
normalmente y ya por allá en octubre, entraremos con todo el SNC y ya, 
digamos, que tiene que estar organizada toda la situación, digamos, de 
las reclamaciones de Palmira, porque ya nosotros este año no estamos 
haciendo actualización catastral, sino conservación catastral, que es 
atender los reclamos de avalúo por destino económico, que es lo que 
nos estaban preguntado hoy y también las otras revisiones de avalúo, 
que son simplemente, no por la letra destino económico que incide en la 
tarifa, sino por el avalúo mismo, que se considera incrementado de una 

• manera exagerada. Muchas gracias, hasta ahí la primera intervención. 
Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó: doy las gracias al doctor 
Jaramillo y Aguirre porque al menos vienen a la sesión y aceptan la 
invitación que les cursa el concejo municipal y a esto que es un 
problema, creo Yo, que de los dos problemas que tiene Palmira el más 
grave: el IGAC, pero muchísimas gracias por hoy estar aquí. Igualmente 
acabo de leer un informe del IGAC a nivel nacional y pues, cada vez me 
voy colocando como más triste: Palmira es la novena ciudad más cara 
de Colombia, por encima de Armenia, por encima de Neiva, Riohacha y 
demás municipios, la novena más cara, no lo digo Yo, lo dice el IGAC, en 
un informe que acaba de sacar en avalúo catastral y eso ya me parece a 
mí algo fuera de lo común, algo fuera de serie. Doctor William, Usted 
mencionó ahora que en promedio la actualización catastral ha variado en 
un 3 o 6%, pero como Usted quiso o quiere escuchar casos puntuales, 
creo que por allí la Doctora María Eugenia le ha hecho llegar unos caso 
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puntuales dónde un predio del 2.012 al 2.013 subió $40 millones y del 
2.013 al 2.014 otros $40 millones, en dos años consecutivos lleva $80 
millones de pesos y esa casa no vale $100 comercialmente hablando y 
hoy comercialmente está avaluada $200 millones de pesos y le hablo 
otro caso puntual, el predio, ahora le doy la ficha catastral para no dar el 
nombre, un predio de 4.000 m2, avaluado en $293 millones de pesos, 
ubicado en el Corregimiento de La Torre, enseguida de la cancha 
exactamente, hoy comercialmente ese predio está avaluado en $410 
millones de pesos y creo que un predio, tanto en la parte rural, ni urbana, 
de 4.000 m2 vale $410 millones de pesos comercialmente, con una 
casita que ya está que se cae. Así existe cualquier cantidad de casos en 
los cuales del 2.013 al 2.014 se han incrementado exhaustivamente y 
exorbitantemente los avalúos. Y aquí Yo tengo que darle las gracias al 

• Doctor Elías, porque gracias al estudio que él ha hecho es que los 
predios se han incrementado, gracias al estudio minucioso y riguroso 
que él ha hecho. Es que Rozo y toda ésa zona y muchísima parte del 
campo palmirano y Palmira tiene los costos más altos de Colombia y 
gracias a él, hoy Palmira es la novena ciudad más cara del país, 
muchísimas gracias, debemos de agradecerle, gracias a Usted Palmira 
está pagando los impuestos más caros, gracias a su estudio minucioso y 
riguroso y creo y siento mi voz de protesta desde ésta curul, de que los 
avalúos que estamos pagando los palmiranos, los avalúos no están 
acordes con la situación que tienen cada uno de los diferentes sectores, 
siento mi voz de protesta y vamos a mirar algunas acciones que tengan 
que hacerse, porque es que no se puede seguir afectando el campo, ni 
tampoco la parte urbana, Usted muy bien lo mencionó, en tres meses 
hay 11.085 predios que han presentado problemas por actividad 

• económica, no nos presentó el cuadro de cuántos han presentado 
derechos de petición por avalúo catastral para que se corrija o se le 
incremente o se le deje igual, eso equivale a un 20% de toda la 
actualización que se realizó en el 2.013 en errores, sin tocar el tema de 
avalúo catastral. Por eso le solicito, Doctor William Jaramillo, que Usted 
mire la situación del municipio de Palmira, con todo su equipo de trabajo 
y preste toda la infraestructura necesaria para que realice los avalúos y 
las vistas, que se cambien las actividades económicas, lo más pronto 
posible. Que sí ese software, que se dice, si sirve o no sirve, que se le dé 
la agilidad que se requiere porque son los contribuyentes los que en este 
momento se están viendo afectados por esos errores, porque una letra le 
cambia la tarifa y las letras no es de nosotros, es del IGAC. Entonces si 
quiero que de parte suya y de parte del Doctor Wilmar Aguirre se haga lo 
más pronto posible la corrección de todas esas letras y sobretodo que se 
hagan las visitas, hoy no se han hecho muchísimas vistitas del 2.013, p 
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falta de personal, por falta de infraestructura, por falta de una camioneta, 
por falta de muchísimas cosas y creo que Palmira, sí está en una 
actualización permanente debe tener todas las herramientas necesarias 
para poder agilizar y brindar soluciones positivas o negativas a los 
derechos de petición de los palmiranos, así como lo ha mencionado 
Orlando Cuero, que es del corregimiento de La Torre, así estamos todos 
los diferentes concejales, llenos de solicitudes, de derechos de petición, 
tengo 55, solamente de derechos de petición del año pasado, donde lo 
máximo que les han enviado es una carta diciéndoles que 
probablemente en estos días irá un funcionarios del IGAC a hacer una 
visita y a verificar su caso. Hoy no hay ese funcionario, porque, por falta 
de insumos, entonces creemos que es conveniente que se le entreguen 
todas las herramientas necesarias y sobre todo que se revise seriamente 
el tema de actualización catastral con un equipo externo al doctor Elías, 
porque él siempre dice a cómo vende?, como lo menciono él y no hay 
otra persona, es que Yo no sé si hay otra persona a nivel nacional o a 
nivel departamental que pueda hacer un estudio riguroso sobre los 
costos comerciales de los inmuebles del municipio de Palmira y del Valle 
del Cauca. Usted sabe que El Cerrito también hizo una protesta en la 
alcaldía de El Cerrito y así muchos municipios y todo por el incremento 
exagerado en el avalúo catastral, hoy tenemos que decirlo, hoy Gracias 
a Dios la comunidad palmirana no se ha manifestado, porque somos 
muy pacíficos, pero el día que ya no tengamos más como pagar un 
impuesto, con avalúo caro, aquí van a haber atropellos como casi lo 
hace el señor ahora contra don Wilmer, ¿por qué?, porque el ve que esta 
menoscabándole el bolsillo a los palmiranos, aquí nosotros tratamos de 
hacer tarifas justas, adecuadas, a los diferentes perfiles 

• socioeconómicos de las personas, pero unos estudios económicos son 
injustos y no quiero mencionarle algunos temas puntuales, de algunos 
terratenientes de la ciudad, del corregimiento de Rozo, que ellos sí 
tienen un precio favorable y minucioso y riguroso, muy cómodo para sus 
bolsillos, porque la Ha de ellos está a $16 millones de pesos y la Ha del 
que no tiene, ni con que cultivar una mata de plátano, está a $100 
millones de pesos, entonces allí siento mi voz de protesta y lo invito a 
Usted a que realice un estudio con un equipo externo consultor aparte y 
mire la actualización catastral que se realizó en el 2.012 y en el 2.013. Le 
comento, la del 2.008 fue un error peor, diciendo que Rozo tenía más de 
3.500 sectores urbanos, cuando eso nunca ha estado incluido en el POT 
del municipio de Palmira y colocaron a muchísimas viviendas predios, 
hablo del corregimiento de Rozo, La Torre, La Acequia, porque conozco 
los diferentes sectores y conozco muchísimos casos de palmiranos y 
muchísimos sectores aparecieron cómo casco urbano, cuando nad 
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aquí ha emitido una sola certificación, ni está contemplado en el POT. En 
el corregimiento La Acequia son 250 casas, 115 aparecen como Iglesias 
y no hay ni una sola Iglesia en el corregimiento de La Acequia porque no 
hay ni un templete siquiera, son 115 como religiosos, entonces son 
correcciones que se tienen que hacer lo más pronto posible y lo invito 
doctor William, así como Usted ha venido varias veces y le agradezco 
enormemente porque le está colocando el pecho a la brisa, lo invito a 
que haga Usted una Consultoría aparte, externa, de los costos reales 
comerciales de los predios inmuebles comerciales que ha hecho don 
Elías Suárez pues creo que han sido exorbitante, exagerados, en el 
municipio de Palmira. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien 
manifestó: vamos a ser muy concisos y voy a comenzar con el 
compañero Cuero: sí hubo invitación, en un periódico se invitó a toda la 

• comunidad, salió en una página donde se invitaba a toda la comunidad, 
la semana pasada también hubo una nota. Y segundo punto: no es que 
esté defendiendo pero Yo digo que no es nada fácil atender una 
población de 97.000 predios, más dónde no hay mucha logística, hay 
poco personal, he visto que en un área de 25 m hay 6 o 7 personas, 
entonces Yo veo que hay mucha voluntad, entonces el IGAC Palmira, no 
es que lo esté defendiendo, no, estoy dándole, no quiero atacar a la 
persona, quiero, como decía el compañero Lancheros que busquemos 
soluciones. Entonces Yo veo que el IGAC tiene puertas abiertas a todo 
el mundo se le recibe se le recibe y vamos enviando, enviando, pero no 
alcanza y es tanto que van afectando al pueblo y a la comunidad, porque 
hay poco personal, porque no se puede con la logística que hay, con el 
transporte, pero hay buenas intenciones. Yo no quiero atacar, quiero que 
hagamos una sesión donde tengamos soluciones, miremos soluciones, 

• no es el que más grite. Entonces vamos a pedir al alcalde o al IGAC 
Bogotá que les proporcione todos los recursos. Tengo el caso de un 
predio de $77 millones de pesos y de la noche a la mañana, donde hay 4 
palos de mango, $236 millones, entonces, ya, pues a ver que se 
soluciona, le vamos a buscar formas para solucionarlo. Tercer punto: voy 
a hablar del punto que tocó el compañero Freyman, donde fueron 18.000 
predios que se visitaron o no se visitaron, que los resolvieron en 3 
meses, un promedio de 200 diarios, pero compañeros Yo los invito a lo 
que hizo el concejo de El Cerrito, Cerrito nos está dando ejemplo y 
¿cómo nos está dando ejemplo?: se reunieron los concejales y dijeron si, 
sí se puede estudiando la ley 1450/2.011 a través de la cual se establece 
que el avalúo catastral no debe tener un incremento por encima del 25% 
con respecto al cobro del año inmediatamente anterior y ellos ¿qué 
hicieron?: les voy a leer, la Corporación dijo que "el municipio 
recientemente presentó un proyecto de acuerdo mediante el cual 
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ampliaron los rangos del avalúo catastral y bajaron las tarifas para los 
contribuyentes y están entre un 6 y un 20%". Entonces no nos echemos 
agua sucia, ayudémonos todos, es para la comunidad y lo documentaba 
el compañero Freyman, el sector azucarero donde plazas a $300 
millones, que no lo pagan, ellos pagan el mínimo y caña es caña y no se 
pueden tocar, pero se está atropellando por equivocaciones del sistema, 
por muchas razones a muchos propietarios con los avalúos. Entonces 
pido mesura, pido calma, que actuemos con, que seamos consecuentes, 
con muchos ejemplos que tenemos acá y saquemos adelante esto. Yo 
invito que por una Ordenanza, por ley, por acuerdo, entonces, también 
demostremos al pueblo palmirano que no somos los malos porque en 
este momento el concejo son unos hijuetantas el alcalde un hijuetantas, 
el IGAC son unos hijuetantas, pero resulta que a veces no es cuestión 

• del IGAC, ni del alcalde, ni de los concejales, entonces Yo creo que 
bajemos la espuma, seamos consecuentes con lo que vamos a hacer y 
ayudémosle a la comunidad. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, 
quien manifestó: compañeros Yo creo que cuando nos hacen el 
fundamento legal hay que ponernos en dos escenarios: uno, la 
actualización catastral que realizó el municipio de Palmira, no es porque 
quiera, ni por un capricho, sino porque la ley lo determina, que se debe 
de hacer cada 5 años y así lo dice la ley, desde el momento, desde hace 
mucho rato, desde la ley 44/90 y modificatorio, así lo vienen diciendo, 
que hay que hacer la actualización catastral y en el Plan de Desarrollo 
Nacional, la ley 1450 también dice que se deberá hacer la actualización 
catastral. Ese es un punto, o sea, cuando hacen la actualización 
catastral en el 2.012 se incluyen unos predios para aplicarlos a la 
vigencia fiscal 2.013 y qué pasó?, en el municipio de Palmira continuó 

• en la actualización permanente de la actualización catastral, que es lo 
que entendimos hoy y por consiguiente los predios que no estaban, 
como La Torre, Rozo, La Acequia tuvieron esa situación y se ven 
reflejados en el impuesto a pagar en el 2.014 y hay unos casos 
puntuales, como John Freyman ha tocado y Yo quiero invitar doctor 
William y es más para allá, para Usted ésa pregunta: la actualización 
catastral o el avalúo catastral varía de dos formas solamente: o por 
cambios físicos o por cambios en las condiciones económicas de los 
predios, pero ese estudio, cuando Ustedes han terminado esa 
actualización catastral y la han entregado ya, porque el 31 de diciembre 
expidieron la actualización permanente y el 8 de enero de 2.014 
entregan lo último nuevamente para que se apliquen las tarifas en el 
2.014, con base en la tarifa que fijó el concejo en el acuerdo anterior, 
aplicable a partir del 1 de enero, Yo quiero hacer ésta pregunta: ¿hoy se 
puede hacer un estudio diferente a los cambios físicos y las condicione 
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económicas o es de manera individual, lo podemos hacer global?, Es 
que la actualización permanente ya terminó, eso es lo que nosotros 
tenemos que preguntar y si no el único mecanismo que queda es lo que 
viene realizando la gente, ésa serie de peticiones que se han hecho de 
manera individual, unas por incremento en el avalúo, otras por el cambio 
en el destino económico, donde Ustedes mostraban una tabla y está el 
reflejo de seis mil ciento y pico de predios, o sea, Yo digo, Yo lo que 
quiero invitar es ¿cómo vamos a resolver lo más pronto posible esas 
solicitudes?, Yo creo que la actualización terminó el 31 y hay también un 
tema más agravante para Wilmar y para la Territorial por supuesto y es 
que ya no solamente es Palmira está entregando su actualización 
permanente si no que es Cerrito, Pradera, Florida y se van a venir todas 
esas peticiones ya de esos municipios, ¿a dónde?: a Palmira, a Palmira, 

• donde el doctor Wilmar Aguirre, entonces el tema es hoy sí los cambios 
que llevaron o el estudio que realizó de las condiciones por parte del 
equipo técnico del IGAC se puede volver a hacer o sino va a tener que 
tomarlo de manera individual y la gente va a tener que accionar, es la 
única solución que Yo veo. Yo creo que lo que tenemos que buscar es 
soluciones y lo otro, lo otro, cuando el Honorable compañero Aldemar 
Ramírez, comparto en parte su intervención, pero cuando decimos que 
nosotros los concejales somos, Aldemar: uno cuando viene aquí, 
respetuosamente, uno esa expuesto a eso y Yo hoy tengo la tranquilidad 
que la actualización catastral nosotros, no, o sea, es un compromiso de 
ley y se hizo, donde tenemos que nosotros ver que, conforme lo dijo la 
ley 1450, del Plan de Desarrollo, dijo entre los estudios de suelos 0.35 
salarios mínimos serán las tarifas aplicables para 2.013, para el 2.014 y 
para el 2.015, ahí jugamos nosotros, en las tarifas de los Acuerdos de 

• tasas, tarifas, impuestos y contribuciones, que lo aprobamos en el mes 
de octubre y noviembre, donde ahí tenemos nosotros que mirar qué 
vamos a hacer, pero frente a la actualización catastral no, porque es que 
recuerde que el pago del impuesto predial tiene dos insumos: uno, el 
avalúo y el otro, la tarifa y con base en esos dos insumos el municipio 
cobra la tarifa del IPU, que es un impuesto local. O sea eso es lo que Yo 
les quiero invitar: hay que mirar frente al tema de la actualización si los 
cambios de los avalúos realizados, sí los destinos económicos que hoy 
se incrementaron, que nunca se habían tenido en cuenta y que se 
hicieron ahora, para que la gente tenga esa claridad: el destino 
agropecuario, el destino comercial, ésa situación es la que tenemos que 
revisar nosotros desde dos orbitas y lo otro es las tarifas y sí son las 
tarifas también lo tenemos que decir, ésa iniciativa es presentada por el 
Ejecutivo municipal, para esta vigencia tendría que ser una iniciativa por 
el Ejecutivo municipal, sino en el mes de octubre no nos queda sino epa 
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oportunidad para que ahí miremos las tarifas a aplicar en lo que tiene 
que ver con el IPU. Ahora doctor Wilmar, mis preguntas son concretas: 
¿se puede realizar un estudio, ya terminada la actualización permanente 
para revisar, de manera general las condiciones que llevaron a ésos 
incrementos en los avalúos? o va a tener que ser cada persona 
propietaria poseedor del bien inmueble, de manera individual, aportando 
las respectivas pruebas?, de lo contrario y ¿cuándo se le va a dar 
respuesta o cómo se va a utilizar el mecanismo para que se le dé 
respuesta a las peticiones de los usuarios del municipio de Palmira?, 
teniendo en cuenta que ya la actualización no solamente es Palmira sino 
Pradera, Florida, Cerrito y Candelaria. Intervino la H.C. RUÍZ 
JARAMILLO, quien manifestó: escuchando un poco lo que dicen los 
compañeros y ahorita lo que el doctor Luna nos expone, perfecto, 

• comparto ciento por ciento que la ley es la ley y que deberíamos hacer 
un proceso de actualización catastral para Palmira, perfecto, pero no 
estoy nada de acuerdo con la manera como se realizó el avalúo. Yo 
quiero mucho a Aldemar, eres muy buen amigo mío, pero considero de 
que no es justificación de que si tenemos poquitos funcionarios vamos a 
hacer un avalúo imaginario o vamos a tener aquí como datos o 
porcentajes de lo que puede costar un predio, como lo considera el 
encargado del IGAC. ¿en qué sentido?, tengo entendido que para hacer 
un avalúo de manera operativa se necesita hacer una visita al predio, 
tener la persona dueña del predio, no de manera imaginaria, sino tener 
la compañía del dueño de la casa, entrar a la casa, mirar los baños, 
mirar los pisos, mirar la infraestructura de la casa y tengo todos los datos 
necesarios de que en uno de nuestros corregimientos esto no se hizo, 
hay firmas de los habitantes, las personas dicen: "bueno es que ni 

• siquiera nos visitaron, cómo es posible que nos va a llegar a una casita 
en esterilla, una casita donde los baños no tienen las condiciones 
adecuadas, como nos van decir que el predio nos llega con un avalúo de 
casi $100 o $200 millones, eso no es nada congruente". Entonces, para 
mí sí es importante que, más que la ley nosotros verifiquemos como 
exactamente se están realizando ese tipo de avalúos, sí es de manera 
imaginaria, sí es de manera cómo el Representante del IGAC, así 
tengamos 1 o 2, cree que el predio vale $100 millones, porque cree que 
eso vale o sí es necesario que esté el Representante, es más, la persona 
dueña de éste predio vino al IGAC, hizo la reclamación y su firma no 
aparece, entonces ahí tenemos un interrogante muy grande:¿qué está 
pasando?, ¿cómo es que el funcionario saca esa información sin ni 
siquiera haber entrado al predio?, ¿cómo el funcionario hace el avalúo?, 
¿a cálculo?, ¿lo que él cree? ¿sí no está haciendo la visita, de dónde 
saca los valores?, tenemos testigos. Entonces considero que aquí est 
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es parte la inquietud de muchos palmiranos, de muchas personas que, 
inclusive, no tienen las herramientas educativas para hacer valer sus 
derechos, son $100 millones, $200 millones lo que le vale su casa y ni 
siquiera tienen para pagarla, entonces, por favor, es importante que 
tengamos claridad en este tema, pues también tenemos inconformidades 
en sectores urbanos de Palmira. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, 
quien manifestó: para no repetir las inquietudes, nosotros somos voceros 
dela comunidad que hoy se siente lesionada por ésta política pública 
aplicada al incremento del avalúo, que es onerosa y lesiona la economía 
de los palmiranos. Siendo más a una Palmira, una ciudad de clase 
media, una ciudad muy rural, una ciudad donde la ruralía tiene una 
mayor área y allí la dificultad de los campesinos y hablamos del 
fenómeno de los Bolos, del sector de Rozo y aledaños a los centros 
poblados rurales, como la Buitrera, Tablones, Potrerillo, donde por la 
cercanía a las fincas campestres, donde hay la oportunidad de muchos 
inversionistas de hacer fincas campestres, esto hace que muchos 
campesinos se vean afectados y Yo tengo casos de campesinos de la 
Buitrera que sus unidades agropecuarias se han visto afectadas por 
estos negocios y allí, pues, igualmente hoy con la situación que vive el 
país, con la problemática agropecuaria, donde hoy se está gestando 
nuevamente un paro agrario, vemos que como Estado no le estamos 
dando garantías a esta economía motor de desarrollo de la economía 
nacional y lo que estamos haciendo es un desplazamiento de 
campesinos, con predios avaluados en $300, $400 millones de pesos, 
que les imposibilita pagar impuestos, todo por vivir cerca de un centro 
poblado rural. La inquietud es solicitar las respuestas o ¿cuál ha sido la 
metodología para establecer las zonas económicas que hoy nos tienen 

• en jaque en varios sectores?; que se estudie la posibilidad de revaluar 
estos estudios, porque los campesinos que dependen de la pequeña 
unidad agropecuaria se ven afectados. Otro proceso es la declaración de 
renta pues muchos palmiranos, que no lo hacían deben hacerlo, con lo 
que se tendrá un costo más, solo por tener predios de más de $150 
millones de pesos, o sea, se está tocando más el bolsillo de los 
palmiranos, ahí el problema será más profundo y la comunidad va a 
protestar. Por ello debemos de antecedernos a esta situación y buscar la 
solución inmediata y más rápida que nos permita corregir esta 
problemática de los palmiranos. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCIA, 
quien manifestó: el debate de hoy era muy esperado, era muy solicitado 
por los compañeros, por la comunidad, por los mismos funcionarios de 
Hacienda municipal, por los mismos funcionarios del IGAC y aquí 
hacíamos la cronología con el honorable concejal Trujillo, inclusive Yo 
traje los mismos apuntes de hace un año, porque Yo veo que no 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 20  piso Tele: 2709544-2709551 



• 
CONCEJO 

DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 P fatrnira República de Colombia 	 otv~, 

cambiado nada y Yo veo que vamos en lo mismo, entonces 
simplemente voy a hacer una alusión a unas palabras de mi sabio 
concejal amigo Joaquín Fonseca: "he hablado para que aparezca en el 
acta", he hablado para que cuando redacten el acta de ésta sesión 
aparezca que me pronuncié sobre una situación a la que le hemos dado 
ya mucha larga y está afectando el autoestima, la credibilidad, la 
sensibilidad de los palmiranos, del campesino palmirano, de ese que ve 
en nosotros una esperanza. A veces ven la gente en las barras y me 
preguntan por qué es que viene tanta gente al concejo, por qué los 
visitan, por qué los buscan, por qué los llaman, porque nosotros somos 
esa luz al final del túnel de muchas personas y así hay que tomarlo 
cuando nos sentamos aquí y asumimos el reto y el aventurerismo de 
desafiar la democracia, porque nosotros la desafiamos y establecemos 
en ella posiciones y logramos llegar aquí. Aquí no llegamos porque nos 
pongan unos amigos o nos nombren, no, aquí llegamos porque la 
democracia es el sistema de gobierno al cual estamos sometidos bajo la 
constitución y eso es así, bajo los axiomas de la ley, bajo los axiomas 
jurídicos y esperemos tener la solución para la gente de Palmira, para los 
propietarios, para le gente que está golpeada, la gente que no tiene esa 
respuesta oportuna, la gente que quiere tener una respuesta oportuna 
para poder solucionar estos problemas. Entonces queda allí, Yo creo 
que me guardo éstos apuntes para el 2.015, con el dolor del alma, pero 
así es la vida, mientras el cielo se nos está cayendo por éste tema, 
vamos para adelante a ver qué sucede. Cuente con el respaldo de esta 
concejalía para seguirlo escuchando cuando quiera. Intervino el H.C. 
EUSSE CEBALLOS, quien manifestó: esto se ha venido hablando de 
hace muchos años y sigue el mismo problema. Pero también como hubo 
gente que le gravaron una cantidad de veces en dinero en los impuestos, 
también hubo mucha gente que la favorecieron y para mí, Yo creo que 
es cosa de los avaluadores, del equipo que sale a avaluar los predios. 
Aquí ayer lo decía la Tesorera, porque hay una cantidad de predios que 
le rebajaron hasta el 90% de lo que pagaba la gente en años anteriores. 
Entonces los errores son de bando y bando, pero los problemas son de 
los avaluadores y son los avaluadores los que les llevan los datos a 
Ustedes allá y también están perjudicando las rentas del municipio por 
una parte aprietan a unos y por otra parte le rebajan a otros, entonces, 
Yo pienso, doctor Jaramillo que la revisión debe ser total, de lado y lado, 
los palmiranos nos dicen ¿Ustedes por qué aprobaron eso?. Intervino el 
Director Regional del IGAC, doctor WILLIAM JARAMILLO BEJARANO, 
quien manifestó: concejal John Freyman, el hecho de que Palmira sea la 
ciudad más costosa, catastralmente hablando, no es del todo malo. Malo 
para efectos del pago de impuesto y demás, pero eso lo que esti  
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diciendo es que Palmira viene creciendo muy rápido después de Cali, es 
una ciudad muy pujante y muy desarrollada y muy valiosa catastralmente 
hablando, entonces, lo malo es para los propietarios-poseedores que les 
corresponde su corresponsabilidad con el pago del tributo para el 
desarrollo del municipio, pero tampoco es malo porque significa que 
Palmira está siendo ya una ciudad principalísima en el país, por encima 
de otros departamentos. Y es costosa porque hay desarrollos, como 
vemos año a año, hay Multicentro, Llano grande y los palmiranos no 
tienen que desplazarse a Cali. Entonces lo incomodo o inconveniente del 
tema es el pago del predial, pero en sí, digamos que también tiene su 
efecto positivo. Ojo, los destinos económicos están con la letra que no 
es, pero no son un resultado del proceso erróneo de actualización 
catastral, quiero aclarar lo siguiente, dos cosas: primero, resulta que 

• Ustedes saben que en el proceso de actualización catastral en Palmira 
en el 2.012 y la permanencia del 2.013, se utilizó lo que hemos llamado 
como "metodología del Sisben", donde se visitaron 55.000 predios de los 
90.000, entonces, seguramente esos 11.000 hoy destinos económicos 
equivocados corresponden a los predios que en principio el IGAC decidió 
no visitar porque no consideró necesario, entonces eso hizo que no se 
actualizara su destino económico, que venía así desde "los años de 
upa". Entonces es algo que no se tocó y que otrora venía siendo agrícola 
y ahora ya quedo tipo urbano, seis mil y pico de predios, quiero dar esa 
claridad, concejal John Freyman, de que no son propiamente errores, de 
hecho, 	porque aquí en Palmira, aquí así a bien lo tuvo ésta 
administración y éste concejo, pero ese destino económico, la letrica y 
eso para los fines del avalúo no incide, es estrictamente con fines 
estadísticos e internos. Que la administración municipal lo quiso colocar 

• 
en el proyecto de acuerdo que Ustedes aprobaron, ya por segunda vez 
en el Estatuto Tributario, eso es distinto, Yo por eso, en ese momento 
con Hacienda le dije: sí Ustedes nos hubieran preguntado acerca de sí 
podían utilizar o no ese destino económico para fines tributarios, 
nosotros le hubiéramos dicho eso no está actualizado, ojo con eso, eso 
no está en las variables del artículo 23 de la Ley 1450. Intervino el 
Presidente (E) H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó: 
miremos por favor todas las personas que están en las barras dónde 
estamos, es que aquí no estamos en el Parque Bolívar, ni en ninguna 
parte para venir a gritar aquí concejales que fueron votados y elegidos 
por Ustedes para que en representación de Ustedes estamos en un 
debate. Las personas que no se adapten al Reglamento Interno del 
concejo les vamos a tener que pedir el favor de que se retiren. Intervino 
el Director Regional del IGAC, doctor WILLIAM JARAMILLO 
BEJARANO, quien manifestó: lo que Yo expongo no lo hago con 
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ánimo de polemizar, simplemente precisar algo: lo que Yo le estoy 
diciendo al concejal Freyman es que esos destinos económicos errados, 
digámoslo así, no son producto de actualización catastral, ni la del 2.012, 
ni la del 2.013, son más bien producto de dos cosas: primero, es que 
como esa letrica, que es la destinación económica que tiene el artículo 
86 de la Resolución 70/11 del IGAC, se usa o la usa el IGAC para fines 
estadísticos, que no infieren en el avalúo. De ahí que para nosotros no 
fuera tan trascendental el ajustarle la letrica a lo que hoy en día se 
presentaba realmente en el estudio económico, por eso no traían letras 
de cuando entonces eran agropecuario y demás. Para aclarar que no fue 
un error de la actualización catastral, ¿qué pasó?, como la actualización 
catastral de pronto pasó y no fueron, uno a uno, los 95.000 predios, sino 
que fueron como 55.000, entonces seguramente eso que está 
apareciendo allí es producto de que nosotros por esos predios, de pronto 
no se pasó y entonces esa letrica no se actualizó. Nosotros no nos 
preocupaba esa partecita porque eso se usaba con fines estadísticos 
internos, como lo dice la norma, pero como la administración, en su 
sabiduría y este concejo en el Estatuto Tributario tomaron en cuenta esa 
variable dentro de la parte tributaria, ahí fue cuando Hacienda nos 
reclamó por el tema y de una manera muy armónica hemos venido 
corrigiendo esa letra y la seguiremos corrigiendo, no significa, para 
claridad de la señora, que no haya que corregir esa letra, porque 
efectivamente hay cerca de 11.000 predios a los que hay cambiarles la 
actividad económica. Lo que yo estaba tratando acá era que no era un 
error de la actualización catastral sino que como ese aspecto o esa 
variable de la destinación económica se adoptó ya ahorita como Estatuto 
Tributario, eso estaba haciendo carrera incluso en otros concejos, que ya 

• el concejo de Yumbo, por ejemplo les dije: "esa vaina es mejor 
preguntarnos antes de utilizar esas letras" y está nuestra información 
como base gravable, preguntarnos si está actualizada o no utilizarla y no 
bajarla al Acuerdo, porque el artículo 23 de la Ley 1450 menciona los 
usos de suelo del sector urbano, la estratificación económica, los rangos 
de avalúo, la utilización del catastro, pero si Usted mira el articulo 23, 
literalmente dice: "factores tales como" y ahí nuca menciona el destino 
económico, pero eso se metió en el Acuerdo del Estatuto Tributario que 
rigió el año pasado y se repitió para este año. Yo ya he ido advirtiendo 
en los concejos de Dagua, El Cerrito, Yumbo, que es bueno que sí van a 
legislar en ese sentido al incorporar esa variable de la destinación 
económica que trae el artículo 87 de la Resolución 70 del IGAC y que, 
como dice la norma, es para fines estadísticos, pues que sí la van a 
utilizar y la van a volver norma municipal que nos lo consulten o nos 
pongamos de acuerdo para verificar que se puedan usar y que 
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correspondan a algo desactualizado, porque, por hacer bonito y por 
generar equidad tributaria, de pronto se generó lo que hoy se generó, 
que nos llevó o nos obligó a empezar a actualizar esos destinos 
económicos, porque si bien no inciden en el avalúo, ya vía Estatuto 
Tributario quedó incidiendo en la tarifa que se cobra del predial. 
Entonces por eso de ahí que hemos venido trabajando en el tema y 
cuenten con que efectivamente esas destinaciones económicas que 
están desactualizadas, por no decir equivocadas, serán actualizadas de 
manera masiva ahorita con el sistema anterior que ya volvimos a 
operarlo se aspira a que en el término de un mes ya esté todo 
actualizado o corregido si lo quieren llamar así. En un mes tenemos eso, 
si es antes mejor y se lo informaremos oportunamente. Efectivamente 
hay visitas represadas del 2.013, aquí pues Yo la tercera pregunta la 
entendí como puntual hacia el tema de los destinos económicos, no 
hacia el tema de las revisiones de avalúo, pero hay revisiones de avalúo, 
cerca de 6.500 y Yo creo que inclusive, analizado un poco más, todavía 
están pendiente de visita, entonces, frente a ese tema y como lo 
mencionaba el concejal Aldemar, primero tenemos que la Oficina de 
Control Interno ya nos hizo una auditoría hace un mes, más o menos, 
precisamente porque de la administración municipal hubo una comitiva, 
encabezada por el señor alcalde, la Secretaria de Planeación, no sé qué 
otros funcionarios y se reunieron allá con el Subdirector de Catastro, con 
el Secretario General, creo que hasta con el Director General, ya hay 
una comitiva, digamos haciendo los "buenos oficios", para que desde el 
nivel central del Instituto nos prestara a la UOC de Palmira mayores 
herramientas y mayores recursos para poder agilizar e imprimirle 
celeridad a todos esos trámites. Esa situación que Ustedes mencionan 
es claro, como lo conocen los concejales que han asistido allá, del 
hacinamiento de la oficina en Palmira, como no todo es malo, no todo 
son malas noticias, contarles, como buena noticia, que aspiramos que, 
para ahorita finales del mes de abril, estemos surtiendo el traslado de la 
oficina a una sede más amplia, espaciosa, más moderna, creo que 
queda diagonal a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, donde 
funcionaba una IPS. Esa sede ya está siendo remodelada, se hizo una 
primera intervención en diciembre ahora le haremos una segunda 
intervención, el cableado y todos esos temas, aspiramos a que sea 
noticia y a que sea motivo de agrado el hecho que tengamos nueva sede 
de la UOC, donde no habrá hacinamiento y se van a estrenar equipos 
nuevos para el trabajo y ese es un logro también de éste concejo 
municipal y de la administración porque en razón de esos debates de 
control político y de esa presión que como coadyuvantes Ustedes 
realizan, pues el IGAC Valle del Cauca va a trasladar la única UOC q 
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tiene por fuera de las alcaldías a una sede que va facilitar todo, a pesar 
de que llevamos un año y los apuntes son los mismos, como decía el 
concejal Chaparro, poco a poco se van realizando gestiones. Hay un 
punto que se me estaba pasando, del concejal John Freyman, que es 
delicado, el tema de los terratenientes de Rozo, predios muy cómodos 
en comparación con el grueso de la población de menos recursos, 
digámoslo así y sería bueno que, de pronto, sí tiene alguna información 
puntual, denuncias digámoslo así, frente al tema, nos la hagan saber 
para poderle dar trámite, pues se supone que los que más tienen o lo 
que más vale tiene que pagar más, esa regla la tiene Usted clara. En 
todo caso voy a pegar una repasadita en la parte cartográfica para 
retomar o revisar nuevamente, porque muchas veces uno aprueba en los 
Comités y todo y de pronto se me pasa el tema. Voy a mirar en las zonas 
geoeconómicas que tiene Rozo a ver cuántas tiene, qué valor tiene, a 
ver cuáles son las más altas, las más bajas y por qué la diferencia. Voy a 
pedir que, internamente, me den un informe sobre ese particular para, de 
alguna manera, porque Yo sé que muchas veces las denuncias eso se 
queda así y como cada cual reclama, pues, el que está favorecido qué 
va a reclamar, sí está beneficiado, esos casos muy puntuales es donde 
juega un papel muy importante la administración porque como ellos 
miran que sube y que baja y aquí decían ayer, seguramente, que habían 
algunos que habían bajado 95%, en esos mirar a ver, que hagan un 
análisis allí, para que nos ayuden a hacer una investigación al respecto. 
El concejal Aldemar, tomaremos nota del caso que nos informó ahorita. 
Me parece importante que el concejal Aldemar haya traído el ejemplo de 
lo que pasó en El Cerrito porque es que precisamente a nosotros nos ha 
tocado ponerle el pecho a la brisa a muchos municipios: a Florida, al 

• Cerrito, muchos municipios, pero en el Valle, el más reciente, El Cerrito, 
es el que tiene mayor desorden, digámoslo así, de cacerolazos y demás, 
mayores presiones para la administración y el concejo y tuvimos allá 
unas sesiones bastante largas, donde defendíamos la gestión del 
Instituto y la liquidación de los nuevos avalúos y mostrábamos, de una 
manera gráfica los esbozos que tuvimos en cuenta para liquidar los 
metros cuadrados y la Ha en el área urbana y rural de Palmira. ¿Qué fue 
lo que pasó?, en El Cerrito concretamente se dio cuenta la 
administración y el concejo de que el Estatuto Tributario, pues, no de 
mala fe, seguramente que no, pero había quedado con algunos textos 
que lo hacían disparar el impuesto predial. Efectivamente los rangos de 
los avalúos estaban hechos cada $5 millones de pesos, entonces, 
imagínense la cantidad de rangos, eso pasó en Yumbo también, 
entonces eso hacía que por cada rango la tarifa era más alta, entonces 
como los rangos estaban muy pequeños entonces los estratos, inclino 
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los predios de $40-50 millones de pesos, proyectos de VIP, estaban 
pagando con una tarifa del 8 y 9 X1.000, por haber hecho ese rango tan 
estrecho y otro era que no estaban partiendo de los mínimos que les 
aplica la ley 44 y la 1450. Entonces para evitar esa "bomba de tiempo" 
que se iba a dar en El Cerrito, que se estaba generando en Yumbo y en 
Florida también, luego de nuestra explicación de los avalúos catastrales, 
dentro de la responsabilidad política que les cabe al alcalde y concejales 
y para mitigar esos impactos tan terribles en el tema del predial hicieron 
lo que podían hacer dentro de su competencia, que era tocar la tarifa, no 
el avalúo, porque en eso la autoridad catastral somos nosotros, entonces 
modificaron, con efectos inmediatos, el Estatuto Tributario en el sentido 
de que ampliaron los rangos y nosotros en eso podemos asesorar, 
entonces, ya, digamos, para VIS y para VIP, solamente unos dos rangos, 
hasta $25 millones y hasta $50 millones y las tarifas mínimas y de ahí en 
adelante, así, con eso se apagó el incendio que se estaba generando en 
Yumbo y en El Cerrito, donde nosotros entramos ser criticados y demás, 
pero donde nosotros entramos a darle la explicación al concejo y a la 
comunidad del por qué el incremento en el avalúo y seguramente hay 
errores, pero no para decir que quedaron mal hecho el 100% de los 
avalúos. Entonces como defendimos los avalúos en la forma en que los 
liquidamos, entonces el municipio se da cuenta de que ellos pueden 
ayudar a contener ese tema vía tarifa de predial, vía rangos de avalúo y 
sí el problema no fuera manejable casi que hasta había quitándole la 
variable de la destinación económica, pero, digamos que aquí en Palmira 
eso generó traumatismo, pero ya lo estamos resolviendo. Entonces ya es 
una decisión de la administración tributaria y del concejo, sí le quitan o 
no ese pedacito de la destinación económica como variable, pero sí se 
puede, ante impactos muy negativos para los contribuyentes, legislar vía 
tarifaria, vía Estatuto Tributario, ese asunto de los rangos de avalúo, de 
la menor tarifa e inclusive de lo que alguna vez se mencionó incluso acá 
que es el famoso "avalúo fiscal" y coger, no el 100% de la base gravable, 
sino el 75% no más y funcionar con eso, o sea con eso hay que ser muy 
prudentes con eso también, porque con eso se puede ser popular, con 
eso se puede hacer política, pero puede estar llevando a que las 
finanzas municipales también se caigan y afortunadamente en Palmira 
no estamos viendo que el tema esté tan desbordado, pero en El Cerrito y 
Florida e incluso en Yumbo sí, pero le pudimos demostrar a la 
administración que eran unos temitas que salían del Estatuto Tributario y 
que seguramente no lo habían hecho de mala fe y con eso se solucionó 
el problema, porque además la ley lo dice, del 25%, que no se le puede 
cobrar más del 25% de predial con respecto al año anterior donde no 
haya habido cambios físicos. Digamos que para el 2.013, eso ya es un 
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página que pasó, pero para el 2.014 seguramente sí hay muchos predios 
que no surtieron cambios físicos y podrían esa limitante, sin que esté en 
el Acuerdo, ya Hacienda tendría que aplicarla. Lo que pasa es que si 
Ustedes le quieren hacer énfasis al tema pues pueden transcribir 
literalmente ése artículo de la ley 1450 en el Estatuto Tributario y eso 
obliga y blinda que la administración tributaria no se vaya a equivocar a 
la hora de liquidar y que haga exigible esa norma, porque el avalúo 
catastral se pudo haber incrementado en un 1.000 o 2.000 por ciento, 
pero en todo caso el impuesto que le cobran, que es lo que en todo el 
caso siente el contribuyente en su bolsillo, se limita, en la medida en que 
sí le cobraban $100 pesos, no le pueden cobrar más de $125 pesos para 
el año siguiente y es un tema que nosotros como IGAC podemos 
asesorar, pero también depende de la voluntad que tenga la 

• administración frente a ese tópico, porque no se puede correr el riesgo 
de ir a desfinanciar las arcas municipales. Concejal Oscar nos 
preguntaba que sí habiendo ya terminado la actualización catastral 
permanente, a 31 de diciembre, podríamos hacer un nuevo estudio 
general: digamos que en principio no, porque ya lo hicimos, pero ahorita 
que nos damos cuenta el tema del POT, a nosotros nos toca retomar 
frente a los cambios que particularmente haya tenido el ordenamiento 
territorial aquí en Palmira y frente a esa parte, pero no de una manera 
general con el municipio porque significaría reconocer, nosotros, que lo 
que acabamos de hacer quedó mal y que entonces inmediatamente lo 
vamos a corregir. Entonces para el concejal Óscar, la revisión general de 
los avalúos catastrales de Palmira, de manera oficiosa, no procede, sí 
continúan procediendo las revisiones de avalúo individual, como se han 
venido gestando y como se han venido tramitando, quizás de una 

• manera muy demorada pero ya les cuento cómo vamos a hacer, porque 
así como en un mes, o menos, tenemos que tener corregidas esos 
11.000 destinos económicos porque el Estatuto Tributario nos obligó a 
ello, también, de pronto no en ese mismo mes porque estamos hablando 
de 3.000-4.000 fichas que están pendiente de evacuar, pero ya tenemos 
un equipo básico para adelantarnos también en esa parte. Para 
tranquilidad, también el concejal Oscar nos lo hacía caer en cuenta y el 
concejal Aldemar y los demás, nos decían que cómo va a hacer esa 
pobre UOC de Palmira con los reclamos de El Cerrito, de Florida, de 
Pradera y de Palmira, varias cosas, El Cerrito afortunadamente no está 
adscrito a ésta UOC, eso se atiende desde la UOC de Buga, entonces el 
homólogo de Wilmar en Buga, José Humberto, está atendiendo los 
reclamos de Buga y los de El Cerrito. En cambio Florida y Pradera si 
están adscritos a la UOC de Palmira y dependen de las decisiones de 
vía gubernativa que Wilmar, en su momento expida, pero en esto un 
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poco el paliativo es que como Florida y Pradera fueron actualizados 
catastralmente aprovechando la cooperación internacional que hizo la 
USAID a través del Programa "Colombia Responde" y la ARD nos hizo, 
entonces en Florida, en Pradera y ahí mismo en la Oficina de Palmira 
tenemos un personal adicional al que normalmente atiende para que 
ayuden a atender los reclamos de Pradera y Florida y tenemos un 
personal de reconocedores prediales contratado para hacer las visitas de 
Florida y Pradera exclusivamente, de tal manera que las resoluciones sí 
serán firmadas por Wilmar, quien tiene la primera instancia como 
funcionario responsable de la conservación catastral en Palmira, la 
segunda instancia la tengo Yo en la Dirección Territorial, en apelaciones, 
pero en todo caso se tiene un equipo para que las quejas de Florida y 
Pradera sean atendidas por aparte y lo de Palmira, por el equipo de 

• 
Palmira, incluyendo el personal que mínimamente nos ha facilitado la 
alcaldía para que nos ayude a atender la actualización catastral de 
Palmira, personal que incluso se mermó y que estoy esperando a que 
pase Ley de Garantías para renovar ese convenio interadministrativo y la 
administración como tal nos brinde un apoyo más efectivo, con un 
personal más efectivo. La concejal Jaqueline Ruíz, de pronto, en su 
momento, no estoy seguro, pero creo que, de pronto, no tuvo la 
oportunidad de estar en sesiones pasadas, donde estuvimos explicando 
cómo el IGAC adelanta un proceso de actualización catastral y cómo es 
que se llega a liquidar el avalúo, porque explicábamos, en esa 
oportunidad, lo repaso brevemente ahorita, no es cierto y creo que se 
generó una confusión ahí con el concejal Aldemar, cuando él hablaba del 
poco personal, el poco personal que tiene el IGAC no es para haber 
atendido el proyecto de actualización catastral, porque para el proyecto 

• tuvimos mucho personal, unas cuadrillas grandes que nos permitían 
visitar todo lo que teníamos que visitar. En lo que tenemos poco personal 
y que sí debo reconocerlo es en el Proceso de reclamaciones, para 
atender las visitas de revisión de avalúo, ya después de las 
reclamaciones, pero para haber adelantado el proyecto de actualización 
catastral del 2.012 y el que se hizo en el 2.013 sí tuvimos un personal 
suficiente, técnico, capacitado e idóneo para hacer el proceso de 
reconocimiento predial. Ahora, me gustaría conocer cuál es el 
corregimiento, como se quiera, de manera privada o por correo, por 
teléfono, sí quisiera Yo conocer cuál fue el corregimiento dónde tiene 
Usted información de que, supuestamente, no se hicieron las vistas de 
reconocimiento predial, porque lo que Yo tengo en mi acerbo de 
evidencias e información es que los 20 centros poblados o 
corregimientos que tiene Palmira se visitaron, uno a uno, el primero que 
se visitó y el concejal John Freyman, que es de Rozo, fue Rozo, en I 
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2.012, que se hizo en el 2.012 y el golpe en el 2.013, ya en el 2.013 no 
se visitó Rozo nuevamente, sino que se visitaron el resto, que eran como 
19 núcleos, pero la información que Yo tengo es que se han visitado 
todos, uno a uno, de esos corregimientos, sería bueno que nos pudiera 
hacer llegar la información del corregimiento que no se visitó para poder 
revisar sí de pronto le están dando mal la información a Usted o de 
pronto Yo estoy equivocado en el sentido de la información que me han 
dado mis funcionarios y de pronto no es así. Lo otro es que los avalúos 
catastrales no se liquidan de manera "imaginaria", ni "a cálculo", quisiera 
explicarle allí, brevemente, que las personas que visitan los predios no 
son quienes ponen los avalúos, ésas personas que vistan los predios lo 
que hacen es calificar de O a 99 puntos, según el baño, la cocina, la 
estructura, los acabados, lo que la ficha predial califica, ellos dan un 

• 
puntaje y el puntaje sí incide al final del proceso en el valor del m2 
construido, pero no son ellos, los que digitan o dejan de digitar los 
predios los que les ponen el valor a los avalúos catastrales de los 
mismos, eso es una pequeña parte del proceso, viene la parte del 
estudio económico, que digamos para el caso de Rozo criticaba, 
respetuosamente, el concejal John Freyman, frente a lo que el Ingeniero 
Elías había hecho allá, pero digamos que son varios los componentes y 
los procesos para llegar a liquidar finalmente los avalúos: se miran las 
áreas de terreno, las áreas construidas, la calificación o puntaje que 
tenga cada predio de acuerdo a la visita y sí el predio no fue visitado es 
imposible que se le vaya a subir la calificación, se tendría que mantener 
la que trae y el tema, ya, de las zonas geoeconómicas que es no ya por 
el predio sino por el entorno en que se encuentra el mismo, que hace 
que se determine el valor del m2 de terreno por la Ha en lo rural. 
Entonces la verdad, de pronto sí es muy difícil entenderlo y 

• comprenderlo, pero es todo un proceso, es todo un paso a paso técnico 
que hacen y finalmente es un Comité de avalúos que tiene que sesionar, 
que sesionó entre el 16 y el 18 de diciembre y un concepto favorable que 
nos expiden para poder nosotros saber, mediante Resolución del 23 de 
diciembre haber aprobado eso. De todos modos digamos que son 
bienvenidas las observaciones y la información para poder verificar 
porque la concejal lo decía que tenía testigos y todo eso, entonces es 
importante documentar eso para que lo podamos, sí Usted quiere, 
revisar interinstitucionalmente o si no lo quiere así, para que hagan las 
respectivas quejas, reclamos, denuncias y demás. Efectivamente, Yo 
ahorita lo mencionaba también, me da pena casi que volver al discurso 
de hace un año, por eso el concejal ahí trajo los apuntes y los volvió a 
guardar para el 2.015, aspiramos a que en el 2.015 no vamos a estar en 
eso, porque en el 2.014 no hay actualiza catastral, de pronto 
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estaremos mostrando ya soluciones definitivas a éstos temas, a los que 
nos estamos comprometiendo definitivamente, como lo decía el concejal 
Chaparro la democracia, pues es lo que gobierna este país y hay unos 
méritos para ser concejal, como los hay también dentro de la 
meritocracia para. Nota: por problemas técnicos en el audio del cassette 
número 3, lado B, no es posible continuar la transcripción. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 12:15 m., y convoca para el día 
jueves 27 de Marzo de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera textual 
y su contenido total se encuentra consignado en los cassettes Nos.712, 
713, 714 y en el archivo de la Honorable Corporación Edilicia. 
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