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ACTA Nº. - 559 

MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 12 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que están conectadas 
con nosotros a esta hora via Facebook Live.  Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 12 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:11 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para hoy 
miércoles 12 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 12 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 

SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 18 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ,  
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ELIZABETH GONZÁLEZ 
NIETO Y JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES. 
 
CON EL FIN QUE EN SU FUNCIÓN COMO SUPERVISOR DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. MP-385-2021 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL, SE 
SIRVA RESPONDER EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
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1- ¿CUÁLES FUERON LAS RAZONES PARA QUE EL MUNICIPIO 
DECIDIERA NO CONTAR CON UNA INTERVENTORÍA, TENIENDO 
CLARO QUE EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO QUE SE 
SUSCRIBIERA CON CUALQUIER GESTOR CATASTRAL REQUIERE 
DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS? LEY 1474 DE 2011 
ARTÍCULO 83. 
 
2-INDIQUE LA CANTIDAD DE PERSONAL DE APOYO QUE 
VÍNCULO EL MUNICIPIO PARA EJERCER LA SUPERVISIÓN, 
TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATO SUSCRITO CON EL 
GESTOR CATASTRAL REQUIERE DE UN CONOCIMIENTO 
ESPECIALIZADO PARA ASÍ PODER EJERCER LA SUPERVISIÓN.  
 
3-CÓMO VA A GARANTIZAR EL MUNICIPIO LA CALIDAD DEL 
PRODUCTO ENTREGADO POR EL GESTOR CATASTRAL FRENTE AL 
TEMA DE LA FIJACIÓN DE LOS AVALÚOS CATASTRALES 
ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA 2022 COMO RESULTADO DE 
LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL LLEVADA A CABO EN LA 
VIGENCIA 2021, Y QUE FUERON OBJETO DE REVISIÓN POR 
PARTE DE LOS CIUDADANOS INCONFORMES. 
 
4-QUÉ CANALES DE COMUNICACIÓN HA ESTABLECIDO EL 
MUNICIPIO PARA QUE LOS CIUDADANOS PRESENTEN QUEJAS Y 
DENUNCIAS DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN REALIZADOS POR 
FUNCIONARIOS DEL GESTOR CATASTRAL, Y DE LOS CUALES 
TENGAN CONOCIMIENTO, ASÍ COMO SUGERENCIAS QUE 
PERMITAN REALIZAR MODIFICACIONES A LA MANERA COMO SE 
ESTÁ PRESTANDO EL SERVICIO PÚBLICO, SEGÚN EL PROGRAMA 
DE PRESIDENCIAL DE MODERNIZACIÓN, EFICIENCIA, 
TRANSPARENCIA  LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL CUAL 
SEÑALA ESTÁNDARES QUE ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS. LEY 1474 DE 2011 ARTÍCULO 76. 
 
5-QUÉ ACCIONES Y PLANES DE MEJORA SUGIRIÓ EL MUNICIPIO 
AL GESTOR CATASTRAL PARA ATENDER A LA CIUDADANÍA 
PALMIRANA UNA VEZ SE DIO CIERRE AL PROCESO DE 
ACTUALIZACIÓN, CON EL FIN DE ATENDER LAS 
INCONFORMIDADES QUE ARROJARÍA DICHO PROCESO EN LA 
CIUDADANÍA POR LOS INCREMENTOS O CAMBIOS EN SUS 
PREDIOS.  EN CASO DE EXISTIR DICHAS ACCIONES Y PLANES 
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DE MEJORAS, INDIQUE CUÁL HA SIDO EL RESULTADO 
GENERADO POR EL GESTOR. 
 
6-QUÉ MEDIDAS HA TOMADO LA SUPERVISIÓN PARA 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN EFECTIVA Y DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DE LEY LAS PETICIONES QUE HAN SIDO 
PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA CON OCASIÓN A LA 
GESTIÓN CATASTRAL, AL NO SER ESTAS RESUELTAS DE FONDO, 
DADO QUE ACTUALMENTE MUCHAS SE ENCUENTRAN YA 
VENCIDAS. 
 
7-FRENTE A LAS REVISIONES DE AVALÚOS CUANTOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS SE ENCUENTRAN EN FIRME Y COMO 
ATIENDE EL MUNICIPIO ESPECIALMENTE LA SUBSECRETARÍA 
DE INGRESOS Y TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
LA CORRECCIÓN DE LA INFORMACIÓN SUBSANADA POR EL 
GESTOR CATASTRAL AL MOMENTO DE GENERAR LA 
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL PREVIO A LOS CAMBIOS 
REALIZADOS PRODUCTO DE LAS REVISIONES DE AVALÚOS BIEN 
SEAN A PETICIÓN DE PARTE O DE OFICIO, Y EL IMPACTO QUE 
ESTO TIENE FRENTE A LA GENERACIÓN DE LAS FACTURAS DEL 
IMPUESTO PREDIAL, Y ASÍ MISMO COMO IMPACTA DICHA 
SITUACIÓN AL CIUDADANO AL MOMENTO DE PRESERVAR LOS 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR EL PRONTO PAGO, DE 
CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO TRIBUTARIO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA FISCAL 2022. 
 
8-CUÁL ES EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE OFICIO 
REALIZADA POR EL GESTOR CATASTRAL POR CRUCE DE 
INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN EN 
LA VIGENCIA 2022 BAJO EL COMPONENTE DE INTERRELACIÓN 
CATASTRO-REGISTRO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
 
9-CUÁL HA SIDO EL BENEFICIO DE LA INFORMACIÓN QUE HA 
SIDO ENTREGADA POR EL GESTOR CATASTRAL EN 
CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDADES DE CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y DEMÁS 
ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL. 
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INVITADOS: DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS, CONTRALORA 
MUNICIPAL Y DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS, 
PERSONERO MUNICIPAL. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 556 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 556 del 8 de octubre del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCION DE LA DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA.  

 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Hacienda, María 
Eugenia Figueroa Vélez y su equipo de trabajo. para que nos acompañe en 
la mesa principal, y le damos el uso de la palabra para que empiece su 
exposición. 
 
Tiene el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días, honorables concejales y público 
que en este momento nos está viendo. 
 
Por medio de la presente acá vamos a darle inicio y respuesta a la proposición 
hecha el para el día hoy 12 de octubre, donde consta de 9 preguntas, las 
cuales ya fueron enunciadas inicialmente por la secretaría del Concejo. 
Empecemos con la primera, dice cuales las razones para que el municipio 
decida no contar con una interventoría teniendo claro que el contrato 
interadministrativo que se suscribiera con cualquier gestor catastral requiere 
de conocimiento especializado. 
 
Bueno es claro que se requiere obligatoriamente interventoría para los 
contratos de obra que superan la menor cuantía y para los demás es 
obviamente discrecionalidad de la entidad de contratar la interventoría, pero 
tratándose de un contrato como éste que es un contrato especializado  o 
sea, es un negocio jurídico no común, se rigió con una normatividad especial 
que precisa ser una existencia de consideraciones previas que disminuyan el 
riesgo del incumplimiento, se tenía en cuenta de que este contrato se realiza 
con una entidad de naturaleza pública qué es la unidad Go Catastral la 
naturaleza pública, situación que de entrada implica garantías 
constitucionales y administrativas especiales para ambas partes, un ente 
especializado para ejercer la inspección y vigilancia y control, la 
Superintendencia de Notariado y Registro, es la encargada de hacer la 
inspección a esta clase de contratos, lo cual para nosotros implica una 
garantía en la elaboración de este contrato; también una de las garantías es 
la experiencia con que cuenta el contratista que es creado desde el año 1981, 
se hizo de todas maneras un soporte pólizas cumpliendo las exigidas por la 
administración en la firma del contrato.  
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 559 

 
 

         

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

Hay que tener en cuenta que para este contrato realmente se contó con un 
grupo especializado para hacer un acompañamiento técnico, administrativo 
y financiero, contable y jurídico que propendiera por el cumplimiento del 
objeto del contrato.  
 
Segundo punto. Indique la cantidad de personal que apoya y que vincula del 
municipio para ejercer la supervisión, teniendo en cuenta que el contrato 
suscrito con el gestor catastral requiere de un conocimiento especializado y 
así puede supervisar la inspección. 
 
En este momento este contrato cuenta con 12 personas asignadas tanto de 
planta como contratistas para ayudar a la supervisión de este contrato; las 
personas así ligeramente a ustedes se les pasó ya explícitamente cuál es la 
experiencia de cada uno de ellos, pero tenemos un componente técnico muy 
especial con la aquí presente Ángela María Jiménez, que es arquitecta 
urbanística, voy a leer ante todo la experiencia de ella, ha sido sub directora 
del catastro de Cali, actuó en la actualización urbana de Cali en 630.000 
predios del 2018, especialización en avalúos, asesora en temas catastrales 
de la universidad del Valle para el proceso de mejoramiento integral de la 
comuna 18, diplomado en catastro multipropósito en la universidad Francisco 
José de Caldas, ósea contamos con una persona conocedora del tema.  
 
Tenemos a la doctora Ángela María Giménez perdón, John Gregory Bermúdez 
que es ingeniero topográfico, voy a hablar sólo de la experiencia, participa 
en diversos procesos catastrales de la actualización de conservación del área 
cartografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, equipo de 
Prerreconocimiento predial y equipo de cartografía de procesos de 
actualización catastral Cali 2018 y conservación 2019, Subdirección de 
Catastro Cali, curso SAT y estándar LADM COL para catastro multipropósito 
en tierras de Colombia, diplomado en catastro multipropósito de universidad 
Francisco de José de Caldas. 
 
Tenemos a Laura Arias Medina, que también acá está presente, es nuestra 
abogada especialista en contratación, ella es abogada politóloga, especialista 
en derecho administrativo con más de 10 años de experiencia en el sector 
público, en el cual ha desempeñado funciones en defensa y representación 
judicial, contratación estatal, creación y seguimiento a procesos 
institucionales, presupuesto público, sistema general de regalías, formulación 
y estructuración de proyectos y supervisión de los mismos. 
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Tenemos ya estas son las personas que están contratadas y el 
acompañamiento con las personas de planta, que es la Subsecretaría 
Financiera, o sea el funcionario que esté en su momento desempeñando el 
cargo que obviamente, aparte de sus funciones revisa lo que tiene que ver 
con la parte financiera del proyecto, tenemos el Subsecretario de Ingresos y 
Tesorería, la Subsecretaría de Cobro Coactivo también nos acompaña en esta 
supervisión, el Subsecretario de Planeación Territorial es el que pertenece a 
Planeación, también tenemos apoyo de los auxiliares de grado dos de 
Hacienda, profesionales de Secretaría de Ingresos y Tesorería, Profesional 2 
de Ingresos y Tesoreria, Técnico Administrativo de Subsecretaria Ingresos y 
Tesorería y contratista Técnico de Subsecretaría de Ingresos y Tesorería; o 
sea que aparte de  las 3 personas que tenemos contratadas tenemos el apoyo 
del personal de la Secretaría de Hacienda que está relacionado directamente 
con este tema. 
 
Tercero, cómo vamos a garantizar al municipio la calidad del producto 
entregado por el gestor catastral frente al tema de la fijación de los avalúos 
catastrales establecidos para la vigencia de 2022 como resultado de la 
actualización catastral llevada en la vigencia de 2021 y que fueron objeto de 
revisión por parte de los ciudadanos inconformes. 
 
Ahí tenemos que tener en cuenta que la norma nos autoriza que el avalúo 
catastral debe estar entre el 60 y el 100% del avalúo comercial, en el caso 
de no sujetarse a estos límites los interesados pueden solicitar una revisión 
de este avalúo. Las medidas tomadas por la administración para realizar la 
revisión a la actualización han sido: requerimiento del gestor catastral sobre 
los predios que tuvieron incremento significativo, ahí en cada uno de estos 
casos que voy a anunciar esta la TRD, por el cual se hizo estas estas 
solicitudes, estos requerimientos, ajustes a la memoria de la actualización 
catastral para poder validar la información de detalle los barrios. 
 
Coordinación con el gestor catastral para ajustar modelos econométricos 
inconsistentes realizados mediante resolución 202218 del 5 de marzo del 
2022 y 2022578 del 19 de mayo del 2022, ajustando las zonas homogéneas, 
físicas y económicas e impactando 6.095 predios. 
 
Solicitud de actores específicos de información adicional para ajustar los 
avalúos. 
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Realización de mesas técnicas con el gestor catastral para análisis de los 
barrios con posibles inconsistencias. 
 
Implementación de comités técnicos mensuales entre la Secretaría de 
Hacienda para analizar con el gestor catastral las inconsistencias detectadas 
en la ejecución de las actividades misionales por parte de Hacienda. En este 
proceso se han identificado inconsistencia en variables con impactos en los 
avalúos de los predios, las cuales han sido corregidas mediante acto 
administrativo expedido por el gestor catastral. 
 
Cuarto, qué canales de comunicación ha establecido el municipio para que 
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción 
realizados por funcionarios de gestión catastral y de los cuales tengan 
conocimiento, así como sugerencias que permita realizar modificaciones a la 
manera como se está prestando el servicio público según el programa 
presidencial de la modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la 
corrupción, el cual señala estándares que están obligados a cumplir las 
entidades públicas ley 1474 de 2011 y artículo 76. 
 
Es importante aclarar que hasta la fecha no ha habido ninguna queja por 
parte de la comunidad por concepto de corrupción.  Los canales presenciales 
para el trámite denuncias del gestor catastral, tenemos dos, uno que está 
aquí ubicado en el CAMP y el otro que está en la carrera 29 26-18 en Barrio 
Nuevo, esos son los presenciales.  Los virtuales, tenemos la Plataforma del 
Catastro en Línea y el correo electrónico, ahí vamos a presentar cuáles son 
las solicitudes de los canales virtuales, en este portal se puede radicar los 
trámites y descargarse certificados catastrales, que es importante que 
ninguno de los trámites que se realiza ante catastro actualmente tiene algún 
costo, son todos gratuitos; y, las medidas para atender las solicitudes,  
tenemos una plataforma donde se llama “Agenda con un Click”, donde la 
comunidad puede agendar la cita para que se le realice la atención 
pertinente. 
 
Qué acciones y planes de mejora sugirió el municipio al gestor catastral para 
atender a la ciudadanía de Palmira una vez se dio el cierre al proceso de 
actualización con el fin de atender las inconformidades que arrojaría dicho 
proceso en la ciudadanía por los incrementos o cambios en sus predios, en 
caso de existir dichas acciones y planes de mejora indique cuál ha sido el 
resultado generado por el gestor. 
Las medidas tomadas por la administración ha sido la siguiente: 
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La adopción de un formato simplificado para agilizar y facilitar la revisión del 
avalúo, en su momento se tomó esta decisión de elaborar un formato que el 
ciudadano podía diligenciar esto, digamos, se utilizó hasta el mes de mayo, 
es válido hasta el mes de mayo y a partir del mes de junio ya se solicitó como 
es requerido por la norma, con todos los soportes que se necesitan para 
poder realizar la revisión del avalúo. 
 
Se abordó el tema de atención al ciudadano en comités con el gestor 
catastral. 
 
Se fortaleció el personal en la ventanilla tanto en la sede del gestor cómo en 
la sede de la alcaldía a partir del mes de marzo. 
 
Se realizaron 6 talleres conjunto entre Hacienda y Catastro para la 
capacitación del personal de atención al público. 
 
Hubo visitas a los territorios para atender las inconformidades de la 
comunidad, el gestor catastral ha realizado 50 jornadas de socialización en 
áreas urbanas y rurales con un impacto de 1.170 personas, el equipo de 
apoyo a la supervisión acompañó parte de esa visita en territorio para 
resolver las inquietudes de la ciudadanía sobre los incrementos de los 
avalúos, aquí podemos ver las fotos que consta dichas visitas. 
 
Sexto, qué medidas a tomado la supervisión para garantizar la atención 
efectiva y dentro de los términos de ley las peticiones que han sido 
presentadas por la ciudadanía en ocasión a la gestión catastral, a no ser estar 
resueltas de fondo, tanto que actualmente muchas se encuentran y se 
encuentran vencidas. 
 
Hay una diferencia importante entre los PQR y los trámites que realiza la 
oficina de Go Catastro, una de las características es el uso normativo, 
tenemos un cuadro comparativo para determinar cuáles son las diferencias 
entre uno y otro; los PQR es el suministro de información de petición residual 
con respecto a los trámites catastrales especiales y el trámite como tal, 
ajustar variables catastrales, mutaciones, rectificaciones, 
complementaciones, cancelación y revisión de los recursos. 
 
Normativa, el PQR lo norma la ley 1437 de 2011 y el trámite la ley 1995 del 
2019 artículo 4° y resolución 1149 del 2021.   
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Tiempo de respuestas, para el PQR entre 10, 15 o 30 días hábiles 
respectivamente, los términos podrían variar de conformidad con los 
periodos de pruebas a practicar y dependiendo de la fecha de radicado de 
los términos, especialmente que cuando hubo lo del Covid y en trámites como 
tal, de acuerdo a la ley es 3 meses, según en el caso de las revisiones, porque 
hay situaciones de resolver que de verdad implica más tiempo, información 
a suministrar según el caso, y en el trámite el material probatorio pertinente, 
posibilidad de apelar al resultado, en ambos por la regla general procederá 
a los siguientes recursos de reposición y apelación en ambos casos.  
 
Debemos tener en cuenta que la resolución 1149 del 2020 del IGAC dice en 
su artículo 33 que la revisión del avalúo el propietario poseedor u ocupante, 
podrá presentar la correspondiente solicitud de revisión del avalúo de su 
predio a partir del día siguiente de la fecha de la resolución, mediante el cual 
se describe el predio o el acto a que haya modificado su avaluó en el catastro, 
la solicitud de revisión del avalúo deberá acompañarse de las pruebas 
establecidas en la normatividad vigente y que fundamenten las variaciones 
presentadas por cambios físicos, valorización, cambios de uso o mercado 
inmobiliario tales como planos, certificaciones de autoridad administrativas, 
ortografías, aerofotografías, avalúos comerciales, escrituras públicas u otros 
documentos que muestren cambios físicos, valoración o cambio de uso en el 
predio. 
 
Aquí lo importante que hay que determinar es que las pruebas la debe según 
la norma y como lo dice la 1149, debe ser aportados por el contribuyente 
que esté haciendo el reclamo. 
 
En términos de la revisión del avaluó catastral y de los recursos que proceden 
se regirán por lo dispuesto en la ley 995 del 2019 o en la forma que la 
modifiquen o adicionen o derogue.  
 
La normatividad de revisión del avalúo artículo 4° de la ley 995 del 2019, la 
revisión de los avalúos catastrales, los propietarios poseedores o las 
entidades con funciones relacionadas con la tierra podrán presentar para 
efectos catastrales en cualquier momento, es importante determinar esto, 
que en cualquier momento se puede solicitar la revisión de su avalúo, no 
como en determinado momento se pudo entender que era a una 
determinada fecha que se podía hacer la reclamación, no, en cualquier 
momento el contribuyente o el dueño, o poseedor del bien puede hacer la 
reclamación, cuando considere que el valor no se ajuste a las características 
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y condiciones del predio, para ello deberá presentar las pruebas que 
justifiquen su solicitud, la autoridad catastral deberá resolver dicha solicitud 
dentro de los 3 meses siguientes a la radicación, que también es importante 
que no es un término normal de cualquier solicitud que 10 o 15 días, sino 
que también la norma les permite que sea 30 días porque hay casos 
complejos para resolver o revisar.   
 
El balance de los PQR el 2022, en proceso tenemos son en total 5986, 
estamos hablando de PQR, en proceso 419 en tiempo 630, terminado 4937; 
esta información está al 7 de octubre el 2022.  De lo que tiene que ver con 
los trámites, tenemos 11203 trámites en total, de los cuales en proceso 
tenemos 2264 y terminados tenemos 8554, ya tenemos trámites por 
diferentes conceptos por cancelación de inscripción catastral, certificado 
catastral, certificado catastral especial, mutaciones de primera, cambio de 
propietario, mutación de segunda englobe y desenglobe, mutación de tercera 
nueva construcción, mutación quinta predio o mejorar omitido, rectificación 
de área y linderos con fines registrables, rectificaciones, correcciones de 
datos de predio y revisión de avalúos catastrales.  Entonces esta información 
también está a octubre 7 de este año, ahí vemos el cuadro donde les 
mostramos el balance general.  
 
Frente a las solicitudes vencidas, la supervisión implementó el seguimiento 
periódico al estado de los trámites, abordó el tema de las solicitudes vencidas 
en los comités técnicos y de seguimiento y remitió por escrito las solicitudes 
de gestión mediante los siguientes TRD 2022-140.6.5.64, el 2022-140.6.5.74 
y TRD 2022-140.6.5.77.  El gestor catastral se encuentra ampliando el equipo 
evaluador para responder de fondo todas las solicitudes pendientes, al mes 
de noviembre el gestor se ha comprometido de que ya queda todo al día, 
todas las reclamaciones que se han realizado y que están en el proceso. 
 
Siete, frente a las revisiones de avalúos, cuántos acto administrativo se 
encuentran en firme y como atiende el municipio, específicamente en la 
subsecretaría de ingresos y tesorería de la secretaría de hacienda la 
corrección de la información subsana del gestor catastral al momento de 
generar la liquidación del impuesto predial previo a los cambios realizados 
producto de la revisión de avalúos, bien sean a petición o parte de oficio y el 
impacto que esto tiene frente a la generación de las facturas del impuesto 
predial y asimismo, cómo impacta a dicha situación al ciudadano al momento 
de preservar los beneficios tributarios por pronto pago de conformidad con 
el calendario tributario del impuesto predial unificado de vigencia fiscal 2022. 
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En este punto, presidente solicitó que me de permiso que la Subsecretaría 
de Ingresos y Tesorería responde a este punto, ya que ella ha vivido en carne 
propia toda esta situación. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretaria, le doy el uso de la 
palabra a la tesorera. 
 
DRA. LETTY ESCOBAR: Muy buenos días honorables concejales.  
 
Respecto al tema, nosotros hemos recibido; en el mes de enero el gestor 
catastral nos entrega el archivo R1 que es la base catastral actualizada y ese 
archivo R1 se sube al sistema SIIF para iniciar con la liquidación del impuesto 
predial, cuando realizan actualizaciones esto se entregan a través de archivos 
R3 que se suben en la Subsecretaría de Ingresos, se suben al SIIF y se 
reliquida el impuesto cuando es el caso.  Hasta el momento con corte al 7 de 
octubre nosotros hemos recibido actualización sobre bueno, información 
sobre 4395 predios, de los cuales 3942, es decir, el 89,7% recibieron 
confirmación, 435 presentaron disminución que son el 9,9% y tuvo un 
incremento 18 predios qué significa el 0,4%, como ustedes saben, se 
tomaron unas medidas de mitigación, entre ellas unos límites del incremento, 
en ese orden de ideas cuando se hace una rectificación del avalúo y ese 
evaluó tiene un incremento superior al 35% en el incremento inicial y pasa a 
un incremento superior al 35% o del 4% el predial no sufre ninguna 
afectación porque el límite ya lo protegió. 
 
Cuando se genera que el cambio con el avalúo final presenta una disminución 
y esta disminución está por debajo de los límites que tomamos para proteger 
o mitigar el impuesto predial se genera un saldo a favor del contribuyente, 
el cual él puede solicitar devolución o en su defecto queda automáticamente 
como saldo a favor para la próxima liquidación y le sale en la factura del 
impuesto predial 2023. 
 
En el caso de que se haya presentado un incremento, que la diferencia inicial 
haya pasado el límite del 35 o del 4% y se presente un valor a cobrar que 
son, por ejemplo, hasta el momento 18 casos, en estos 18 casos si se 
generase un valor a cobrar, ese valor a cobrar se liquida nuevamente y el 
contribuyente si pago con descuento por pronto pago, inicialmente puede 
solicitar la aplicación del descuento en el saldo de la factura, ahora ¿por qué 
se requiere que tenga un soporte o solicitud? porque nosotros no podemos 
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hacer el ajuste automáticamente, porque ya toca hacerlo por ajuste porque 
el sistema queda parametrizado y no me permite aplicar el descuento del 15 
o del 5, y ese ajuste se realiza y puede tomarlo hasta el 29 de diciembre que 
es la fecha límite del calendario tributario para este año.   
 
Tenemos un ejemplo en la presentación donde el contribuyente tiene un 
saldo a pagar del total de su factura con las sobretasas de $1.204.442 con 
un avalúo de $672.000.000, había presentado un incremento del 473% con 
respecto al año 2021, con el ajuste, con la revisión realizada, este avalúo 
bajo de $672.000.000 a $188.000.000, es decir, presentó un incremento con 
respecto al 2021 del 60,2, cómo pueden observar el valor a pagar no se 
afectó porque sus valores están por encima del 35%. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA:  Punto octavo, cuál es el porcentaje de 
atención de oficio realizados por el gestor catastral por cruce de información 
dentro del proceso de conservación en la videncia 2022, bajo el componente 
de interrelación catastro-registro en cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. 
 
La articulación de registro con el catastro multipropósito es: durante la 
vigencia de 2022, dentro del proceso de conservación catastral se ha 
atendido 1143 predios acorde con las novedades del SNR o sea de registro 
para mutaciones de primera; actualmente se preparan las resoluciones que 
de manera oficiosa ajustan 13800 predios.  Realmente esto ha sido uno de 
los beneficios que nosotros hemos obtenido con este catastro multipropósito 
y que obviamente tiene una tendencia a que ya sea automático entre registro 
y el gestor catastral en determinado momento que haya acomodaciones que 
tienen que hacer registro en su sistema para que ya entre directamente las 
modificaciones que se realicen allá; actualmente  se hace a través, se hace 
masivamente, situación que antes no se realizaba, se hacía a través de cada 
uno de los documentos de registro y manualmente se hacia la mutación de 
primera cuando eran los cambios y todo lo demás, y eso generaba un atraso 
para nosotros en nuestra plataforma en cuanto al cambio de propietario que 
ha sido de pronto a veces la queja y que nos ha generado hasta el momento 
problemas para el cobro de la cartera y los títulos, porque obviamente no 
aparece con el propietario que debe ser, esa situación a través de que 
tenemos el gestor catastral esta situación ha mejorado en muy alto 
porcentaje.  
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Cuál ha sido el beneficio de la información que ha sido entregado por el 
gestor catastral en cumplimiento de la finalidad del catastro multipropósito 
en el municipio de Palmira y demás entidades del orden nacional. 
 
Primero que todo es importante que sepamos qué es el catastro 
multipropósito, es la política nacional, busca que la información catastral sea 
un servicio público que tiene usos diversos que supere el cobro del impuesto 
predial y permita la toma de decisiones de planificación y gestión del 
territorio, para lograrlo la interoperabilidad de la información en uso de los 
grandes retos; o sea la idea es que obviamente no solamente estamos 
utilizando lo que tiene que ver con la actualización, sino que obviamente se 
presentan otros servicios y así mismo es el costo del contrato, no solamente 
ha sido para lo que tiene que ver con la actualización catastral, sino con los 
otros servicios que éste se presenta y lo cual ha sido de gran importancia 
ante todo lo que tiene que ver con el POT.   
 
Los elementos multipropósitos de la base catastral de Palmira.  La base 
catastral de Palmira ya es interoperable con las entidades que trabajan con 
tierra, o sea, con todos los que tienen que ver con registro y tiene que ver 
pronto lo que yo dije el código nuple homologado que va a hacer que esto 
sea más ágil la comunicación entre registro y el operador. 
 
El municipio cuenta con la ortofoto de todo el territorio a 2021, la base 
cartográfica actualizada en la realidad del territorio, por primera vez el 
municipio cuenta con un modelo de elevación digital, las zonas homogéneas 
geoeconómicas, el estudio del mercado sid y nueva estratificación, ahí vemos 
unas fotos de lo que es el ortofoto y el modelo digital del terreno y la 
cartografía básica, eso es uno de los ejemplos.   
 
Insumos catastrales, fuentes confiables para conocer la realidad territorial y 
tomar las decisiones pertinentes de ajuste de cartográfico generado en el 
marco de la actualización catastral, allí ya se ve como inicialmente había 
digamos, un desorden y ya está organizado y se puede demostrar mejor 
cómo estaría la cartografía del municipio de Palmira. 
 
Base del predial catastral actualizada.  La base cartográfica catastral está 
actualizada y ajustada en su geometría con la ortofoto. 
 
Usos del multipropósito de los insumos catastrales de la actualización de 
Palmira.  Los beneficios más inmediatos que facilitan la formación en la 
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formulación del nuevo POT de la segunda generación que ha sido, la ortofoto 
y la cartografía vectorial actualizadas son útiles para ajustar y actualizar toda 
la cartografía básica y temática conforme al ordenamiento territorial que se 
ha adelantado en el municipio. 
 
El modelo digital del terreno 3D se utilizó para realizar la modelación 
hidráulica de los drenajes y determinar las zonas con amenaza de inundación, 
así como para determinar las franjas forestales protectoras de los drenajes. 
 
La ortofoto y la cartografía predial ha servido para identificar la dinámica 
inmobiliaria del territorio, determinando el nuevo perímetro urbano, las áreas 
de expansión y actualización de delineamiento de los centros poblados. 
 
La cartografía predial ajustada es fundamental para la determinación de la 
condición de amenazas y escenarios de riesgos. 
 
El uso del multipropósito de los insumos catastrales de la actualización en 
Palmira. 
 
Estos son otros usos que se ha dado para planeación. 
 
Las zonas homogéneas, físicas y geoeconómicas, y la base predial son 
insumos fundamentales para la nueva metodología de estratificación 
establecida por el DANE. 
 
La cartografía predial actualizada permite una mayor articulación de la 
información predial con la información de las empresas prestadoras de 
servicios públicos. 
 
La base de datos predial actualizada permite precisar las consultas realizadas 
por los usuarios en los aplicativos de trámites para expedir conceptos de uso 
de suelo, al igual que las consultas de certificado de nomenclatura. 
 
La ortofoto permite una mejor ubicación y representación de los esquemas 
básicos y líneas de demarcación generados. 
 
Toda la información cartográfica resultante de la actualización, estará 
dispuesta en una infraestructura de datos especializados de Palmira IDEP 
para consulta y uso de las distintas Secretarías.  
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En el segundo semestre del 2022 se utilizó la información catastral en el 
IDEP, la nueva metodología de la estratificación y el cobro por el 
aprovechamiento económico del espacio público.  
 
Usos posibles de los insumos catastrales en actualización de Palmira al 
interior de la administración, se utiliza en la Secretaría de Gobierno para 
realizar una mejor inspección y control del lote en el estado de abandono y 
control urbanístico del municipio a cargo de esta dependencia; para la 
Dirección de Gestión del Riesgo y Desastres, la cartografía predial y la 
ortofoto para establecer las áreas seguras de que mitiguen las zonas de 
amenaza y escenarios de riesgo; para Infraestructura, Renovación Urbana y 
Vivienda, identificar la localización de los predios sobre los cuales se realizan 
algún tipo de intervención; para la Secretaría de Seguridad y Convivencia, 
mejorar la localización espacial de datos como la criminalidad mediante la 
creación del Centro de Información de Análisis Delictivo de Palmira, CIADPAL; 
Secretaría de Tránsito y Transporte, mejorar la localización espacial de 
accidentalidad, semaforización y señalización vial, eta, al tener ortofoto y 
cartografía ajustada;  Secretaría Agropecuaria y Desarrollo Rural, proyecta al 
uso o consumo de una cartografía predial actualizada para la geo localización 
o ubicación en el mapa de productos campesinos; la Secretaría de Hacienda, 
fortalecimiento de las finanzas locales al poder identificar e incorporar nuevas 
construcciones, ajustar los usos, mejoras y predios que no se encontraban 
en el censo catastral y teniendo en cuenta que la última actualización fue 
realizada en el año 2013. 
 
Otras entidades que se benefician de la información catastral actualizada son 
la Unidad de Restitución de Tierras URT, Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, el IGAC, Sociedad de Activos Especiales SAE, Superintendencia de 
Notariado y Registro SNR, Ministerio de Defensa Nacional, Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, Aquaoccidente y Consultoría de 
Ingeniería y Arquitectura. 
 
Con esto hemos dado fin al cuestionario y obviamente estamos prestos a 
cualquier inquietud, el cual cuento con mi equipo, que nos pueden ayudar a 
despejar las dudas que puedan tener. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Hacienda por su 
intervención y por su equipo de trabajo. Le damos un saludo especial a la 
Contralora, Municipal Lina Marcela Vázquez y su equipo de trabajo, 
igualmente le damos un saludo especial al Personero Municipal William 
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Andrés Espinoza. Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a la plenaria, 
a la mesa directiva, al equipo de hacienda por supuesto, también a la 
contralora municipal y al personero.  
 
Bueno, para nadie es un secreto que el tema de catastro en nuestra ciudad, 
en esta última vigencia le ha provocado malestar y dolor de cabeza, por no 
decir que a la totalidad de palmiranos, hoy al escuchar doctora el informe 
traído a la plenaria creo que esa evidencia que aquí Go Catastro es juez y 
parte, yo conozco de sus capacidades profesionales y créame que estoy 
seguro que si esta administración tiene una excelente profesional es a usted, 
pero sí les voy a dar un consejo y en beneficio de los palmiranos que 
realmente esa interventoría y supervisión se haga o se busca hacer un 
acompañamiento más fuerte con un tester, porque sabemos y escuchamos 
hoy que la secretaría de hacienda no tiene el perfil y los conocimientos para 
hacer una supervisión y auditoría e interventoría correspondiente a las 
necesidades de este contrato, yo creo que es importante darle esa prenda 
de garantía hoy a la ciudad que el municipio tenga una representación idónea 
frente a los conocimientos catastrales y de frente a esta actualización 
catastral que se viene adelantando, se han presentado demoras en la 
contestación de solicitudes y quejas por parte de la ciudadanía y la 
administración municipal que ha hecho, hoy se presentan demoras y eso es 
un llamado a la personería municipal, se presentan demoras en la 
contestación de las acciones presentadas por parte de la ciudadanía, cierto 
tanto de apelación como de quejas y sugerencias presentadas y hoy la 
ciudadanía sigue esperando respuesta y no encuentran un, digamos, aliento 
por parte de la administración municipal, porque ya está visto que Go 
catastro frente a este tema es juez y parte y yo creo que no es lo ideal, no 
es lo ideal. 
 
También me gustaría doctora si es posible con la venia de la presidencia y 
nos cuenten qué ha pasado con las acciones adelantadas a hoy o si es que 
se ha adelantado alguna acción por parte de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, en su momento cuando hice parte de la mesa directiva 
quién era presidente Arlex Sinisterra enviamos una solicitud a la 
Superintendencia para una intervención de este contrato y hoy no sabemos 
a ciencia cierta qué ha pasado con esas acciones de vigilancia a este contrato, 
eso es todo presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal tiene Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, los buenos días a todos 
mis compañeros del concejo municipal, público que nos acompaña en el 
hemiciclo, las personas que nos ven a través del Facebook live, saludo 
especial a los funcionarios de la alcaldía que nos acompañan, la secretaría 
de hacienda la doctora María Eugenia y su equipo de trabajo, saludo especial 
al personero municipal y a la contralora y a las personas que nos acompañan 
dentro de este hemiciclo. Secretaria bueno, lo primero que quiero que me dé 
claridad es frente a ese concepto que usted llama “jurídico no común” no me 
queda muy claro este tema de la interventoría porque este contrato no lo 
tiene en el informe se explica que digamos, el motivo principal es el valor del 
contrato que básicamente no alcanza la cuantía, pero aquí tenemos dos 
ejemplos muy claros en el municipio de Palmira de contratos que tienen un 
valor inferior y tienen interventoría el contrato con la empresa Go catastro 
ese convenio interadministrativo tiene un valor de $15.600.000.000 y 
podemos ver, por ejemplo, el contrato que tiene hoy la galería central, que 
si bien lo tiene recursos municipales y del departamento de prosperidad 
social, tiene una interventoría por $420.000.000 pero hay un caso aún que 
es más aterrador aquí en Palmira y son los estudios que contrató el bosque 
municipal por más de $3.000.000.000 y tiene interventoría por más o menos 
$200.000.000 o sea, que si bien la ley no exige la interventoría, tampoco 
quiere decir que no se pueda y ahí sí me pareció una negligencia 
administrativa no haber contrato de interventoría, cuando si le pudieron 
colocar interventoría a unos estudios del bosque o sea, yo me quedo aquí 
como bueno, porque no le colocó en la interventoría a algo tan trascendental, 
tan delicado como lo era la actualización catastral, pero el bosque municipal 
unos estudios que no tienen mucho sentido, que ojalá en su momento la 
contraloría municipal pueda hacerle una auditoría especial a ese contrato ese 
si tiene interventoría, o sea que el municipio si podía contratar la interventoría 
y me parece que fue una decisión muy grave no haberlo hecho. 
 
En ese mismo sentido, hablando un poco del contrato con Go catastro, habla 
el contrato en una de sus cláusulas que la supervisión será a cargo de la 
secretaría de hacienda y el equipo de trabajo que considere lo puede apoyar 
algo así menciona el contrato y en ese sentido secretaria,  también me deja 
muy preocupado que usted dice que tiene 12 personas apoyándola en esta 
labor, en este rol pero yo puedo ver aquí que solamente dos personas que 
es Ángela maría Giménez arquitecta urbanista y, John Gregory Bermúdez, un 
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ingeniero topográfico, tienen experiencia y profesión relacionada con la 
supervisión de este contrato, estamos hablando de que la actualización 
catastral es un tema supremamente técnico, de ahí para ya veo abogados, 
veo gente suscrita a la dependencia de hacienda con perfil completamente 
administrativo y de hecho con experiencia con lo del tema del predial pero la 
gran duda que hoy surge frente al contrato de Go catastro es realmente, 
¿cómo se surtió el proceso técnico de  Go catastro?, ¿qué fue lo que hizo la 
empresa en la ciudad? y con todo respeto lo diré secretaria, el equipo que 
usted tiene no tiene la capacidad técnica para decirnos eso, en su política de 
contratar gente de Cali el alcalde Oscar Escobar se le olvidó que aquí había 
gente muy competente en temas catastrales, Palmira tiene gente con mucha 
experiencia, en ese sentido que no se tuvo en cuenta para fortalecer su 
equipo doctora María Eugenia para poderle hacer una supervisión correcta a 
esto porque el equipo que usted tiene hoy no tiene la capacidad técnica para 
hacer esa supervisión, no al menos en temas catastrales, porque de 12 
personas hay que decir que solamente 2 tienen la experiencia y el perfil 
correcto para hacer esta supervisión, doctora María Eugenia. 
 
Otra pregunta que le hago es referente a unos volantes que se han entregado 
en las casas de los palmiranos que dicen básicamente que es pertinente 
solicitar la revisión del avalúo, cuando el avalúo catastral supere el valor 
comercial del inmueble y piden unos requisitos entre esos fotografías del 
predio donde se evidencia en las condiciones en que se encuentran, avisos 
clasificados recientes de oferta de predios cercanos con características 
similares, concepto de entidades donde conste que el valor tiene limitaciones 
o afectaciones en su valor ahí le preguntó, ¿qué quiere decir eso concepto 
de entidades y si eso tiene algún valor para el afectado? ese ese concepto 
de una entidad y lo cuarto, que es el avalúo comercial vigente del predio de 
interés debidamente firmado por un perito evaluador inscrito ante el registro 
abierto de avaluadores y en eso también secretaria, en su momento esto se 
trajo también a discusión y recuerdo que se había dicho que no se pediría un 
avalúo comercial ya que éste genera un costo adicional al afectado entonces 
es realmente injusto que Go catastro haga mal su trabajo le genere un avalúo 
que no corresponde a nuestro predio y que sea el afectado el que tenga que 
asumir los costos del reclamo, un avalúo comercial puede tener un costo 
elevado y también ese concepto para que nos aclare qué es y cuánto vale, 
entonces no sé si se han tomado medidas en su momento se dijo que no, no 
sé porque ahorita está llegando a ese volante pidiendo lo mismo para que 
esta carga, sobre todo financiera, no tenga que caer ante el afectado, es 
increíble que si Go catastro se equivoca yo para poder reclamar, tenga que 
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generar unos costos adicionales para que por favor también nos dé claridad 
en ese punto, porque muchas personas me lo han preguntado también. 
 
Por último, hacerle la recomendación frente a las PQR, los consolidados de 
trámites de revisión de avalúo y otros trámites vencidos que siempre veo que 
son más de sumando los 2181 trámites y PQR y consolidados que se han 
vencido, no deja de ser un número alto en el que ya ahí en el informe se 
evidencian las acciones para mitigar esto, entonces hacerle esa 
recomendación también me han llegado muchas quejas frente a eso, ante 
los trámites que se han vencido y evidentemente superan los 2000 y son 
personas que siguen esperando respuesta a este tema del avalúo, es también 
bueno aclarar en este importante debate que se han tomado las medidas 
correctivas para que el predial no se vea afectado, pero el tema del 
incremento en el avalúo sí ha afectado mucho los trámites notariales, sí ha 
afectado mucho los negocios que tienen hoy inmobiliarias, gente que ha 
querido vender su casa y por tener su avalúo tan elevado  se le ha visto 
afectado mucho negocios, entonces sí es importante dar respuesta a los 
afectados serían esas mis inquietudes, presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
  
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la mesa directiva, le doy la bienvenida también a la secretaría de hacienda y 
a todo su equipo de trabajo, a mis compañeros de la corporación, a la 
contraloría y a su equipo de trabajo, el personero y desde luego a las demás 
personas que nos acompañan al interior del hemiciclo, del concejo municipal 
y a todas las que nos siguen a través de las diferentes plataformas de redes 
sociales.  
 
Bueno, me tomé la tarea de toma de estudiar un poco mejor el tema de 
catastro y en un ambiente muy técnico, yo sí quiero manifestar que me nace 
una preocupación que considero que es muy importante y que creo que 
puede ser la causal de tan repetidas quejas que se han presentado por parte 
de la comunidad en este aspecto y es que no vi dentro de la intervención el 
tema de los estudios agrológicos que es muy importante ¿Por qué? porque 
Palmira se comprende zonas rurales, pero en su gran mayoría se comprende 
de microfundios y en esa actualización catastral se hizo un estudio muy 
general respecto del agrología y para explicarle también a las personas que 
nos acompañan a través del Facebook Live y a las demás personas del 
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recinto, la agrología es la que da el valor a la tierra, porque ese entonces la 
capacidad que tiene la tierra de producir y si bien la cartografía es importante 
que se mida entonces el valor de la tierra desde el techo de acuerdo a su 
dimensión, en este caso el valor de la tierra y en la capacidad que tiene la 
tierra para producir también es un factor determinante en el avalúo catastral 
y no veo por ninguna parte ese tema de la agrología y más delicado aún, no 
veo en el marco de la supervisión un experto en esa materia, cuando Palmira 
tiene una amplia zona rural y una amplia zona de predios que deben medirse 
también por su avalúo en materia de estudios de suelo, adicional al tema de 
la cartografía, si sería muy bueno que se diga en qué porcentaje se gastó en 
estudios de cartografía y qué porcentaje en agrología. 
 
Adicionalmente, decirles también que solicitó también a la mesa directiva y 
solicitarle también muy respetuosamente a la Secretaría de Hacienda el 
documento de caracterización territorial porque esa es la pieza fundamental 
en este aspecto del catastro multipropósito, sabemos que el catastro 
multipropósito ha traído grandes retos para las administraciones municipales 
y para los entes territoriales, pero se ha consolidado también como una 
herramienta muy grande y lo pudo evidenciar también en su exposición, en 
el sentido de que le va a permitir también tener un panorama mucho más 
grande de información porque según él DANE y según el DNP teníamos más 
o menos un 2.3% de información antes de que se empezará el proceso de 
actualización catastral, pero es muy importante regirnos al proyecto tipo que 
estableció el DNP y en ese sentido, sí me gustaría conocer ese documento 
de caracterización territorial y que se haga como un análisis más exhaustivo 
del tema de la agrología en esta actualización catastral, porque si no se ha 
hecho a profundidad el estudio en materia de agrología no estamos haciendo 
nada y no le estamos dando el valor que le tenemos que dar a la tierra, 
entonces sí sería muy bueno eso y, en el marco de la supervisión que se 
contrate un ingeniero catastral porque es que no es solamente ingenieros 
urbanísticos, ni ingenieros topográficos, aquí necesitamos una persona que 
tenga amplia capacidad de conocimiento en esta materia, dado que es un 
factor nuevo y que es una herramienta nueva que sin lugar a dudas, no hay 
muchos expertos en la materia pero sí necesitamos. 
 
Coincido con mis compañeros en que no es un contrato, en este caso fue un 
convenio interadministrativo que difiero completamente siempre que se 
acude a esta modalidad porque en definitiva la contratación directa y la 
evasión de la ley 80 no permite que haya multiplicidad de oferentes y que 
haya selección objetiva y eso implica también que padezcamos de pronto 
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problemas de transparencia en ese aspecto y adicionalmente también que la 
supervisión este de alguna manera un poco mejor organizada en el sentido 
de que dos profesionales, sabemos que es un convenio interadministrativo y 
que de pronto eso facilitó también el tema de que no hubiera interventoría, 
pero si son muchos recursos de los palmiranos los que están a invertidos y 
es una herramienta que le puede servir muchísimo al municipio por el resto 
de la historia de Palmira, pero si los cimientos no están debidamente 
organizados vamos a tener problemas posteriores y de pronto ese recurso 
que se invirtió en ese convenio interadministrativo va a estar en riesgo, 
entonces sí recomendarle muy respetuosamente a la administración que 
contrate una supervisión un poco más responsable respecto de todo el tema 
de catastro multipropósito, unos profesionales en la materia que tendrán 
también ingeniero catastral, expertos en agrología recordemos que Palmira 
tiene muchas son agrícolas y en ese aspecto que se le haga muchos estudios 
que permiten también dar transparencia a que este proceso se está 
realizando de la mejor manera. 
 
Era básicamente eso presidente y solicitar nuevamente entonces el 
documento, si bien se pueden, nos lo envían por escrito a través de la 
secretaría general para analizar un poco más de este documento de 
caracterización, porque eso nos permite ver la dinámica de tenencia de la 
tierra, nos permite también ver todo lo que es referente al municipio respecto 
del mercado inmobiliario, toda la identidad que en este momento gira en 
torno a ese tema y sería muy bueno analizarlo para ver si las cosas se están 
haciendo de la debida forma. Gracias presidente, 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Solicito a la 
secretaría general que haga el trámite pertinente para la solicitud que nos 
dice la honorable concejal por escrito de la Secretaría de Hacienda y a Go 
Catastro si es lo pertinente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente.  Sin duda alguna 
este proyecto atraído pues hay que mostrar también lo positivo, lo positivo 
del ejercicio del proyecto y este proyecto nos va a dar unos elementos muy 
importantes lo mencionamos en lo último de la exposición y en aras de 
tecnificarnos, en aras de actualizarla la información y el conocimiento 
geográfico del territorio, creemos doctora que sería fundamental, pero es 
fundamental tener este conocimiento, es un conocimiento y qué tiene que 
ver con todos estos elementos del uso de la tierra, el tema espacial del 
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territorio y todos los elementos que van a llevar en favorecer más el 
conocimiento nuestro usted lo mencionaba allí y sería importante que lo 
pudiéramos exponer y esas bondades que nos va a dar el estudio y todo 
estos temas que lo manejan hoy las ciudades modernas y las ciudades 
desarrolladas, como aquí conocíamos cuando yo iba al IGAC a hacer 
gestiones, veíamos por allá desempolvando unos mapitas, todavía unos 
anaqueles como estuviéramos en la prehistoria, hoy todo es digital, hoy 
hablamos de  cartografía y estar en estos elementos tecnológicos 
lógicamente que cuesta y creemos que aquí faltar esa comunicación para 
que informemos a la comunidad palmirana, las bondades que nos va a dejar 
este estudio en cuanto a actualización cartográfica y sus elementos, no 
solamente en la parte cartográfica, si no ya lo veíamos aquí en el tema de 
riesgos en el tema y, por ejemplo, unos elementos técnicos del mismo censo, 
cuántos predios vamos a poder identificar hoy que no le cobramos impuestos, 
por ejemplo, cuántos estamos perdiendo anualmente por ingresos 
precisamente porque ahí hoy predios que ni siquiera están censados, ¿cuánto 
vamos a recuperar?, yo creo que esa pregunta es fundamental e importante 
con este estudio porque hacemos una inversión de estas, cuántas tenemos 
hoy identificadas y que nos va a entregar este análisis de este estudio, 
cuántas de ellas no tiene nomenclatura, por ejemplo, predios que no les 
podemos cobrar porque hoy lo desconocemos en esa base de datos, 
entonces tenemos unos elementos fundamentales que creemos que aquí 
habría que exponerlos y aquí se mencionan, algunos los ha mencionado la 
doctora María Eugenia, pero creo que esta exposición sería importante para 
la ciudad. 
 
Sería importante para el Concejo ahora que viene el plan de ordenamiento 
territorial, el POT moderno y aquí nos estamos ya nosotros modernizando a 
tener una ciudad digital en el conocimiento en la cognición de ciudad y como 
territorio que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones fundamentales 
en lo que va a ser el nuevo plan de ordenamiento territorial de la ciudad y 
esos elementos son importantes, entonces es ¿ese censo en qué va?, ¿cómo 
está?,¿cuántas casas, cuántos lotes, cuántos terrenos, cuántos bienes e 
inmuebles? ¿cuál es la dinámica económica hoy del sector inmobiliario en la 
ciudad?, porque es que aquí hemos hecho el debate en muchas ocasiones y 
pongo el ejemplo de la Buitrera porque es el sitio en el que habito, allá 
parcelaciones que se ha enriquecido el privado, que nos ha dejado como 
tributo a la ciudad, cuánto hemos perdido como ciudad por estar 
desinformados entonces, cuánto hemos perdido del sector de Rozo, el sector 
del Bolo hemos perdido ¿cuánto hemos perdido como ciudad en el en el tema 
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tributario?, recursos importantes para la ciudad que son para invertir en las 
diferentes comunidades, en las diferentes comunas urbanas y rurales. 
 
En ese orden de ideas, doctora María Eugenia y doctora Letty y ustedes cómo 
el equipo de hacienda qué lideran el proceso de la hacienda pública del 
municipio, yo pienso que estos elementos son importantes y hay que 
mostrarlos, qué tanto va a mejorar y que tanto vamos a recuperar de 
información porque ya aquí pues nos vamos a beneficiar con toda esa 
información, pero esa información si hay que presentarla y sería importante 
del señor presidente mostrar todos estos elementos, toda esta renovación 
tecnológica que va a estar a disposición de los palmiranos y que lógicamente 
entendemos que ha tenido pues inconvenientes como sobrevaloración de 
algunos predios que allí es lo negativo y qué ha pasado pero cómo va la 
vigilancia y la supervisión de la administración municipal con respecto a esa 
sobrevaloración en algunos predios de desarrollo agrícola de la ciudad, hoy 
nos vamos a entrar a un escenario de reforma agraria en el país y Palmira 
aquí teníamos una gran biodiversidad en la producción de alimentos y que 
hoy esa reforma agraria nos va a llevar también a esa otra dinámica de 
diversificar fuera de la caña hacia otros productos por los estímulos que va a 
entregar el gobierno nacional hacia estos nuevos procesos de reforma agraria 
por ello, a mí lo único que me preocupa es precisamente ese valor del metro 
cuadrado de suelo rural y, ya en lo que tiene que ver en el POT moderno con 
los elementos que entregue este estudio final todo lo que tiene que ver en 
el perímetro urbano de la ciudad, que eso va a ser parte del ejercicio del 
debate y, si la ciudad se amplía o cuál va a ser los nuevos procesos que 
vamos a tener aquí en cuanto a esta información fundamental que va a ser 
importante para la ciudad, a dónde nos vamos a desarrollar y todos esos 
elementos van a ser sustanciales doctora Ana Beiba y hacia dónde vamos a 
direccionar nuestra ciudad en el corto, mediano y largo plazo y creemos que 
esta información es muy fundamental, y que nosotros como concejales sería 
importante que la conociéramos doctora de hacienda de la ciudad, para que 
de esta manera podamos tener estas bondades de este proyecto porque los 
conocemos, aún los conocemos y hay muchas personas de la comunidad 
palmirana que desconocen las bondades del proyecto, porque no solamente 
es el numero descenso, si no están bien todo la modernización catastral de 
nuestro municipio. 
 
Esa es mi intervención, señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALE: Gracias presidente, algo muy puntual, un 
saludo a la mesa principal, los invitados, honorables concejales y el público 
que nos acompaña y nos siguen en las redes sociales algo muy puntual, 
doctora María Eugenia, que tiene que ver con todo esto, está todo 
concatenado, debido a los múltiples sobre avalúos que han habido con este 
resultado de Go catastro en el trabajo que se hizo la comunidad está muy 
preocupada del que va a pasar en el 2023 con el tope del 35% para la 
liquidación del impuesto predial, la gente está atormentada porque no saben 
qué va a pasar, si se le va a subir porque los avalúos el triplicaron al 400%, 
entonces estaban asustados del que va a pasar en ese momento. 
Básicamente eso muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
honorable Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente, saludo muy especial a mis 
compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan en el recinto y, 
quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
También muy concreto doctora María Eugenia, en el sentido que ese es un 
proceso que la gente está a la expectativa, que la gente está urgida porque 
aquí a pesar de las situaciones que hay con el tema de la pandemia, con el 
tema de las reformas tributarias que se vienen, hay gente que tiene cultura 
de pago pero hay gente que lo aborda uno y manifiestan que no se sienten 
en la obligación de pagar un sobre costo tan alto y ellos piden que la 
administración le garanticen la respectiva reclamación, lo decían mis 
compañeros y también lo reiteró, es buscar las herramientas doctora María 
Eugenia, cuando a uno le incrementa su avalúo catastral no se justifica que 
a uno le toque llevar certificaciones de un perito, que tenga que sacar 
registros fotográficos, que tenga que sacar todas las herramientas cuando 
eso lo elevo en este caso, el contratista gestor de esta actualización catastral 
que es Go catastro, entonces nosotros como mesa directiva anterior y 
conjuntamente con el concejo en pleno elevamos una solicitud a la 
superintendencia, ellos nos contestaron que estaban en proceso de 
investigación y esperamos obviamente que se esclarezca esto porque de 
verdad que con tanta situación que hay y reiteró, la gente tiene voluntad de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 28 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 559 

 
 

         

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

pago, tiene cultura de pago, pero con esto el próximo año será desbordar 
esto. 
 
Nosotros hicimos un debate político con el concejal Alexander Rivera en la 
pasada mesa directiva, donde aquí la gente expresó su malestar con el 
proceso de Go catastro, pero la verdad en mi opinión particular, yo no veo 
acciones determinantes para subsanar esta problemática, yo pienso que ha 
sido algo muy pasajero, algo muy tranquilo, muy tibio y aquí necesitamos 
situaciones de fondo doctora María Eugenia, yo sé que usted, con su 
capacidad, su liderazgo, su experiencia a lo largo de muchos años en esta 
administración y obviamente usted decirlo en lenguaje popular, apretar los 
tornillos al gestor Go catastro para que solucione de una vez por todas esta 
situación porque si no el próximo año se va ver un desborde total por la 
inoperancia de este gestor en la ciudad de Palmira, porqué hay casos donde 
ni siquiera visitaron los predios, entonces es preocupante y nosotros aquí 
como concejales tenemos que garantizar que las investigaciones que se 
determinaron a través de la superintendencia y que la administración a través 
de ustedes deben de adelantar por la supervisión, sean acordes a la realidad 
y no a lo que en un estudio que ellos sin verificar los sacaron. 
 
Entonces sería ese el aporte mío presidente, hacerle un seguimiento 
permanente, reiteró y esperar la respuesta de la superintendencia de 
notariado y registro que nosotros elevamos en la pasada administración y 
están a la expectativa de que esto se solucione frontalmente muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va hacer uso de la palabra?, tiene el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días doctora María Eugenia, su equipo de trabajo, concejales, las 
personas que nos acompañan en estos momentos en el hemiciclo del 
concejo, las personas que en estos momentos no ven por el Facebook live. 
 
Presidente, este es un tema que viene desde el año pasado siendo una queja 
y un dolor de cabeza de los contribuyentes y de este concejo en lo que tiene 
que ver con el tema de la actualización catastral, aquí hay una serie de 
situaciones que debemos de analizar, fuera de la interventoría o supervisión 
del convenio interadministrativo entre el municipio y Go catastro o alcaldía 
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de Bogotá con catastro, es saber esencialmente el costo beneficio, fuera de 
conocer el inventario, la base de datos que creo que no cambió 
sustancialmente frente a lo que dijo el Instituto Agustín Codazzi, creo que la 
variación oscila entre unos 4.000 a 5.000 predios entre la base de datos que 
quedó y la base de datos que está a hoy aproximadamente, eso significa que 
esa incorporación de esos nuevos predios a la base de datos catastral era el 
motivo por el cual se tenía que hacer la actualización y un motivo justificado 
en que supuestamente hace 10 años no se hacía una actualización catastral 
en el municipio de Palmira, cosa que siempre manifesté aquí que en un 
momento se hizo la actualización en el año 2012 o 2013, posteriormente se 
hizo una conservación dinámica en el año 2016 si la memoria no me falla ahí 
se incorporaron las nuevas urbanizaciones, las nuevas construcciones que 
existían en el municipio de Palmira, creo que en esa época también se 
incorporaron cerca de 3000, 4000 predios a la base de datos del censo 
catastral si estoy equivocado doctora María Eugenia, me corrige 
posteriormente y un contrato de $15.000.000.000 con un gestor catastral 
¿para hacer qué?, se suponía y se presumía que había una infinidad de 
predios por fuera de la base de datos, cosa que lo he venido reiterando desde 
mis primeras intervenciones desde el año 2021 y 2020 de que no iba a ser 
cierta la cantidad de predios que se van a incorporar a la nueva base de 
datos catastral y que este contrato como hoy lo vemos, como hoy lo 
analizamos no le ha dado un costo beneficio del municipio de Palmira, sino 
un costo perjuicio y lo trazó en el sentido de que hoy a quién le hicimos el 
favor o el nuevo gestor catastral a quién le hizo el favor para que la gente 
empiece a tributar más a partir del año 2023 se llama Dian, al municipio no, 
al municipio hoy por esa actualización catastral de esos $15.000.000.000 si 
usted analiza y determina los incentivos que se dieron aquí, los estímulos 
temporales que se dieron como el techo, el tope del 35% que para la parte 
habitacional no va fuera afectar más del IPC en este caso fue el 4% que se 
determinen el acuerdo municipal, que hubo un pronto pago del 15% todos 
esos diferentes estímulos temporales que se dieron en la vigencia 2022 
determinaron que la liquidación no se hiciera sobre el cien por cien real del 
avalúo catastral porque si no a hoy tendríamos, podría decir, que nos habían 
quemado casi que la alcaldía municipal, donde en ese momento si este 
concejo municipal conjuntamente con el equipo de hacienda no hubiera 
colocado unos topes para el incremento en el tema de la liquidación, porque 
aquí hay que hacer un paralelo, una cosa es el tema de la liquidación lo que 
paga el la persona y otra cosa es el avaluó que terminó el gestor catastral, 
obviamente que el tema del catastro multipropósito si sirve para una serie 
de situaciones de planificación pero inicialmente para eso no se hizo, eso no 
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fue el objetivo y hoy podemos decir con conocimiento de causa y con el 
informe que se dio de hacienda la semana pasada qué no se necesitaba 
pagar esos $15.000.000.000 para haber hecho la actualización catastral 
porque existían otros gestores catastrales que en ese momento estaban 
cobrando menos, hoy ese contrato termina, este año termina ese contrato 
termina el 31 de diciembre si no estoy mal del año 2022 y tienen un tiempo 
de gracia hasta marzo o abril del año 2023 para hacer el proceso de la 
conservación dinámica y aquí lo que se tiene que determinar es 
esencialmente qué es lo que va a pasar con el gestor catastral si se va o se 
queda esencialmente y yo se lo digo muy respetuosamente, no por las 
personas que hacen parte de ese equipo de ese trabajo para que aquí no 
vamos a atacar las personas, pero para mí el gestor catastral de la ciudad de 
Bogotá que le vaya muy bien y que se queden en Bogotá porque lo que 
hicieron con los palmiranos con el tema del avalúo catastral fue catastrófico, 
los avalúos se incrementaron enormemente en todas las esferas, tanto en la 
parte rural como en la zona urbana del municipio Palmira a aras de no tener 
una interventoría que no era necesaria, no era un requerimiento obligatorio 
legal, pero tampoco no era un impedimento para poderla estructurar y 
montar, a hoy estos avalúos se van a quedar, este año ya está causado y lo 
que una otra forma hoy le están contestando a las diferentes personas qué 
hacen la revisión del avalúo es que está acorde, cuando hoy hay casos en 
diferentes urbanizaciones, en diferentes sitios que comercialmente está más 
alto el avalúo catastral que lo que le están en estos momentos ofreciendo a 
esa persona por esa vivienda en alguno de los diferentes sitios del municipio 
de Palmira. 
 
Para no ir muy lejos voy a colocar un ejemplo, muchos conocen aquí Plaza 
Arboleda queda aquí en la 31, muy cerca al estadio, una vivienda si uno va 
allí a comprar un apartamento hoy no vale más de $160.000.000 porque allá 
hay 3 y me tomé la tarea de preguntar porque soy preguntón y me dijeron 
160, 170, 155 y catastralmente están en $180.000.000, catastralmente y les 
contestaron a ellos que están bien y estamos hablando de catastralmente, 
estamos hablando de un 60% sobre el avaluó comercial o sea que a esos 
$180.000.000 y le agregamos el otro 40%, estamos hablando que 
supuestamente un apartamento de esos cuesta más de 200 y pico millones 
de pesos, cuando a las personas que están viviendo allí no les están dando 
y ellos no están pidiendo más de $170.000.000 por uno de los diferentes 
departamentos y por otros que están ubicados en otros sitios para no 
mencionarlos, en otros diferentes territorios yo sí consideró doctora María 
Eugenia, yo no voy a pelear tanto ya la interventoría porque lo repito, el 
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contrato ya termina, el contrato ya se va, el contrato casi que ya se acabó, 
yo lo único que sí lo voy a pedir es que se realice un nuevo proceso en la 
búsqueda un nuevo gestor catastral para el municipio de Palmira, no sé si lo 
van a traer de otro ahora pegaran para Medellín pero yo no sé si buscarán 
otro de otra parte, pero lo que hizo gestor catastral Bogotá con el municipio 
de Palmira no podemos dejarlo pasar y no podemos premiarlo para que 
continúe aquí en el municipio de Palmira ahora haciendo la conservación 
dinámica de los predios, para mí debe terminar, deben de entregar toda la 
información y se debe hacer un empalme, ojalá que consigan un nuevo 
gestor catastral que cumpla todos los requerimientos que están mencionados 
en la ley, ojalá ese nuevo contrato se le pueda colocar o incluir la posibilidad 
doctora María Eugenia para que usted lo verifiqué, que usted es una mujer 
juiciosa e inteligente frente a ese proceso, si se puede estructurar un proceso 
de supervisión o interventoría fuerte para que realmente los palmiranos se 
sientan que tienen una instancia que realmente está verificando que esos 
paso a paso que realizan ellos están cumpliendo con la normatividad, porque 
de una u otra forma tenemos que garantizarle que lo que hicieron este 
acordé, que mi criterio en algunas zonas homogéneas físicas y en algunas 
zonas homogéneas geoeconómicas están desfasadas y están por fuera de 
los límites en estos momentos a nivel del avalúo de la tierra y el avaluó del 
área de construcción, entonces doctora María Eugenia, yo si voy a recalcar 
más eso, no voy a hacer mucho énfasis en el tema de la interventoría en el 
tema de la supervisión, perdón de la interventoría porque para mí el contrato 
ya se va este año, o sea estamos a escasamente 3 años de que termine ese 
contrato lesivo y dañino para mí y lo que tiene que ver con el avalúo catastral 
que determinaron para el municipio de Palmira y que de una otra forma si 
no haya sido por las medidas temporales y por lo que va a continuar ahora 
en adelante, porque yo se lo puedo garantizar, ningún alcalde de aquí en 
adelante, llámese como se llame alcalde o alcaldes, ninguno va a cobrar 
realmente cómo está determinado hoy en la ley sobre el tema del avaluo sino 
que se van a ir hacia la parte de la liquidación del año inmediatamente 
anterior, como hoy se está planteando en el tema de tasas, tarifas y 
contribuciones para no afectar el bolsillo de los palmiranos, entonces yo sí le 
solicitó que por favor se haga una estructuración desde ya respetuosamente, 
si a bien el equipo de hacienda lo sugiere y sí, ojalá el señor Burgomaestre 
acoja esta diferentes solicitudes y a los palmiranos que escojan un nuevo 
gestor catastral para que ojalá el verifique que lo que se hizo esta corte y 
que de una u otra forma se tengan que tomar correctivos de forma del tema 
de la avaluó que fue dañino y que hoy el único que está beneficiado va ser 
la Dian porque muchos el próximo año le van a tener que contribuir, pero a 
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la Dian en el tema de la declaración de renta y eso va a tener unas 
implicaciones que igualmente tienen que buscar un contador para hacer la 
declaración, lo único que le hizo un ejercicio fue a los notarios porque ahora 
para hacer un proceso de escrituración de titulación de predios tienen que 
pagar más porque está la parte de la escrituración va amarrada al tema del 
avalúo, se lo digo porque hay algunos procesos que inicialmente iban a ser 
un tipo de escrituración o titulación de escritura inicialmente estaba por 
$1.000.000, cuando ya verificaron este año que tenía un nuevo avalúo, ya 
pasó de $1.000.000 a valer $10.000.000 la titulación o la escritura, o sea que 
hay unos que se han beneficiado y hay muchos que se han perjudicado y 
gestor catastral de Bogotá con el mayor respeto, no puede continuar en el 
municipio de Palmira, 
 
Eso en mi percepción como concejal del municipio asumo esta posición como 
concejal, no como Corporación, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, me ha 
solicitado la palabra por segunda vez el honorable concejal Edwin Fabián 
Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, secretaria ahí para 
adicionar a las preguntas que hice, en los ofrecimientos que hizo Go catastro 
Bogotá en su momento, habló de que si el municipio de Palmira lo requería, 
se miraría el tema del observatorio inmobiliario en los contratos de las 
personas que usted tiene como apoyo a la supervisión, se tiene como objeto 
asesorar a la secretaría de hacienda en los procesos de conservación y 
actualización catastral y coordinar el observatorio inmobiliario el municipio 
de Palmira, para que nos respondan por favor, si este observatorio 
inmobiliario existe, si funciona porque es bien importante para todo lo que 
estamos hablando en esta sesión de hoy y de no ser así, entonces porque no 
se están cumpliendo las obligaciones contractuales de los dos contratistas 
que tienen usted de apoyo a la supervisión.  
 
Sería solamente eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, me ha 
solicitado la palabra por segunda vez el honorable concejal José Arcesio 
López. 
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H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente, bueno escuchando a mis 
compañeros, creo que el sentires aún unísono, que la Secretaría de Hacienda 
de la administración municipal no tiene el personal idóneo para haber hecho 
una supervisión a este contrato de Go catastro de actualización catastral de 
la ciudad, mi querido John Freiman, usted mencionaba algo muy importante 
y esperamos que Go catastro retornen a su ciudad de origen que es la ciudad 
de Bogotá, pero ya en los pasillos cuentan muchos funcionarios de esta 
entidad que ya las están diciendo “que tranquilos que viene otro Siy no sé, 
me gustaría que de pronto la Secretaría de Hacienda nos contara si eso es 
verdad, porque sería alargar el sufrimiento a los palmiranos con una gestión 
catastral que ha llevado hoy a que la comunidad en general se preocupe por 
todo ya lo mencionado, el tema de la Dian que se viene, el tema que a la 
ciudadanía le están ratificando que ese es el cobro y esa es la gestión y eso 
es lo que tienen que pagar, es decir, hoy la ciudadanía no tiene un doliente 
o una administración municipal que saque la cara y defienda los intereses de 
la comunidad frente a esta actualización catastral. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Le damos el 
uso de la palabra a la honorable concejal Catalina Isaza por segunda vez. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Presidente, también sería bueno solicitar entonces 
a la secretaría de hacienda que nos envíe, por favor, los informes de 
supervisión para hacer un análisis más exhaustivo respecto del tema de la 
supervisión del contrato. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorables concejales, le vamos a 
dar el uso de la palabra la administración pero por favor les pido que 
esperemos que la administración intervenga; entonces por consiguiente 
solamente van a tener ellos el uso de la palabra, cuando termine le vuelvo y 
le doy el uso de la palabra a los concejales para que no tengamos 
inconvenientes de que vamos a formar aquí esto, un conversatorio y no un 
control político. Entonces, le damos el uso de la palabra a la administración 
municipal en cabeza de la Secretaría de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Con respecto a la mayoría de las inquietudes 
que hubo sobre la interventoría, la administración en su momento cuando se 
realizó el contrato consideró que así con la supervisión y apoyo a la 
supervisión era lo más conveniente en su momento y que realmente el 
contrato con Go catastro generaba garantías, que no había problemas de 
incumplimiento por la trayectoria que esta entidad traía y porque realmente 
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era un contrato interadministrativo y que su vigilancia obviamente, como se 
ha dicho, la ejercía notariado y registro; entonces en su momento, la 
administración tomando todas estas situaciones no generó una interventoría 
externa porque además no era obligatorio para este contrato de acuerdo a 
la norma y tenían en cuenta que los riesgos no existían y se tomaron las 
precauciones en lo que tiene que ver con pólizas de cumplimiento y demás 
la interventoría perdón la supervisión.  Cuando hablan de 12 personas 
queremos informar que inicialmente eran 3 que era John Gregory, Laura y 
Ángela, que son las personas que la administración también ha considerado 
que son idóneas porque si tienen conocimiento al respecto de lo que tiene 
que ver con el catastro, y el resto de personas se vincularon en septiembre 
de este año, agosto de este año por solamente lo que tiene que ver con el 
motivo de las entregables del R1, R2 Y R3, o sea lo que tenía que ver ya con 
la base de datos y las situaciones que se van presentando con eso, o sea el 
resto de personas que tiene que ver la Secretaría de Ingresos y el personal 
de apoyo que tiene en esta oficina era con esa finalidad, lo que tiene con 
notariado y registro, con lo que tiene que ver la solicitud que se le pidió 
intervención, o sea, nosotros como administración no hemos sentido, no 
hemos recibido ningún requerimiento, tengo entendido que Go catastro ya 
le requirieron información y me imagino que ellos estarán en sus tiempos 
solicitando lo pertinente, nosotros tengo entendido, nos hicimos parte de 
este proceso, pero nosotros aún no nos han requerido para eso mismo. 
 
Lo que tiene que ver concejal Marín con los volantes, en la medida que se 
tomó inicialmente fue temporal ¿Por qué? porque los requisitos para la 
revisión son, o sea los actos administrativos que emite esta entidad, se 
presumen de légales, entonces el contribuyente que considera que su acto 
administrativo donde le están subiendo su avalúo no es legal, entonces 
obviamente debe traer las pruebas que no necesariamente tiene que tener 
avalúo no, no es obligatorio, o sea, con que muestre las fotos que muestran 
que el año pasado o sea algo que le pruebe de que de verdad su avalúo no 
se considera que debe ser de ese monto, no es que sea obligatorio que deben 
llevar lo del avalúo por un perito y pagar esa cifra, porque si ya tengo 
entendido que vale como 300 o algo así, y  de verdad un costo alto para los 
contribuyentes no es necesario, si lo querían aportar ya por más, digamos, 
para dar una pelea más ardua ya verá a cada contribuyente de acuerdo a 
sus capacidades lo van a realizar, pero con unas fotos o algo que demuestre 
que su avalúo no es el que se está considerando es suficiente. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 559 

 
 

         

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

En lo que tiene que ver con la concejal Catalina, tengo entendido que el 
documento de canalización documental fue entregado aquí ya el 26 de 
agosto en una anterior sesión que se solicitó, pero de todas maneras usted 
pregunta si existe si no con mucho gusto se lo podemos entregar. 
 
Lo que tiene que ver con la concejal Elizabeth, nosotros obviamente en la 
norma en este momento, y como lo explicó el concejal John Freiman ahora, 
la norma nos dice que nosotros debemos incrementar para los estratos 
después de un año del próximo año, de haber hecho una actualización 
catastral lo estrato 1 y 2 solo se incrementaría el IPC y para el resto sería el 
IPC más 8 puntos, la administración en tasa y tarifas que luego también lo 
vamos a socializar con todos los concejales para que se puntualice cada una 
de las inquietudes, lo socialice en forma general acá, pero pues si vamos a 
hacer una mesa de trabajo para que cada uno haga presente sus inquietudes 
puntuales sobre este tema, porque ustedes son voceros ante la comunidad 
de todo lo que se haga en administración, entonces en ese sentido nosotros 
hemos analizado un IPC del 10% qué se proyecta del próximo año, teniendo 
en cuenta de que ya obviamente se ha dicho que va a pasar el 10, va a ser 
11 y más y el 8% no lo vamos a hacer, sino el IPC más 5 puntos, o sea ahí 
vamos a tener, digamos y de acuerdo a la liquidación del año anterior 
entonces en ese sentido, ahí se va a analizar de acuerdo a la norma que no 
va a tener que ver con el avalúo del predio. 
 
El observatorio concejal existe, cuando usted requiera lo podemos probar, 
existe el observatorio y se está trabajando, se sigue trabajando con nuestros 
supervisores y los informes de supervisión con mucho gusto se los podemos 
entregar, los tenemos todos, la supervisión del contrato se ha enfocado 
obviamente en lo que tiene que ver con todos los entregables que se dice en 
el contrato como tal, en los cuales se han venido cumpliendo de acuerdo a 
lo estipulado en este contrato. 
 
Con respecto a la inquietud del concejal John Freiman de que en este 
momento y también del concejal José, la administración no se ha referido 
ninguna decisión, ni nada; en este momento se está analizando y obviamente 
tenemos que hacer las solicitudes a los demás entes para que participen en 
un nuevo gestor o lo que nosotros vamos a mirar, obviamente tenemos que 
mirar las ventajas de unos y otros con respecto a lo que se va a requerir, 
porque obviamente debido a ciertos requisitos, la administración no lo 
cumple para hacerlo directamente ser un gestor catastral, entonces toca de 
todas maneras contratar un nuevo gestor o sí era posible hacerla la adición 
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del contrato o nuevo contrato con este gestor, pero obviamente todo eso se 
tiene que contemplar, la administración no ha determinado en ese momento 
con quién o cómo se va a ser, la verdad es sobre ese tema, si algo me faltó 
me hacen el favor y me acuerdan. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso la honorable concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente por sus garantías, quería 
de pronto no estaba dentro del cuestionario doctora, pero sí quiero que de 
pronto me respondan por escrito, si no lo puede hacer ahora, dentro del 
contrato algo de lo que se ha hablado es que Palmira quede certificado como 
gestor catastral, quiero saber si eso es así o no; y lo otro en qué tiempo se 
haría eso y cuál sería la estructura si la respuesta es positiva. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Íngrid Lorena Florez. 
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Gracias presidente. 
 
Simplemente quería hacer referencia a lo último que mencionaba la doctora 
María Eugenia en el tema del nuevo gestor catastral y es que si aquí ya nos 
dimos cuenta, ya sabemos que Go catastro se contrató porque cumplía con 
todos los requisitos de ley pero lo que hicieron con el municipio no es lo que 
se esperaba, creo que tenemos todo el argumento para buscar un nuevo 
gestor catastral, creo que aquí no podemos pensar, ya tú nos dijiste que no 
se ha pensado en Otro Si y que se está estudiando el tema, pero creo que 
eso no se puede ni siquiera medio mencionar que vamos a continuar con 
catastro aquí en el municipio, yo sí me uno a la petición que hace mi 
compañero John Freeman, y es que aquí en el municipio tenemos que hacer 
una nueva revisión y el proceso que continúa cuando se vaya esta entidad 
tiene que ser una entidad totalmente diferente.  Aquí tuvimos por muchos 
años al IGAC y con ellos nos había ido muy bien, creo que no había tenido el 
municipio inconvenientes y creo que es una muy buena opción para que 
continúe con los procesos que se vienen a futuro, sobre todo el próximo año. 
 
Presidente y quería tocar ese punto en el tema de varios, pero aprovechó de 
una vez y si por mesa directiva presidente me puede informar cuando están 
programadas las socializaciones del proyecto de tasas y tarifas, que es 
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extremadamente importante para este punto de las tarifas que se van a tocar 
en el tema del avalúo catastral para el próximo año. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Ya le respondo honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente. Secretaria, solamente a manera 
de conclusión de este importante tema para los palmiranos, lo primero, 
queda claro que fue un error no tener interventoría si se podía, pero como 
usted lo dijo, el modelo de convenio interadministrativo, la supervisión por 
parte de la Superintendencia generó confianza, la experiencia de esta 
empresa pero queda claro que si se necesita una interventoría para este 
contrato tan importante que terminó ejecutando más de $15.600.000.000 de 
los recursos de los palmiranos y que hoy definitivamente los resultados que 
están entregando no nos dejan satisfechos; y ahí va el segundo punto, creo 
que lo que dice mi compañero John Freiman es completamente cierto, lo que 
se tiene que evaluar es eso, seguir con esta empresa sería como premiarlos, 
sería como decirle sigan que las cosas están bien cuando no lo son, entonces 
es una tarea que usted tiene de la Secretaría de Hacienda que usted lidere 
este sentir de varios concejales, pero sobre todo de los ciudadanos 
palmiranos que hoy no quieren saber nada de Go catastro Bogotá. 
 
Entonces, si este contrato se acaba, es la oportunidad para decirles que no, 
no es un operador económico, ese era el más costoso del mercado, aquí lo 
mencionamos en su momento con mi compañero John Freiman precisamente 
enviamos la carta a Catastro Valle para preguntar qué proceso habían surtido 
en la administración de Palmira y ni siquiera cotizaron con ellos, ni siquiera 
los atendió en su momento el Secretario de Hacienda, Manuel; entonces, 
claramente esto tuvo su preferencia con la empresa de Bogotá en un 
convenio interadministrativo, un contrato que entregaron a dedo sin siquiera 
cotizar con el IGAC, con Catastro Valle, hay empresas del Valle del Cauca 
que tenían la capacidad técnica y resultados importantes de hecho, ya en 
Palmira usted puede revisar el proceso de actualización que ha hecho 
Catastro Valle en Cartago, un proceso que se ha sacado adelante, que se ha 
sacado bien sin todos estos problemas que hemos tenido en Palmira, 
entonces entidades con la competencia y la experiencia existen Secretaria y 
eso es lo que tiene que tener clara la administración, que Go catastro no es 
la única que es la más costosa y es la que hoy no hizo un buen trabajo en 
Palmira. Esa es como mi conclusión presidente, sería solamente eso. Gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente. También para concluir después de 
haber escuchado la administración dándole respuesta a cada interrogante de 
cada concejal, muy triste porque nos ratifican cada vez mas que fue un error, 
un error garrafal cometido por Oscar Escobar haber contratado a dedo por 
$15.000.000.000 un gestor catastral que lo único que ha hecho es generar 
malestar en la ciudad hoy que la Secretaría de Hacienda nos diga que se 
están mirando opciones o posibilidades para ver si se continúa con Go 
catastro y que habrá que mirar bondades de otras entidades. 
 
Mi pregunta es, en su momento, la Secretaría de Hacienda, la administración 
municipal, por qué no lo hizo si aquí ya hay compañeros que también lo han 
manifestado, habían otros gestores catastrales con mayor experiencia, mayor 
efectividad y a menos costo es decir, hoy me atrevería a decir que esa platica 
se perdió mi querido John Freiman, hacer una un avalúo catastral mal hecho 
porque hemos encontrado predios elevados hasta el 400% de su avalúo para 
después traer otro gestor catastral para que corrija y sane las embarradas 
de Go catastro, me parece que es una irresponsabilidad, ¿quién va a 
responder por esa platica de la mala ejecución en cuanto a lo técnico, en 
cuanto a la ejecución de este avalúo catastral de los ciudadanos?, creo que 
son cosas que hay que colocar en la lupa, esperamos que los entes de control 
hagan los respectivos porque Go catastro sino continua igualmente se va a 
llevar la plática mis queridos compañeros y va dejar el sinsabor, el problema 
a la ciudadanía porque lamentablemente la administración municipal fue 
renuente en asignar una intervención correspondiente a la responsabilidad y 
al resorte de importancia que tenía este contrato en la ciudad, así que 
esperamos mi querida Secretaria de Hacienda que lleve el mensaje al alcalde 
Oscar Escobar y no le demos continuidad a Go catastro en la ciudad y 
esperamos que el próximo gestor catastral si bien lo considera esta 
administración sea un gestor catastral serio y que realmente aterrice la 
realidad catastral en la ciudad.  Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, 
personero municipal, a la contraloría y todo su equipo de trabajo, las 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 559 

 
 

         

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

personas que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto, a la 
Secretaria de Hacienda y a todo su equipo de trabajo que nos acompañan 
en esta sesión. 
 
Como conclusiones de los diferentes debates de control político que hemos 
realizado en esta Corporación referente a este tema tan importante, el 
primero y lo menciono usted compañero concejal John Freiman y 
compañeros José y Elisa, lo menciona usted compañero, sí aquí no 
hubiéramos autorizado, hubiéramos aprobado ese proyecto donde el límite 
fue el 35% en la liquidación del impuesto predial para la vigencia 2021 esto 
hubiera sido una catástrofe, y ahora usted lo mencionaba también 
compañera Íngrid, es muy importante ahora revisar el tema que nos 
encontramos en la socialización del proyecto de tasas y tarifas que se tenga 
en cuenta este proceso para la liquidación de esta vigencia, para la próxima 
vigencia tener en cuenta en tasas y tarifas, porque como usted lo 
mencionaba concejal y a todos los alcaldes van a tener que trabajar sobre 
ese proceso de tasas y tarifas, porque si lo hacen sobre el avalúo el golpe va 
a ser inmenso para los palmiranos.  Pero si quiero hacer una reflexión frente 
al tema y varios de mis compañeros lo han mencionado y usted concejal 
Alexander Rivera lo mencionaba y estoy de acuerdo en parte con su 
apreciación, en parte la gente o el que tenga y que sus tierras y sus 
propiedades, los avalúos catastrales cuesten pues ellos deben de pagar; pero 
conozco de algunos casos que en su momento se los haré saber de fincas 
que cuestan mucho dinero y los avalúos catastrales están en $11.000.000, o 
sea les bajo algunos tenían $200.000.000, $198.000.000 y ahora, con esta 
actualización catastral es que hoy en $11.000.000 y conozco los casos 
puntuales y la tienen en $11.000.000 entonces yo me pregunto, ¿esta 
actualización catastral a quien está beneficiando?, si supuestamente es para 
los que más tienen más paguen o no paguen lo que le corresponde pagar, y 
resulta que los que más tienen son los que están saliendo beneficiados. 
 
Entonces, eso sigue demostrando cómo lo decían varios de mis compañeros 
que esta actualización catastral ha sido un fiasco total para la ciudad y me 
uno a las palabras de mis compañeros y cuando uno mira el informe con 
todo el respeto de la administración municipal, el informe muy bonito, un 
informe que todos los problemas se solucionaron, no hay inconvenientes a 
todo mundo se le solucionó el inconveniente, entonces todo está bien, hoy 
la ciudadanía está conforme y feliz con la actualización catastral que hoy se 
hizo en el municipio de Palmira con los informes que estamos viendo aquí 
entonces yo sí invito, estamos a la espera de cuál va a ser el resultado de la 
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investigación que está haciendo la Superintendencia frente al proceso, en la 
mesa directiva hizo una solicitud acompañada de toda esta Corporación 
frente a que se revisará este proceso, ellos contestaron de qué están 
haciendo las investigaciones pertinentes frente al tema, queremos conocer 
cuál va a ser el balance de esas investigaciones que me parece que es muy 
importante conocerlas para poder que la ciudadanía conozca qué va a pasar 
con estos avalúos, porque es que listo hoy termina esta sesión, aquí nosotros 
como concejales estamos cumpliendo con lo que la ley nos permite el control 
político pero aquí no está pasando absolutamente nada, aquí va a seguir la 
administración aplicando lo que gestor catastral la entregue y el próximo año 
los avalúos catastrales van a ser inmensos y desde nuestra competencia 
como concejales que eso tiene que quedar claro, muy claro que desde 
nuestra competencia como concejales no podemos hacer absolutamente 
nada más, sino el control político que estamos haciéndole a la administración 
municipal y al gestor catastral, ya algunos grupos y muchas personas han 
colocado sus quejas, sus derechos de petición nosotros hicimos una solicitud 
a la Superintendencia hasta donde la ley no lo permite, ahora la 
Superintendencia es la autoridad competente para que tome decisiones de 
fondo frente a este tema y, por supuesto, como corporaciones estaremos 
haciéndole seguimiento, cuáles van hacer las decisiones; pero sí es 
importante como conclusión en el día de hoy de esta sesión de que esta 
corporación ha llegado hasta donde la ley se lo permite y, por supuesto 
seguiremos haciendo esos debates de control político para buscar que ojalas 
este problema tan grande que vive la ciudad frente a los avalúos catastrales 
pueda tener una solución pronta y beneficiosa para todos los palmiranos. 
 
Esa era pues mi intervención, señor presidente, a modo de conclusión de 
esta sesión del día de hoy, no quise participar en el en el punto de preguntas 
porque repito muchas de las inquietudes que uno tiene en el informe son 
respondidas, pero lo que se manifiesta es que han sido solucionadas todas 
las inquietudes y quejas presentadas por la comunidad. Muchas gracias, 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Para responderle a la 
concejal Íngrid Lorena Flórez, está para este sábado 15 la socialización con 
Gobierno y Salud. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, claro que no hace esta 
pregunta parte del ejercicio de la citación, pero si uno de los elementos 
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dentro del contrato estaba en que el municipio de Palmira iba a quedar como 
gestor catastral, esta información aunque preparare una proposición para 
citar y pedir todos esos elementos y esa información que era fundamental 
en el proceso de la actualización y la importancia de ser un ente territorial 
propio nuestro manejando nuestra información y ser Palmira gestor catastral 
era uno de los objetivos de este proyecto, en esta parte cómo va a quedar 
esto y cómo estamos preparados igualmente para nosotros mismos 
autoadministrando nuestra información territorial en todo lo que tiene que 
ver con los bienes, muebles, lotes, terrenos y toda la información que 
igualmente va a entregar las bondades del proyecto es solo primero. 
 
Segundo queriendo decir igualmente que dentro de las reclamaciones que 
tenemos hoy, aspiramos igualmente que demos esa solución a esas 
inquietudes, porque si, hay que ponernos en los zapatos de aquellos 
propietarios donde se les ha subido hasta 500% y hablo aquí por lo que 
representó  a los agricultores palmiranos y en la preocupación igualmente 
hoy hablando de la soberanía alimentaria de nuestra sociedad, tenemos que 
preparar igualmente el suelo de Palmira, que es uno de los más productivos 
del mundo hacia ese plan de soberanía alimentaria entonces, en ese sentido, 
allí necesitamos igualmente buscar esas prontas soluciones, porque confío 
de que con la reforma agraria que está motivando este gobierno, podamos 
otra vez ver esa biodiversidad alimentaria en nuestro municipio, pero como 
territorio también tenemos que garantizar las condiciones para que de esta 
manera apoyemos igualmente todo el sector agro industrial de nuestra 
ciudad, entonces esa parte de estas reclamación es ojalá aquí desde 
Secretaría de Hacienda y dentro de esta supervisión y seguimiento. 
 
Igualmente nosotros que somos gestores del control político de la ciudad y 
lo que se viene porque aquí vamos a aprobar plan de ordenamiento territorial 
de la ciudad, tenemos que igualmente proyectarnos a ese corto y mediano 
plazo en el desarrollo de nuestro municipio, entonces en ese sentido sí esa 
respuestas urgentes, acá yo pienso que como administración tampoco nos 
hemos negado a ese proceso, pero sí supervisar viene bien esas 
reclamaciones,  creo que hoy están en 11000 me comentaba que al 
compañero John Freiman y que en ese sentido, darle esa solución pronta 
sería fundamental, aquí no negar el derecho a la reclamación, pero sí estar 
muy atento a que sea un costo fijo para los propietarios o tenientes de estas 
tierras. Muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, ya también a manera de 
conclusión, coincido con mi compañero Alexander González Nieva en el 
sentido de que no se ve la gestión de Go catastro, pero también decirles que 
definitivamente esta es la razón por la cual los convenios interadministrativos 
y contratar a dedo no deja buenas cosas y, ¿por qué lo decimos? porque no 
hay multiplicidad de oferentes, porque en este caso no tenemos  varias 
propuestas en las que se pueda hacer el proceso de una manera más 
transparente, se contrata a dedo sin objetividad y todavía me parece muy 
complejo un convenio interadministrativo por tan alto valor y también le da 
la facilidad entonces, en este caso de la administración que no tenga que 
contratar a una interventoría, sino que pueda hacer una supervisión, 
supervisión que considero muy improvisada en el sentido de que no hay 
funcionarios de la absoluta capacidad técnica para hacerle seguimiento a un 
contrato de esta magnitud, yo creo que sí es muy importante decir entonces 
que coincido en el sentido de que nosotros ya llegamos a lo que 
constitucionalmente se le ha dado a este cuerpo colegiado para hacer el 
control político, esa atribución constitucional, pero más allá de eso, esa 
autonomía es dejar claridad de los palmiranos qué es la administración 
municipal en este caso autónoma de elegir la modalidad contractual 
mediante la cual contratara al siguiente gestor catastral, lo que sí es que 
sería completamente escandaloso que la administración nuevamente lo haga 
vía convenio interadministrativo sin hacer un proceso de selección objetiva 
en la que se le permita darle transparencia y tranquilidad a los palmiranos 
que sus recursos están llegando al término en el que tienen que estar muy 
importante. 
 
Entonces, en este caso para nosotros que la administración municipal sea un 
poco más responsable en el sentido de que busque no solamente tratar de 
evadir en este caso la ley 80 y hacer de manera más rápida las cosas vía 
convenio interadministrativo, sino que busque hacer en este caso una 
selección más objetiva y que le permita entonces a los palmiranos que los 
avalúos catastrales no estén presentando lo que al día de hoy presentan. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
consideraba a ser el uso de la palabra? Doctora tiene el uso de la palabra. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente para que, por secretaría del 
concejo, entonces nos hagan llegar la respuesta de la pregunta que yo hice, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, señora 
secretario, hacer los trámites pertinentes para que hagamos la solicitud por 
escrito y nos respondan a esta mesa directiva. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, unirme al clamor de mis 
compañeros porque yo fui uno de los concejales que en su momento dijo 
que este contrato había que liquidarlo y en su momento yo creo que cuando 
se habían pagado algo menos de $7.000.000.00 le dije al señor alcalde que 
hiciera uso de una cláusula que había porque se detectaba que el contrato 
estaba haciendo mal ejecutado porque habían en su momento más de 8000 
reclamaciones y entonces era evidente que las cosas andaban mal, por eso 
en su momento se le pidió, recuerdo que con el compañero Marín al alcalde 
que hiciera uso de la cláusula que liquidara y que con la plata que quedaba 
era suficiente para contratar inclusive otra entidad, colocamos el ejemplo del 
IGAC que había pasado una cotización por la algo así como $8.000.000.000 
entonces, ahora ese clamor de que por favor no vayan a cometer el craso 
error de seguir con esta empresa que ya se demostró que no tiene el 
conocimiento, que no tiene la memoria histórica de lo que pasa en Palmira 
eso sí, como lo voy a decir hoy, como alguna vez lo dijo el señor alcalde, que 
los concejales vamos a atacar burro, yo creo que los que están tacando burro 
los palmiranos con todas las desfachateces que están haciendo aquí en el 
municipio. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Referente a la pregunta 
que hacían mis compañeros, la doctora Ana Beiba y creo que Alexander 
también sobre el tema de que Palmira sea gestor catastral, dentro de la 
obligación contractual que tiene Go catastral doctora Ana Beiba, lo que 
menciona el contrato es que los dos últimos meses van a asesorar al 
municipio de Palmira en el tema jurídico, financiero y demás para que Palmira 
pueda tomar esa decisión de ser gestor catastral; entonces sí es importante 
eso, que usted Secretaria ahorita que dentro de esa obligación contractual 
que tiene Go catastro brindará asesoría, que ojalá también se traiga aquí 
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doctora Ana Beiba las conclusiones de esa asesoría y qué es lo que realmente 
necesita el municipio de Palmira para hacer su propio gestor catastral, que 
creo que en la parte en la última parte del contrato se menciona eso, 
entonces estamos precisamente en esos tiempos, que importante que en 
algún momento podamos citar a un debate sobre esas conclusiones que da 
Go catastro, porque creería yo que lo ideal es eso, que Palmira sea su propio 
gestor catastral, que aquí lo tengamos, entonces ahí vamos a tener un 
informe bien interesante doctora Ana Beiba. Era solamente eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. La comunidad del sector del barrio las 
Delicias, donde está ubicada las plazas de mercado vienen reiterando su 
inconformidad con el manejo que actualmente se le está dando al control del 
espacio público, recolección de basuras, manejo inadecuado de los residuos 
y el mal aspecto de la misma de cara a la comunidad; ante esta problemática, 
debemos citar a la Secretaría de Gobierno, Dirección de Indesepal, empresas 
de aseo Veolia, Dirección de Medio Ambiente, para que se sirva responderá 
el siguiente cuestionario de acuerdo a su competencia: 
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1. ¿Cuántos funcionarios de la Secretaría de Gobierno prestan su servicio 
en el sector para realizar el control al espacio público?  
 

2. Segundo, informe sobre las rutas y horarios de recolección de basuras 
en el sector y procedimiento en el manejo de residuos del mismo. 
 

3. Se han realizado capacitaciones a comerciantes del sector en el manejo 
de residuos. 
 

4. ¿Qué tipo de sanciones se ha realizado por el mal manejo de residuos 
y basuras en el sector? 
 

5. Informe de todas las acciones que se hayan realizado hasta la fecha 
en pro de solucionar esta problemática por parte de las entidades 
competentes. 
 

Concejales proponentes, Alexander González Nieva, Jesús David Trujillo 
Torres, Arlex Sinisterra Albornoz, Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y John Freiman Granada. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Colocó en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, ¿lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a ser el uso de la palabra?, 
Siendo las 11:24 de la mañana se levanta la sesión para el día de hoy y se 
cita para mañana jueves 13 de octubre a las 9:00 de la mañana, que tengan 
todos un feliz día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
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Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

