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VIERNES 23 DE FE RERO DEL 2018 
SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA 

PRESIDENTE 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. HUGO PERL 
: H.C. JUAN CARL 
: H.C. ALEXANDER 
: DRA. JENNY PAO 

ZA CALLE. 
S SUAREZ SOTO 
GONZALEZ NIEVA 
A DOMINGUEZ. 
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CONCEJO 
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ACT N°- 453 
VIERNES 23 DE FE RERO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA 

e HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 07:48 a. . inicia la Plenaria 
: Viernes 23 de febrer de 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresident del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Secretaria, verifique el Quoru por favor. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plena ria extraordinaria, día viernes 
23 de febrero de 2018. 

1 	LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prim r llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA 	IVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR 	AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA P NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( 	Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 07:48 minutos 
23 de febrero de 2018, se abre la sesión. 

e la mañana de hoy viernes 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el o den del día. 
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Concejo Municipal de 
Palmi .a. 

Llegaron después del segundo llamado a lista. 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

VIERNES 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO: No. 045 "POR 
EL CUAL SE ESTABLECEN UNOS ALIVIOS Y/0 EXONERACIÓN A 
FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPOJO O ABANDONO FORZADO 
DENTRO DEL MARCO DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY 1448 DE 2011". 

Citados: Dr. Fabio Mejía Velasco- Secretario de Gobierno- Dr. Oscar Eduardo 
Ordoñez Franco- Secretario Agropecuario de Desarrollo Rural -Dra. Ruby 
Tabares Calero- Secretaria Jurídica-Dra. Adriana María Reyes Guayara-
Secretaria de Hacienda. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Honorable Concejo Municipal? 
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LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

• EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: El acta 452, del martes 20 de febrero del 2018, se les 
envió a los diferentes correos; se pone en consideración la omisión y la 
lectura y aprobación de la misma, sigue en consideración, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

• 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día 

LA SECRETARIA: 

5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO: No. 045 "POR 
EL CUAL SE ESTABLECEN UNOS ALIVIOS Y/0 EXONERACIÓN A 
FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPOJO O ABANDONO FORZADO 
DENTRO DEL MARCO DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY 1448 DE 2011". 

Citados: Dr. Fabio Mejía Velasco- Secretario de Gobierno- Dr. Oscar Eduardo 
Ordoñez Franco- Secretario Agropecuario de Desarrollo Rural -Dra. Ruby 
Tabares Calero- Secretaria Jurídica-Dra. Adriana María Reyes Guayara-
Secretaria de Hacienda. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a los funcionarios de la Administración; al Dr. 
Fabio, al Dr. Oscar Eduardo, la Dra. Ruby Tabares que tiene una calamidad, 
pero está el Dr. Oscar Montaño y la Dra. As riana María Reyes, que nos 
acompañen aquí por favor, en la mesa princip I 

Sírvase Secretaria, leer ponencia e informe fin I de comisión. 

LA SECRETARIA: 

e 
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER Y SEG 
PLENARIA AL PROYECTO DE ACUERDO 
ESTABLECEN UNOS ALIVIOS Y/0 EXONERACI e 
DEL DESPOJO O ABANDONO FORZADO DENTR 
121 DE LA LEY 1448 DE 2011". 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITES 

El proyecto de acuerdo en comentó de aul  
presentado ante esta honorable corporac 
contemplado en el artículo 71 y siguientes 
conformidad con el reglamento interno del Co 

NDO DEBATE EN SESIÓN DE 
o. 045 POR EL CUAL SE 
N A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
e DEL MARCO DEL ARTÍCULO 

itoría del señor alcalde fue 
ón para darle el trámite 
e la ley 136 de 1994 y de 
cejo. 

C 

Una vez recibido por la secretaria general del C 
directiva de la corporación he sido designada p 

e 	debate mediante resolución número 045 de fe 

• Título del Proyecto 

POR MEDIO DE LA PRESENTE, SOMETO A SU 
APROBACIÓN EL PROYECTO DE ACUERDO DE 
ESTABLECEN UNOS ALIVIOS Y/0 EXONERACIÓ 
DEL DESPOJO O ABANDONO FORZADO DENTR 
121 DE LA LEY 1448 DE 2011". 

ID 

ONSIDERACIÓN, TRÁMITE Y 
OMINADO: POR EL CUAL SE 

A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
DEL MARCO DEL ARTÍCULO 

• Exposición de Motivos. 

De conformidad con los documentos aportado por el proyecto de acuerdo 
en estudio, se evidencia el anexo "Exposición d Motivos" que según el inciso 
segundo del artículo 72 de la ley 136 de 1994 es requisito obligatorio para 
que el concejo municipal puede dar trámite, est dio y aprobación a cualquier 
proyecto de acuerdo. 
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• Concepto Jurídico 

Igualmente, de conformidad con los documen os presentados, se evidencia 
el anexo "Concepto Jurídico" que autenticand• el cumplimiento de todos los 
requisitos constitucionales y legales para darly gusto y ser aprobado por la 
honorable Corporación. 

• Iniciativa del Proyecto 

De conformidad con el artículo 71 de la ley 1:6 de 1994, los proyectos de 
acuerdo pueden ser de iniciativa del alcalde y •e los concejales. El proyecto 
es iniciativa del Alcalde Municipal. 

II. LEGALIDAD 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBI 

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan 
de sus intereses y dentro de los límites de la 
virtud tendrán los siguientes derechos. 

3. Administrar los recursos y establecer los 
cumplimiento de sus funciones, normas 
competencia exclusiva a los concejos Municipal 
en sus jurisdicciones, darles su estructura, refo 

Artículo 313. Corresponde a los Concejos 

e autonomía para la gestión 
onstitución y la Ley. En total 

tributos necesarios para el 
ue en conjunto confieren 
s para establecer los tributos 
marlos o eliminarlos. 

Numeral 4. Votar de conformidad con la Cons itución y la ley los tributos y 
los gastos locales. 

Artículo 294. La ley no podrá conceder xcepciones ni tratamientos 
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades 
territoriales. Tampoco podrá imponer recargos obre sus impuestos salvo lo 
dispuesto en el artículo 317. 

Artículo 363. El sistema tributario se funda n los principios de equidad 
eficiencia y progresividad. Las leyes tribut rias no se aplicarán con 
retroactividad. 
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Ley 1448 del 2011, "Por la cual se dictan me 
reparación integral a las víctimas del conflict 
otras disposiciones", que a le letra dice: 

idas de atención, asistencia y 
armado interno y se dictan 

ARTICULO 121. MECANISMOS REPARATIVI S EN RELACIÓN CON LOS 
PASIVOS. En relación con los pasivos de las v ctimas, generados durante la 
época del despojo o el desplazamiento, las utoridades deberán tener en 
cuenta como medidas con efecto reparador, la. siguientes: 

1. 	Sistemas de alivio y/o exoneración de la 
predial u otros impuestos, tasas o contribu. 

• distrital relacionadas con el predio restituid 
efectos las entidades territoriales establecer 
exoneración de estos pasivos a favor de las víc 
forzado. 
(--) 

En este mismo sentido, a su vez, El Artícul 
diciembre 20 de 2011 "Por el cual se reglame 
dictan otras disposiciones", en lo relacionado 
mecanismo de alivio y/o exoneración ordena: 

"(...) Para el diseño y presentación ante el res 
mecanismo de que trata el numeral 1° del ar 
2011, las alcaldías contarán con un plazo no 
partir de la publicación del presente Decreto. ( 
diciembre 20 de 2012). 

cartera morosa del impuesto 
ones del orden municipal o 

o formalizado. Para estos 
n mecanismos de alivio y/o 
imas del despojo o abandono 

139 del Decreto 4800 de 
ta la Ley 1448 de 2011 y se 
n el plazo para presentar el 

ectivo Concejo Municipal del 
ículo 121 de la Ley 1448 de 
ayor a un (1) año contado a 
)". (Diciembre 20 de 2011 a 

En este punto de la disertación sobre la fundam 
de acuerdo que se pone a su consideraci 
transcribir la parte pertinente de la exposici 
utilizando la jurisprudencia en ella citada como 

ntación jurídica del proyecto 
n, consideramos prudente 
n de motivos del mismo, 
poyo a nuestro concepto: 

"Es bien sabido que la Corte Constitucional 
condonaciones, amnistías o saneamien 
inconstitucionales por cuanto dan al traste co 
igualdad de nuestro sistema tributario; porque 
para que los morosos se pongan al día con el fisc 
de pagar sólo una fracción de lo que efectivam 
cumplido dentro de los plazos del calendario tri 

tiene establecido que las 
os genéricos, resultan 
los principios de equidad e 
el estímulo sería un premio 

concediéndole el beneficio 
nte canceló el contribuyente 
utario establecido". 
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Como lo señalo la Corte Constitucional en Sentencia C-743 de 2015, con 
Magistrada Ponente MYRIAM ÁVILA ROLDÁN: 

"Las amnistías tributarias, transformadas en práctica constante, erosionan la 
justicia y la equidad tributaria. Se produce, en el largo plazo, un efecto 
desalentador, en relación con los contribuyentes que cumplen la ley y, 
respecto de los que escamotean el pago de SJS obligaciones, un efecto de 
irresistible estímulo para seguir haciéndolo. La ley no puede contribuir al 
desprestigio de la ley. Resulta aberrante que a ley sea la causa de que se 
llegue a considerar, en términos económicos, irracional pagar a tiempo los 
impuestos." 

Igualmente el presente proyecto de acuerdo se encuentra dentro de los 
linderos jurisprudenciales, de conformidad a lo trazado por la Corte 
Constitucional, en Sentencia C-1115/01, con Magistrado Ponente: Marco 
Gerardo Monroy Cabra: 

"que en situaciones excepcionales, puedan adoptarse medidas exonerativas 
de orden económico o fiscal debidamente justiFicadas que contrarresten los 
efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica al fisco, reducir 
sustancialmente la capacidad contributiva de sus deudores o deprimir 
determinados sectores de la producción. Naturalmente, por tratarse de casos 
excepcionales y por la necesidad de que el alcance de las medidas guarde 
estricta congruencia con la causa y la finalidad que las anime, la carga de la 
justificación de que el régimen excepcional que se adopta es razonable y 
proporcionado, y que se sustenta en hechos reales, corresponderá a los 
autores y defensores del mismo y, en consecjencia, se examinará por la 
Corte en cada oportunidad, mediante la aplicación de un escrutinio 
constitucional riguroso." 

DOCUMENTO COMPES: 3712 AÑO 2011 
Plan de financiación para la sostenibilidad de la ley 1448 de 2011. 

DECRETO 1725 DE 2012 
Por lo cual se adopta el plan nacional de atención y reparación integral a las 
víctimas de que trata la ley 1448 del 2011. 

DECRETO 790 DE 2012 
Por medio del cual se traslada las funciones del sistema nacional de atención 
integral a la población desplazada a la violencia — SNAIPD-, al sistema 
nacional de reparación integral a las víctimas y del consejo nacional de 
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atención a la población desplazada —CNAIPD al comité ejecutivo para la 
atención y reparación integral a las víctimas. 

DECRETO 2569 DE 2014 
Mediante el cual se reglamentan los artículos 
62, 64, 65, 66, 67 y 68 de la ley 1448 de 2011 
y 83 del decreto 4800 del 2011, se deroga el 
decreto 4800 de 2011. 

LEY 136 de 1994 en su Artículo 32 numeral 6° 
de la ley 1551 de 2.012, que determina com 
de "establecer reformar o eliminar tributos con 
tasas de conformidad con la ley", en concor 
ley 97 de 1913 literal d, que dispone que "los 
crear libremente impuestos y contribuciones 
legalmente; organizar su cobro Y darles 
conveniente para atender a los servidores 
previa autorización de la asamblea o departam 

182 de la ley 1450 de 2011, 
se modifican los artículos 81 

inciso 2° del artículo 112 del 

modificado en el artículo 18 
• atribuciones del Concejo, la 
ribuciones impuestos y sobre 
ncia con el artículo 1° de la 
oncejos municipales pueden 

demás de los existentes hoy 
I destino que juzgue más 
unicipales, sin necesidad de 
nto". 

IV. CONVENIENCIA. 

El país ha soportado durante los últimos cinc 
generada por diversos grupos armados al m 
intereses, quienes con su accionar han caus 

e 

	

	amplio sector de la población civil, especialmen 
rurales. 

enta (50) años las violencia 
rgen de la ley con disimiles 
do grandes perjuicios a un 
e loe residentes en las zonas 

Miles de campesinos en Colombia, hombres y 
etnias y en condición de discapacidad, han 
asesinatos individuales y colectivos, minas 
explotar y artefactos explosivos improvisad•  
forzada, desplazamiento, despojo de tierras, e 
delitos contra la libertad y la integridad sexual 
adolescentes a actividades relacionadas con 
atentados contra la infraestructura física y la 
muchas manifestaciones de esta violencia gen 
conflicto armado interno en la geografía Colom 

ujeres de todas las edades, 
ido víctimas indefensas de 

antipersonas, munición sin 
s, secuestros, desaparición 
torsión, tortura, amenazas y 
vinculación de niños-niñas-

a guerra; actos terroristas; 
población civil, entre otras 
ralizada y ocasionada por el 
Mana. IP 

La magnitud del problema y la gran cantidad d 
día por la violencia armada conllevo a que el Es 
deber constitucional, tuviera necesariamente • 

ciudadanos afectados día a 
do Colombiano, como es su 

ue salir en defensa de esta 
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gran población, especialmente en favor de la 
bienes. Por lo que nace a la vida normativa 
comúnmente conocida como "Ley de Victim 
mediante la cual se dictan normas para la at 
integral de las víctimas del conflicto interno 
ley, de obligatorio cumplimiento a nivel nac 
territoriales y entidades del estado que conf 
Atención y Reparación Integral de Victimas (S 

e 

e 

•rotección de la vida, honra y 
el país la Ley 1448 del 2011 
s y Restitución de Tierras", 

nción, asistencia y reparación 
olombiano, siendo la referida 
e nal, por parte de los entes 
rman el Sistema Nacional de 
ARIP). 

La complicada situación que atraviesa el pai 
mecanismos como la justicia transicional, no 
nefastas y complejas consecuencias generada 
también a cimentar las bases de ese pu 
direccionarnos hacia ambientes de paz establ 
víctimas y de restitución de tierras propon 
mecanismos que buscan reducir la brecha de d 
el conflicto para que, en un futuro no lejano. o 

el camino hacia la paz, este no se construya so 
puedan devenir en la reactivación de los espira 

hace que la aplicación de 
olo conduzca a enfrentar las 
por el conflicto armado, sino 
nte que se requiere para 

s. En este sentido, la ley de 
una serie de acciones y 

sigualdad social causada por 
uando se comience a allanar 
•re bases de inequidad y que 
es de violencia. 

V. ARTICULADO DEL PROYECTO 

Con base a lo anterior no sugiero modificaciones al articulado, al preámbulo 
y al título. 

Título: QUEDA IGUAL A SU ORIGINAL 

Preámbulo-. QUEDA IGUA A SU ORIGINAL. 

Artículo 1 QUEDA IGUAL 
Artículo 2. QUEDA IGUAL 
Artículo 3. QUEDA IGUAL 
Artículo 4. QUEDA IGUAL 
Artículo 5. QUEDA IGUAL 
Artículo 6. QUEDA IGUAL 
Artículo 7. QUEDA IGUAL 

Por lo anterior rindo ponencia favorable, del proyecto de acuerdo anunciado 
para primer y segundo debate. 
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INFORME DE COMISIÓN 

La comisión segunda permanente de pres 
institutos descentralizados y hacienda pública, 
reunión efectuada el día diecinueve (19) de fe 
del Honorable Concejo se llevó a cabo el e 
Proyecto de Acuerdo: 

• N° 045 "POR EL CUAL SE ESTABL 
EXONERACIÓN A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
FORZADO DENTRO DEL MARCO DEL ARTÍCU 
2011". 

puesto fiscal, de bienes e 
informa a la Plenaria que en 
rero de 2018 en el Hemiciclo 
tudio en Primer Debate de 

CEN UNOS ALIVIOS Y/0 
EL DESPOJO O ABANDONO 
0 121 DE LA LEY 1448 DE 

Que para el estudio del precitado proyecte de acuerdo asistieron los 
Honorables Concejales miembros de la comis ón segunda permanente de 
presupuesto fiscal, de bienes e institutos desce tralizados y hacienda pública 
con voz y voto en la comisión, los Honorables concejales citados y presentes 
en el estudio en Primer Debate fueron los sigui ntes: 

• FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
• FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 

• • 	GRANADA JOHN FREIMAN 
• SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
• SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

DESARROLLO DEL INFORME 
Igualmente asistieron los representantes de la Administración Municipal 
citados para el estudio del proyecto de acu rdo, los citados fueron los 
siguientes: 

Dr. Fabio Mejía Velasco- Secretario de Go II 
Dr. Oscar Montaño (Delegado Secretaria J 
Dra. Adriana María Reyes Guayara-Secret 

ierno 
rídica) 

ria de Hacienda. 

Que verificado el quórum reglamentario y decisorio por parte del presidente 
de la Comisión se dio lectura al orden del dí el cual fue aprobado por 
unanimidad por los miembros de la comisión. 
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Secretaría General General Presidente del Honorable DI l'Al MIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

Que aprobado el orden del día el president: de la comisión ordena a la 
secretaria continuar con el tercer punto del or 

 

en del día. 11 

 

Para lo cual la secretaria da lectura al punto tres del orden del día en los 
siguientes términos: 

Estudio en Primer debate del Proyecto de Acu rdo: 

• No. 045 "POR EL CUAL SE ESTAB 
EXONERACIÓN A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
FORZADO DENTRO DEL MARCO DEL ARTÍC 
2011". 

ECEN UNOS ALIVIOS Y/0 
11 EL DESPOJO O ABANDONO 
LO 121 DE LA LEY 1448 DE 

Leído el punto tres del orden del día, el presid 
la Secretaria de la Comisión dar lectura a las p 
las cuales son: (exposición de motivos, con 
informe de ponencia para primer y segundo de 
título) 

Exposición de Motivos: La secretaria de la comi 
de motivos, debidamente presentado por el 
aprobada por unanimidad por los miembr 
presentes en el estudio del proyecto de acuerd 

4 

• 

nte de la comisión ordena a 
rtes del proyecto de acuerdo 
epto jurídico impacto fiscal, 
eate, articulado, preámbulo y 

ión da lectura a la exposición 
lcalde Municipal, la cual es 

s de la comisión segunda 

• Concepto Jurídico: La secretaria de la comisión 
del Proyecto de Acuerdo en mención y éste fu 
Jurídico de que trata el reglamento interno del 
en sentido FAVORABLE, por la Secretaria Jurídi 

Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la re 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Regl 
y en el mismo se emitió que este Proyecto de 
fiscal NEGATIVO toda vez que se deja de perci 
Municipio de Palmira. 

a lectura al concepto jurídico 
acompañado del Concepto 

oncejo, y el mismo se emitió 
a Dra. Ruby Tabares Calero. 

erencia fue acompañado del 
mento Interno del Concejo, 
Acuerdo, presenta impacto 

•ir recursos en las rentas del 

11 

• 

la secretaria de la comisión, 
ión la ponencia del proyecto 

por los miembros de la 
royecto de acuerdo N° 045 
rme de comisión. 
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Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
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APRO3ADO POR: 
Presic ente del Honorable 
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Dentro del trámite de primer debate del Proye 
según el artículo 106, 109 y 110 del reglamen 
ponente, por designación del Presidente d 
SUÁREZ SOTO, la Concejal FRANCIA CEBALL 
modificaciones al articulado; el preámbulo y 
original. 

• o de Acuerdo de la referencia, 
• interno, fue nombrado como 

Concejo Dr. JUAN CARLOS 
S VALDÉS, la cual no sugirió 

al título quedaron igual a su 

Informe de Minoría: Dentro del trámite del P imer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algú informe de minoría según el 
Artículo 108 del Reglamento Interno. 

Articulado del Proyecto de Acuerdo: para la probación de los artículos la 
secretaria de la comisión da lectura a cada un de los artículos del proyecto 
de acuerdo en estudio y la comisión los aprue a así: 

ARTÍCULO PRIMERO. Declárese a través de la condonación, el saneamiento 
del pasivo por concepto del Impuesto Predial nificado y demás tributos del 
Municipio, intereses y sanciones, causados durante la época que duró el 
desalojo, desplazamiento o abandono, generados sobre los bienes inmuebles 
restituidos o formalizados de conformidad co la Ley 1448 de 2011, y que 
hayan sido beneficiarios de la medida de restitución mediante sentencia 
judicial que ordena la restitución jurídica y 	aterial de las tierras de los 
despojados o desplazados. 

• PARÁGRAFO 10. Si la deuda se encuentra en c 
cubrirá todos los conceptos generados con oc.  

PARÁGRAFO 20. El periodo de saneamiento a t 
el comprendido a partir de la fecha del despojo 
hasta la fecha de la entrega material del pred 
sentencia judicial que ordena la restitución 
objeto de despojo, desplazamiento o abandon a  

bro coactivo, la condonación 
ión del cobro. 

avés de la condonación, será 
desplazamiento o abandono, 
o, previa ejecutoriedad de la 
urídica y material del predio 

1 

II 

PARÁGRAFO 30. También se concederá el bene 
los bienes inmuebles se hayan declarado impo 
concedidos por las víctimas al patrimonio 
Administrativa Especial de Gestión de Restituc 

Después de leído los Honorable Concejales In 
John Freiman Granada, proponen cambiar 
"despojo" en el precitado artículo y queda de I 

icio en aquellos casos en que 
ibles de restituir y deban ser 
del Fondo de la Unidad 

ón de Tierras Despojadas. 

rid Lorena Flórez Caicedo y 
la palabra "desalojo" por 
siguiente manera: 
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ARTÍCULO PRIMERO: ARTÍCULO PRIMERO. Declárese a través de la 
condonación, el saneamiento del pasivo por concepto del Impuesto Predial 
Unificado y demás tributos del Municipio, intereses y sanciones, causados 
durante la época que duró el despojo, desplazamiento o abandono, 
generados sobre los bienes inmuebles restituidos o formalizados de 
conformidad con la Ley 1448 de 2011, y que hayan sido beneficiarios de la 
medida de restitución mediante sentencia judicial que ordena la restitución 
jurídica y material de las tierras de los despojados o desplazados. 

PARÁGRAFO 10. Si la deuda se encuentra en cobro coactivo, la condonación 
cubrirá todos los conceptos generados con ocasión del cobro. 

PARÁGRAFO 20. El periodo de saneamiento a través de la condonación, será 
el comprendido a partir de la fecha del despojo, desplazamiento o abandono, 
hasta la fecha de la entrega material del predio, previa ejecutoriedad de la 
sentencia judicial que ordena la restitución jurídica y material del predio 
objeto de despojo, desplazamiento o abandone. 

PARÁGRAFO 30. También se concederá el beneficio en aquellos casos en que 
los bienes inmuebles se hayan declarado imposibles de restituir y deban ser 
concedidos por las víctimas al patrimonio del Fondo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. 

Leído nuevamente el artículo primero con sus modificaciones, el presidente 
lo somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales 
asistentes de la comisión segunda. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Exonérese del Impuesto Predial Unificado y demás 
tributos asociados con los bienes inmuebles restituidos o formalizados de 
conformidad con la Ley 1448 de 2011 por el término de dos (2) años 
contados a partir de la entrega material del predio, previa ejecutoriedad de 
la sentencia judicial que ordena la restitución jurídica y material del predio 
objeto de despojo, desplazamiento o abandono, 

PARÁGRAFO. Este beneficio no será transferible en el caso de venta o 
permuta del bien inmueble. En caso de venta o permuta se revocará el 
beneficio en la fecha de escritura que solemnice la transacción. 

Leído el artículo segundo, el presidente lo somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los concejales asistentes de la comisión 
segunda. 
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ARTÍCULO TERCERO. Los beneficiarios del 
personas contribuyentes, propietarios o posee 
sentencia judicial hayan sido beneficiarios de 
formalización, en los términos del artículo 75 
por motivo del despojo o desplazamiento for 
pago del Impuesto predial y demás tributos. 

presente Acuerdo serán las 
oras de los inmuebles que por 

restitución, compensación o 
e la Ley 1448 de 2011, y que 
ado entraron en mora en el 

Leído el artículo tercero, el presidente lo somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los conceja es asistentes de la comisión 
segunda. 

ARTÍCULO CUARTO. Se revocarán de manara inmediata, los beneficios 
consagrados en el presente Acuerdo que se ayan concedido con base en 
documentos falsos o de forma fraudulenta, ca .o en el cual la Secretaria de 
Hacienda expedirá resolución motivada y orden rá la iniciación o continuidad 
del proceso de cobro coactivo. 

Leído el artículo cuarto, el presidente lo somete consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes ue la comisión segunda. 

e 

ARTÍCULO QUINTO. Una vez recibida la sent 
restitución jurídica y material de los bien 
formalizado y el acta de entrega material del bi 
de Ingresos y Tesorería, previa verificación de I 
certificación para que la Secretaria de Ha 
concediendo los beneficios de los artículos 1° y 
administrativo contra el cual se podrá 
reconsideración. 

ncia judicial que ordena la 
s inmuebles restituidos o 
n inmueble, la Subsecretaría 
s documentos, expedirá una 
ienda expida la resolución 

del presente Acuerdo, acto 
interponer el recurso de 

Leído el artículo quinto, el presidente lo somete consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes •e la comisión segunda. 

ARTÍCULO SEXTO. Incorporar al Estatuto Tribu ario Municipal, Acuerdo 071 
de 2010, lo conforme al presente Acuerdo. 

Leído el artículo sexto, el presidente lo somete consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes d- la comisión segunda. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige partir de su publicación. 
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Leído el artículo séptimo, el presidente I• somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los concejales asistentes de la comisión 
segunda. 

Leído el PREAMBULO original del proyecto d: acuerdo No. 045 de 2018, el 
presidente lo somete a consideración y aprob ión, siendo aprobado por los 
cinco (5) concejales presentes en la comisión egunda. 

Leído el TITULO original del proyecto de a 
Honorable Concejal Juan Alfredo Saldarriaga 
título del proyecto de acuerdo, debido a que el 

• exoneración se aplican en momentos diferen 
manera: 

uerdo No. 045 de 2018, el 
aicedo, propone modificar el 
alivio por cartera morosa y la 
es, y queda de la siguiente 

1 

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS A 
CONCEDE EXONERACION DEL IMPUESTO PRE 
MUNICIPIO, RELACIONADOS CON LOS BIEN 
O FORMALIZADOS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS 
FORZADO DENTRO DEL MARCO DEL ARTÍCU 
2011". 

LA CARTERA MOROSA Y SE 
IAL Y OTROS TRIBUTOS DEL 
• INMUEBLES RESTITUIDOS 
DEL DESPOJO O ABANDONO 
0 121 DE LA LEY 1448 DE 

Leído nuevamente el TITULO con sus modificac ones, el presidente lo somete 
a consideración y aprobación, siendo aprobada por los cinco (5) concejales 
presentes en la comisión segunda. 

Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acurdo 045 de 2018, 
el presidente de la comisión propone trasladarl • a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 

Para lo cual ordena al secretario de la comisión •roceder de conformidad con 
lo aprobado y ordena igualmente continuar co el orden del día. 

Lectura de comunicaciones, proposiciones y va ios 

La secretaria de la comisión informa al preside te que sobre la mesa de la 
secretaría no existen comunicaciones ni proposi iones, por lo tanto los temas 
del orden del día se han agotado. 

Agotado el orden del día el presidente de 
agradecimientos a los miembros de la comisi 
presupuesto fiscal, de bienes e institutos descen 

la comisión, expresa sus 
n segunda permanente de 
ralizados y hacienda pública 
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y a los representantes de la administración po 
del proyecto de acuerdo No. 045 de 2018 y le 
siendo las 9:30 a.m. del día 19 de febrero de 

su participación en el estudio 
anta la sesión de la comisión 
018. 

Este informe de comisión tiene su sustento legal en el artículo 113 del 
acuerdo municipal No. 055 de diciembre 9 de 2i 14 o Reglamento Interno del 
Concejo de Palmira. 

En constancia se firma este informe de comisi n para segundo debate. 

SINISTERRA ALBORNOZ A LEX 
Integrante Comisión I 

JUAN ALFREDO SALDARRIAGA CAICEDO 	FL O 

Integrante Comisión II 

JOAQUIN FONSECA CAMARGO 
Miembro de la Comisión II 

REZ CAICEDO INGRID LORENA 
Integrante Comisión II 

GRANADA JOHN FREIMAN 
Presidente Comisión II 

JENNY PAOLA DOMINGUEZ ERGA 
Secretaria Comisión 

Leídos la ponencia y el informe final de comisión, Presidente. 

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, en 
informe final de comisión, se abre la discusión 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba el Honorable C 

onsideración la ponencia el 
sigue en discusión, anuncio 
ncejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el a iculado. 

LA SECRETARIA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Declárese a través de la 
del pasivo por concepto del Impuesto Predial U 
Municipio, intereses y sanciones, causados d 
despojo, desplazamiento o abandono, generad 
restituidos o formalizados de conformidad con 
hayan sido beneficiarios de la medida de res 
judicial que ordena la restitución jurídica y m 
despojados o desplazados. 

• 

ondonación, el saneamiento 
ificado y demás tributos del 
rante la época que duró el 

sobre los bienes inmuebles 
la Ley 1448 de 2011, y que 
itución mediante sentencia 
terial de las tierras de los 
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PARÁGRAFO 1°. Si la deuda se encuentra en 
cubrirá todos los conceptos generados con oc 

PARÁGRAFO 20. El periodo de saneamiento a 
el comprendido a partir de la fecha del despojo 
hasta la fecha de la entrega material del pre 
sentencia judicial que ordena la restitución 
objeto de despojo, desplazamiento o abandon 

obro coactivo, la condonación 
Sión del cobro. 

ravés de la condonación, será 
desplazamiento o abandono, 

lo, previa ejecutoriedad de la 
urídica y material del predio 

PARÁGRAFO 30. También se concederá el beneficio en aquellos casos en que 
• los bienes inmuebles se hayan declarado impo ibles de restituir y deban ser 

concedidos por las víctimas al patrimonio del Fondo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restituc ón de Tierras Despojadas. 

Leído el artículo primero Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artículo primero, se abre la discusión, 
sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba el Concejo? 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabi• Velasco del Partido de la U. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Entendiend• la naturaleza del proyecto; 
todos sabemos que se hace de conformidad al cumplimiento de la ley 1448 
del 2011. Tengo un interrogante para el Dr. abio Mejía y es conceptual, 

• ¿Cuál es la diferencia entre restitución y formal zación? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •l Dr. Fabio Mejía Secretario 
de Gobierno. 

DR. FABIO MENA: Saludo, hay una ca 
eslabones de unas definiciones jurídicas que 
alinderadas y respetar esos linderos que ellos 
es lo que ha venido haciendo de tiempo atr 
entregar títulos a estas propiedades. Da a e 
momento determinado, puede que haya 
titularizando las tierras y entonces es muy difer 
y el tema del retorno. La restitución, es jurídi 
copropietarios es obligación velar, para que el r 

na conformada por unos 
hay que tenerlas muy bien 
os marcan. La formalización, 
s el Estado, cuando van a 
tender la 1448; que en un 
nos procesos que estén 
nte al tema de la restitución 
a y material. Para algunos 
torno se les dé. 

EL PRESIDENTE: Sigue en consideración, an 
aprueba el Honorable Concejo? 
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Municipal de 

CONCEJO 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente artículo Secretari 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freima Granada del Partido de la U. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Respa uosamente le sugiero que 
votemos en bloque el articulado. 

EL PRESIDENTE: En consideración la prop 
• Freiman Granada, de votar en bloque el arti 

sigue en discusión, anuncio que se va a cerr 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer en 

LA SECRETARIA: 

• sición verbal del H.C. Jhon 
ulado. Se abre la discusión, 
r. ¿Lo aprueba el Honorable 

loque el articulado. 

e 

ARTÍCULO SEGUNDO. Exonérese del Impuesta Predial Unificado y demás 
tributos asociados con los bienes inmuebles -stituidos o formalizados de 
conformidad con la Ley 1448 de 2011 por I término de dos (2) años 
contados a partir de la entrega material del pr dio, previa ejecutoriedad de 
la sentencia judicial que ordena la restitución urídica y material del predio 
objeto de despojo, desplazamiento o abandono 

PARÁGRAFO. Este beneficio no será transfer ble en el caso de venta o 
permuta del bien inmueble. En caso de vent o permuta se revocará el 
beneficio en la fecha de escritura que solemnic la transacción. 

ARTÍCULO TERCERO. Los beneficiarios del 
personas contribuyentes, propietarios o poseed • 
sentencia judicial hayan sido beneficiarios de la 
formalización, en los términos del artículo 75 d 
por motivo del despojo o desplazamiento forz 
pago del Impuesto predial y demás tributos. 

ARTÍCULO CUARTO. Se revocarán de maner 
consagrados en el presente Acuerdo que se h.  
documentos falsos o de forma fraudulenta, cas 

resente Acuerdo serán las 
ras de los inmuebles que por 
restitución, compensación o 
la Ley 1448 de 2011, y que 
do entraron en mora en el 

inmediata, los beneficios 
yan concedido con base en 

en el cual la Secretaria de 

u 
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ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Conceo Municipal de 
Palmir3. 

CONCEJO 

Hacienda expedirá resolución motivada y orde 
del proceso de cobro coactivo. 

ará la iniciación o continuidad 

e 

ARTÍCULO QUINTO. Una vez recibida la sent 
restitución jurídica y material de los bie 
formalizado y el acta de entrega material del bi 
de Ingresos y Tesorería, previa verificación de I 
certificación para que la Secretaria de Ha 
concediendo los beneficios de los artículos 1° y 
administrativo contra el cual se podrá 
reconsideración. 

ncia judicial que ordena la 
es inmuebles restituidos o 
n inmueble, la Subsecretaría 
s documentos, expedirá una 
ienda expida la resolución 

del presente Acuerdo, acto 
interponer el recurso de 

ARTÍCULO SEXTO. Incorporar al Estatuto Trib tario Municipal, Acuerdo 071 
de 2010, lo conforme al presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Acuerdo rige partir de su publicación. 

LA SECRETARIA: Leído el articulado Presidente 

EL PRESIDENTE: En consideración el articulado leído, se abre la discusión, 
sigue la discusión... Tiene el uso de la palabra I H.C. Héctor Fabio Velasco 
del Partido de la U. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Una ob ervación jurídica, otra de 
e 	Hacienda y la otra de redacción, frente a los artí ulos quinto y sexto. Primero 

frente al artículo sexto habla del recurso de -consideración; no se da la 
posibilidad, frente al acto administrativo q 	expide la Secretaría de 
Hacienda, de otro tipo de recurso; como pueda ser el de reposición o el de 
apelación. 

EL PRESIDENTE: Perdón H.C. el artículo s- ►  to, habla de incorporar al 
estatuto tributario municipal acuerdo 071. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Artículo qui 
de reconsideración. El otro es que incorpora 
acuerdo 071 del 2010; ¿A qué naturaleza obed 
dice: "Lo conforme"; o es conforme o es lo co 
"Lo" sobra, dentro de la redacción de ese artícu 

to, donde habla del recurso 
el estatuto tributario del 

ce este artículo? ahí mismo 
forme; me parece que ese 

EL PRESIDENTE: Antes de colocar en conside ación esta proposición, H.C. 
Héctor Fabio; le voy a dar el uso de la palabra la administración. Tiene el 
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Presidente del Honorable 
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•CONCEJO 
PA1 MIRA 

uso de la palabra la Dra. Adriana María 
Hacienda Municipal. 

eyes Guayara Secretaria de 

Saludo, básicamente los 
se habla del recurso de 

os administrativos que fueron 
e solamente el recurso de 
n del acuerdo 071, es por 
71; en el artículo 25, tenemos 
eraciones. Por organización, 
ributaria, lo incorporamos en 
el Presupuesto Municipal, por 

DRA. ADRIANA MARIA REYES GUAYA '  

temas relacionados con tributaria, cuand o  

reconsideración; en materia tributaria, esos ac 
resueltos a través de resoluciones; proce 
reconsideración. En cuanto a la incorporaci 
uniformidad y por organización. En el acuerdo 
condensadas todas las exclusiones y las exo 
para hacer unidad de materia e incorporación e 

	

	ese acuerdo 071; que es el Estatuto Orgánico 
lo que acabo de mencionar. 

e 

e 

EL PRESIDENTE: Voy a decretar un receso d • un minuto, para que el H.C. 
Héctor Fabio Velasco, nos presente la proposición de modificación al artículo. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer la •roposición. 

LA SECRETARIA: Proposición No... Modificar I artículo sexto, el cual queda 
de la siguiente manera: 

ARTICULO SEXTO: Incorporar al Estatuto Trib tarjo Municipal, Acuerdo 071 
de 2010, el presente Acuerdo. 

Concejal proponente: Héctor Fabio Velasco He nández. 

EL PRESIDENTE: En consideración la prop ición del H.C. Héctor Fabio 11. 

Velasco del Partido de la U, se abre la discusió sigue en discusión... 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freima Granada del Partido de la U. 

H.C. JHON FREMAN GRANADA: Me vuelve leer por favor. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra = H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA:... 

Sigue en consideración, anuncio que va a cerra 

Tiene el uso de la palabra el H.C: Jhon Freima Granada. 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APRO 3ADO POR: •CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI RAI. MIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

H.C. 3HON FREIMAN GRANADA: Por favor que lo vuelvan a leer. 

EL PRESIDENTE: Con mucho gusto H.C. Jh•n Freiman. Secretaria, sírvase 
leer la proposición. 

LA SECRETARIA: Proposición No... Modificar I artículo sexto, el cual queda 
de la siguiente manera: 

ARTICULO SEXTO: Incorporar al Estatuto Trib tario Municipal, Acuerdo 071 
de 2010, el presente Acuerdo. 

e 	Concejal proponente: Héctor Fabio Velasco He nández. 

EL PRESIDENTE: Sigue en consideración, nuncio que va a cerrar. ¿Lo 
aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el articula o, anuncio que va cerrar; con 
la modificación del artículo sexto, sigue en co sideración, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba el articulado el H.C.? 

Han pedido la verificación del articulado. Por f vor. 

e 	LA SECRETARIA: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 

(S) 
(S) 
(S) 

PERLAZA ALLE HUGO 
RIVERA 	VERA ALEXANDER 
SALAZAR e SPINA CLAUDIA PATRICIA 

) 
(S) 
(S) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (S) SALDARR AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 

(S) 
(S) 

SINISTER A ALBORNOZ ARLEX 
SUAREZ • OTO JUAN CARLOS 

(S) 
(S) 

GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (S) TRUJILL• TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) URREA PI EDA JUAN PABLO (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (S) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA ( ) Nota: (S Sí 	(N) No 

De diecisiete concejales presentes en la pie aria, diecisiete han votado 
afirmativamente. Ha sido aprobado el articulad Presidente. 

EL PRESIDENTE: Le recuerdo a los concejale que cuando es votación es 
"Si" o "No"; ninguna otra palabra hace parte d lo que se está hablando. 
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Conce o Municipal de 
Palmira. 

Sírvase Secretaria, leer el preámbulo y el títul 

LA SECRETARIA: PREAMBULO: 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PA 
ejercicio de las facultades que le confieren lo 
338 de la Constitución Política y especialmen 
32 de la Ley 136 de 1994 en la forma que lo m 
1551 del 6 de julio de 2012; desarrollando los 
artículos 287, 294 y 362, y, en cumplimiento 
121 de la Ley 1448 de 2011 y el articulo 258 d 

TITULO: 

u 

MIRA VALLE DEL CAUCA, en 
Artículos 313, numeral 4, y 
del numeral 60  del Artículo 

dificó el Artículo 18 de la Ley 
derechos establecidos en los 
lo establecido en el artículo 
I decreto 1333 de 1986 

"POR EL CUAL SE ESTABLECEN ALIVIOS A LA CARTERA MOROSA Y SE 
CONCEDE EXONERACION DEL IMPUESTO PREZ IAL Y OTROS TRIBUTOS DEL 
MUNICIPIO, RELACIONADOS CON LOS BIENE• INMUEBLES RESTITUIDOS 
O FORMALIZADOS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DEL DESPOJO O ABANDONO 
FORZADO DENTRO DEL MARCO DEL ARTÍCU O 121 DE LA LEY 1448 DE 
2011". 

Leídos el preámbulo y el título Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el preámb lo y títulos leídos, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que a a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer los 
sea sancionado por el Señor Alcalde. Agradeci 
Administración Municipal, por su acompañan 
proyecto. 

rámites necesarios para que 
ndo a los funcionarios de la 
nto en la votación de este 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d l día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
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APROBADO 
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Conce.o 
Palrnir. 

POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

  

el día. 

el día. 

o 

  

• 

 

  

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Alfredo Saldarriaga 
Caicedo del Partido Conservador Colombiano. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA CAI 
para ratificar, que de una vez quede en el 
proyectos de acuerdo de esta Administració 
inventó el miedo, yo no estaba ahí, yo llevaba u 
al Concejo, es porque tengo filos pantalones! 
proyectos de acuerdo. Todos los proyectos 
investigaciones, todos. Sino, que es que yo 
diferentes Concejos; hay concejales que cuand 
estamos. Cuatro proyectos que son import 
Comisiones no estamos o no contestamos a li 
estamos y que no estamos: yo no. Si este proy 
proyecto de acuerdo, de los quince mil millon 
Personero, si nos toca volver a elegir Contralor 
mientras esté en una coalición, en la cual com 
beneficio y me beneficio desde el punto de vist 
en cuenta para la gobernabilidad; la palabra mi 
si no; por qué no se meten a otro tipo de trab 
ningún riesgo. Hay trabajo por ejemplo para 
ningún riesgo; es si no acostarse ahí y listo. 
venido y vendré a votar todos los proyectos 
supremamente importante que la coalición de 
del once de marzo. Que se defina quien está y 
Quién miente y quien no miente aquí; porque 
se están presentando aquí en el Concejo, por 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-'709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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a. 

EDO: Gracias Presidente. Es 
audio; que como todos los 

los he votado; cuando se 
a hora antes. Si yo vine aquí 
para votar cada uno de los 
e acuerdo, están sujetos a 
o, que a nivel nacional, en 
es el de subsidios públicos, 

ntes, no estamos; en las 
ta, para después decir que 

cto de acuerdo, sí el próximo 
, si nos toca volver a elegir 

si nos toca hacer lo que sea; 
miembro de la coalición me 
de que mi partido es tenido 
do no puede existir. Por qué 
jos; trabajos que no tienen 
probar colchones; no tiene 
ntonces yo aquí vengo, he 
e acuerdo y si me parece 

ste Concejo se defina, antes 
uien no está en la coalición. 
o me parece, las cosas que 
eso me ratifico iNo me da 

11 
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Conce o Municipal de 
Palmir 	. 

miedo ser concejal!, once años como concej 
ninguna me ha sacado del Concejo; por eso y 
para votar Señor Presidente y quiero que que•  
que estoy diciendo, para que mañana nos ma 
acta; esté literal lo que estoy escribiendo. Muc 

EL PRESIDENTE: Con gusto H.C. Secretaria, 
ha hablado el Concejal Juan Alfredo y ademá 
audio, donde certifique de que si ha quedado I 

I he tenido investigaciones, 
ngo y voto y no me escondo 
e en el audio exactamente lo 
den a todos los concejales el 
as gracias Señor Presidente. 

ue quede literalmente lo que 
me le regala una copia del 
que él ha dicho. 

¿Qué otro concejal va a hacer uso de la palabra,por favor? 

Siendo las 08:35 minutos de la mañana de h 
2018, se cierra la sesión y se convoca para ma 
Lo que les enviaron al correo está a las 08:30 A 
las 08:00 A.M. por favor. De mañana sábado 2 

•y viernes 23 de febrero de 
ana sábado a las 08:30 A.M. 
M. lo vamos a convocar para 
de febrero de 2018. 

Agradeciendo a la Policía que está presente aq í en el recinto. 

e 	Se deja Constancia que la presente Acta fue el 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo cons 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificad'  
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación le 
una relación sucinta de los temas debatidos, 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 
comisiones designadas, resultado de la votació 
Su contenido total y literal, se encuentra consi 
de la sesión de la fecha. 
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borada de conformidad con 
grado en el Numeral 1°, del 
por el artículo 16 de la Ley 

oncejos y sus Comisiones 
antará actas que contendrán 
de las personas que hayan 
eosiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 
nado en el respectivo audio 
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En constancia se firma en Palmira. 

mer 
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