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Acta No.513 
(Junio 16 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:17 am. del día lunes 16 de Junio 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 8:17 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:00 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:17 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:20 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:17 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:23 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:17 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:17 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:17 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:27 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:17 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:17 am. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:17 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:17 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:17 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:17 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:17 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:40 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 LA ARQUITECTA ESPERANZA FORERO, 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA DAR 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. CUÁL ES LA 
NORMATIVA QUE RIGE PARA LA ACTUALIZACIÓN 
CATASTRAL PARA EL MUNICIPIO DE PALMIRA; 2. QUÉ 
METODOLOGÍA Y CRITERIOS TÉCNICOS SE HAN UTILIZADO 
EN LA ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA?; 3. CUÁNTAS 
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RECLAMACIONES, ASIGNACIONES Y MODIFICACIONES SE 
REALIZAN POR AÑO EN ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA; 4. CUÁNTOS PREDIOS ESTÁN 
ESTRATIFICADOS URBANOS Y RURALES; 5. DE ACUERDO A 
LA NORMA QUÉ TIPO DE PREDIOS SE EXCLUYEN DE SER 
ESTRATIFICADOS Y POR QUÉ?; 6. CUÁLES SON LOS 
BENEFICIOS DE ESTRATIFICAR; 7. QUIÉNES Y CUÁNTAS 
PRESONAS CONFORMAN EL COMITÉ PERMANENTE DE 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA?; 8. CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES?; 9. ANTE QUIÉN SE REPORTA LA 
ESTRATIFICACIÓN DE UN MUNICIPIO; 10. QUÉ ENTIDADES 
VIGILAN 	Y 	REGULAN 	LA 	ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA?. CITADOS: ANDRÉS FELIPE VALENCIA, 
DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
PROYECTOS ESTRATEGICOS; NHAFER NEY GONZÁLEZ, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, GRADO 1, SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

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 LA ARQUITECTA ESPERANZA 
FORERO, SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA 
DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. CUÁL ES LA 
NORMATIVA QUE RIGE PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
PARA EL MUNICIPIO DE PALMIRA; 2. QUÉ METODOLOGÍA Y 
CRITERIOS TÉCNICOS SE HAN UTILIZADO EN LA 
ESTRATIFICACION 	SOCIOECONÓMICA?; 	3. 	CUÁNTAS 
RECLAMACIONES, ASIGNACIONES Y MODIFICACIONES SE 
REALIZAN POR AÑO EN ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA; 4. 
CUÁNTOS PREDIOS ESTÁN ESTRATIFICADOS URBANOS Y 
RURALES; 5. DE ACUERDO A LA NORMA QUÉ TIPO DE PREDIOS 
SE EXCLUYEN DE SER ESTRATIFICADOS Y POR QUÉ?; 6. CUÁLES 
SON LOS BENEFICIOS DE ESTRATIFICAR; 7. QUIÉNES Y CUÁNTAS 
PRESONAS CONFORMAN EL COMITÉ PERMANENTE DE 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA?; 8. CUÁLES SON SUS 
FUNCIONES?; 9. ANTE QUIÉN SE REPORTA LA ESTRATIFICACIÓN 
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DE UN MUNICIPIO; 10. QUÉ ENTIDADES VIGILAN Y REGULAN LA 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA?. CITADOS: ANDRÉS 
FELIPE VALENCIA, DIRECTOR DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y PROYECTOS ESTRATEGICOS; NHAFER NEY GONZÁLEZ, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, GRADO 1, SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN". Por Presidencia se invitó a la Mesa a los funcionarios 
mencionados anteriormente y a la Presidenta del Comité Permanente de 
Estratificación, doctora Martha Arrubla. Intervino la Secretaria de 
Planeación Municipal, Arquitecta ESPERANZA FORERO 
SANCLEMENTE, quien presentó al doctor Andrés Felipe Valencia, 
encargado de la exposición ejecutiva del Informe donde se responden 
los interrogantes planteados por la Corporación. Este informe se anexa y 
forma parte integral del acta. Finalizadas las exposiciones. Intervino el 
H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: "tengo unas inquietudes, 
cuando le llega al usuario, al contribuyente, la factura del cobro de 
impuesto predial unificado y le llega en estratificación socioeconómica 
tipo U, Yo quiero saber a qué obedece eso, porque la gente no sabe sí 
es 1, sí es 2, sí es 3 y fiscalmente cómo lo va a aplicar para el municipio, 
porque tenemos en cuenta que el impuesto predial unificado se cobra 
por estratificación socioeconómica y por rangos de avalúo, según el 
acuerdo de tasas, tarifas y contribuciones, que aprueba ésta 
corporación. Otro interrogante es, a pesar de las miles de solicitudes que 
llegan y que la gente las hace a través de una solicitud, conforme a la 
nueva ley del Código Contencioso Administrativo y el Derecho de 
Petición, hay que darle trámite dentro de los 15 días siguientes, sí ese 
término se está cumpliendo, porque es que hay una queja de que no se 
cumple y la respuesta es que no se contaba con el personal suficiente, 
porque no se contaba con el equipo, con los bienes muebles requeridos, 
como un vehículo para trasladarse a la zona rural. Y otra inquietud es 
que suele ocurrir en varios sectores de la ciudad, que en una misma 
cuadra se supone que el barrio es estrato tres, por qué en una misma 
cuadra una casa tiene estrato 2 y la de enseguida estrato 3 y les voy a 
hablar más puntualmente, de la carrera 31 en Barrio Nuevo entre calles 
21 y 22, una parte es dos y la otra es tres, ¿a qué obedece esa 
situación?". Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien presentó la 
siguiente inquietud: en la ruralía, las fincas dispersas, el caso puntual de 
Vivienda, con los pozos sépticos, cuando son de alto riesgo no se puede 
hacer inversión pública y eran de estrato 1 y se les subió a estrato 2. Un 
ejemplo, el caso de La Esperanza, tiene unas fincas con estrato 1 y otras 
con estrato 2, ¿qué dice la norma al respecto? y la Dolores y Juanchito 
dónde no se puede hacer mejoramiento de vivienda, por ese mismo caso 
de estar en alto riesgo. Igual pasa en La Herradura, en Bolo Barr.o 
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Nuevo, que están en la parte plana, ¿de qué manera se ha tomado el 
incremento de la estratificación de esos predios? y ¿cuál es la 
metodología que se debe seguir para que la comunidad reclame. 
Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que desea saber lo de 
las universidades, porque lo primero que preguntan en una universidad 
pública es de donde salió y lo último que miden es lo de la estratificación, 
¿dónde se puede encontrar algo que diga que es un porcentaje o que las 
universidades deben descontar?. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien manifestó que hay muchos errores con la nomenclatura de las 
casas y es un tema que se debe revisar. Intervino el H.C. GRANADA, 
quien manifestó las siguientes inquietudes: 1. Que se debe aclarar que 
los porcentajes de subsidio para los diferentes estratos en las tarifas de 
los servicios públicos no son del 40 y del 60, sino que van hasta el 40 y 
el 60% para que la comunidad no piense que se les está quitando 
porcentaje; 2. En la exposición se dijo que hay 4 empresas(prestadoras 
de servicios públicos) en el comité de estratificación pero en el municipio 
hay 8, ¿por qué las otras no tienen asiento en el Comité?, ¿cuáles están 
dentro y cuáles por fuera y por qué?; 3. Para el caso del impuesto predial 
ampliar la información del por qué entre Hacienda-Planeación y el 
Comité permanente de estratificación nunca ha habido comunicación y 
coherencia en la información, porque Hacienda coloca un estrato a un 
predio y Planeación tiene otro y las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios-EPSPD, trabajan con lo que tiene el Comité de 
estratificación, ¿por qué no se tiene una sola información a nivel interno 
de la administración municipal? ¿A qué obedece esa disparidad?. 4. En 
cuanto a las fincas dispersas, según Planeación faltan más de 4.000 
predios por estratificar y a Hacienda le faltan 15.000, entonces ¿dónde 
se encuentra la disparidad o el desbalance?. Intervino el H.C. LUNA 
HURTADO, quien manifestó que tiene las siguientes inquietudes: ¿se ha 
planificado la actualización de la estratificación para eliminar la 
disparidad entre la información que maneja la administración y las 
EPSPD, Hacienda y Planeación?. 2. Se dice que el Comité estará 
conformado por número de empresas comercializadoras y un número 
similar de representantes de la comunidad, ¿cuándo hay empate cómo 
se define?. Intervino el Director de Planeación Socioeconómica y 
Proyectos Estratégicos, doctor ANDRÉS FELIPE VALENCIA, quien 
manifestó que el tema de los tiempos de respuesta se asumió con el 
fortalecimiento del Recurso Humano de la Secretaría de Planeación 
porque había demoras por el volumen de reclamaciones y actualmente 
se tienen dos funcionarios más para responder dentro delos 15 días 
siguientes, a pesar que la norma permite hasta 2 meses. 2. Sobre la 
estratificación diferente para dos viviendas contiguas o dentro de una 
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misma cuadra sostuvo que son casos de atipicidad, pues para 
clasificarlas se tienen en cuenta las características físicas del inmueble y 
el entorno, entonces para nuevas urbanizaciones las viviendas se 
entregan en las mismas condiciones pero cuando el propietario hace 
modificaciones le varía el estrato socioeconómico; 3. Sobre las fincas y 
viviendas dispersas señaló que la administración se prepara para la 
revisión general de la estratificación, que se debe hacer mínimo cada 5 
años y Palmira no revisa desde 1.979, por lo que se hará con 
acompañamiento del DANE que hará el estudio para entregarlo al 
Comité de Estratificación, y quedaría faltando los centros poblados 
menores y fincas y viviendas dispersas para lo cual ya se tiene el 
presupuesto y las propuestas que se le presentarán al Comité para que 
seleccione. 4. Afirmó que si hay comunicación directa con Hacienda, 
porque una vez que se hace un reclamo por estratificación y se tiene una 
nueva estratificación se envía copia de la Resolución a Hacienda, a las 
EPSPD y al Comité Permanente de Estratificación quienes están en la 
obligación de aplicar la estratificación allí estipulada. 5. Aclaró que las 
disparidades en el Comité no se definen mediante votación sino con un 
programa estadístico que define el estrato a asignar según las variables 
predefinidas y que el Comité acompaña y sirve de veedor para que se 
aplique la metodología y la norma. Intervino la Presidenta del Comité 
Permanente de Estratificación, doctora MARTHA ARRUBLA, quien 
manifestó que por Reglamento a nivel nacional el Comité debe estar 
conformado por 12 personas, la mitad perteneciente a EPSPD y la mitad 
representantes de la comunidad, pero por el modelo sólo la empresa con 
mayor cantidad de usuarios es la que tiene asiento en el Comité por eso 
en Palmira hay 4 representantes de EPSPD y 4 de la comunidad. Sobre 
los beneficios ofrecidos por las universidades citó el caso del Icetex, 
donde la estratificación marca el porcentaje de lo que se va a prestar al 
interesado obviamente con mayor proporción para los estratos más 
bajos. Aclaró que el estrato hace parte del estudio de Hacienda para el 
impuesto predial y que existe una propuesta de unificarlos. Intervino el 
Profesional Universitario Grado 1 de la Secretaría de Planeación, doctor 
NHAFER NEY GONZÁLEZ, quien le aclaro al concejal Trujillo que la 
actualización catastral la realiza el IGAC y que la estratificación 
socioeconómica del municipio la hace la alcaldía a través de unos 
parámetros establecidos por el DANE, por ello la disparidad, porque para 
el municipio existe un predio desde que tiene los servicios públicos 
domiciliarios y para el IGAC, pueda que no exista. Sobre el caso de la 
vivienda de Barrio Nuevo indicó que el propietario del predio afectado 
por la estratificación ha hecho la solicitud en tres ocasiones y no ha 
quedado clasificado en un estrato más bajo. Intervino la Presidenta •el 
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Comité Permanente de Estratificación, doctora MARTHA ARRUBLA, 
quien manifestó que la reclamación por estrato se hace ante Planeación 
Municipal y sí el usuario no está conforme con la respuesta se va a la 
segunda instancia, el Comité Permanente de Estratificación, que lo envía 
nuevamente a Planeación. Añadió que el Comité se reúne una vez al 
mes y que para los reclamos en la vía gubernativa se reclama dos veces 
y si no se debe ir a segunda instancia. Intervino la Secretaria de 
Planeación, Arquitecta ESPERANZA FORERO, quien manifestó que las 
zonas de alto riesgo según el POT están identificadas en el Acuerdo 028 
y allí no se puede realizar inversión con recursos públicos, salvo que sea 
zona mitigable y ya se le hayan hecho las obras de mitigación. Agregó 
que la metodología no diferencia entre zona de alto riesgo y zona que no 
esté en alto riesgo. Por Presidencia se agradeció la presencia en el 
Recinto de la Arquitecta Esperanza Forero, del doctor Nhafer González, 
del doctor Gabriel Kuratomi y de la doctora Martha Arrubla. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. GRANADA, quien se 
mostró complacido con la reelección del doctor Juan Manuel Santos 
como Presidente de Colombia y auguró muchas inversiones para 
Palmira de parte del primer mandatario de los colombianos. Intervino el 
H.C. INAGAN ROSERO, quien igualmente resaltó el comportamiento 
cívico y democrático de los palmiranos en las elecciones y solicitó 
redactar, por Mesa Directiva una nota de saludo y felicitaciones al doctor 
Juan Manuel Santos, porque triunfó la paz. Intervino el H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, quien señaló que según se lo ha manifestado el Director de 
Campaña del doctor Juan Manuel Santos se ratificaron los compromisos 
sociales y de inversión para Palmira desde la Presidencia. Intervino el 
H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó que se debe hacer una 
campaña educativa para diferenciar entre "extracto" y "estrato" 
socioeconómico. Agregó que fue el único concejal que acompañó al 
doctor Jorge Iván Zuluaga en su aspiración presidencia y que no se 
acomoda a los resultados. Que no es un Conservador independiente, 
como los que sacaron pancartas a 3 días de las elecciones. Que hizo 
campaña, como Conservador que es, con la doctora Martha Lucía 
Ramírez desde el comienzo y no le dio miedo y pena, como a otros que 
están en la administración. Que reconoce el trabajo de los demás 
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concejales en la pasada elección pero tiene un dolor en el alma por lo 
que pasó. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien señaló que 
aquí no hay ganadores ni perdedores y queda claro que con el 50% de 
las personas aptas para votar se eligió, por mayoría simple, con un 
margen muy estrecho al doctor Juan Manuel Santos y que queda claro el 
mensaje de que hay que cambiar la forma de gobernar, presentar 
nuevas propuestas y renovar. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 9:37 a.m., y convoca para el día martes 17 
de Junio de 2.014, a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 779, 780, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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