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e 
MARTES 13 DE ARZO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:10 a.m. 
: Martes 13 de marzo d 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
2018 
Municipal 

CALLE 
OMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepresid •nte del Honorable Concejo 
H.C. Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Secretaria, sírvase hacer el pri er llamado a lista. 

• LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plen 
de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prim  

ria ordinaria, día martes 13 

r llamado a lista: 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

Hay Quorum Presidente. 

PERLAZA LLE HUGO 	 (A) 
RIVERA R VERA ALEXANDER 	 (A) 
SALAZAR SPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDARRI GA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
SINISTER A ALBORNOZ ARLEX 	(P) 
SUAREZ S TO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO RUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA PI EDA JUAN PABLO 	 (A) 
VELASCO ERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el or en del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo'. concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JHON FREIMAN 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
URREA PINEDA JUAN PABLO 

• MARTES 13 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D =L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA 

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

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

e 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CUERDO NO. 046 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PAG • DE TASAS DEL ORDEN 
MUNICIPAL" 

Citados: Dra. Adriana María Reyes Guayara- ecretaria de Hacienda- Dra. 
María Eugenia Figueroa Vélez- Subsecretaria Fi anciera- Dra. Ruby Tabares 
Calero- Secretaria Jurídica. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presiente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración el orde i del día leído, continua la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la 
plenaria del Concejo? 

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 cel Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Como el acta No. 466 del lunes 12 de marzo, fue 
enviada a cada uno de los correos de los concejales; se omite su lectura. 
Está en consideración, la aprobación del acta sigue en consideración, 
anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 046 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PAGO DE TASAS DEL ORDEN 
MUNICIPAL" 

Citados: Dra. Adriana María Reyes Guayara- Secretaria de Hacienda- Dra. 
María Eugenia Figueroa Vélez- Subsecretaria Fi lanciera- Dra. Ruby Tabares 
Calero- Secretaria Jurídica. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. María ugenia Figueroa y a la Dra. 
Angélica Guevara, para que nos acompañen en la mesa y al Dr. Oscar 
Monta ño. 
Tiene el uso de la palabra la Dra. María Eugeni 

DRA. MARIA EUGENIA: Saludo, hoy le co esponde a la Secretaría de 
Hacienda, socializar el proyecto de acuerdo 'POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXONERA DEL PAGO DE TASAS DEL ORDEN M NICIPAL" 

La administración municipal, ha querido presentar a la Corporación este 
proyecto de acuerdo; por la importancia que =l representa. Dentro de los 
proyectos que la Administración en este mom nto piensa realizar; de unos 
proyectos de importancia estratégica, cuy• presupuesto es de gran 
magnitud y por ende dentro de su AIU, se ti •nen en cuenta unos costos 
muy representativos, como son los asociadas a honorarios, impuestos, 
tasas y arrendamientos entre otros, que influyan en el costo del mismo. Por 
ello es que la Administración ha tomado I iniciativa de presentar la 
exoneración de estas tasas a aquellos contrat s de importancia estratégica 
y que superen los 500 UVT; actualmente esto• UVT vales treinta y tres mil 
ciento cincuenta y seis, o sea proyectos mayor •s de dieciséis mil quinientos 
setenta y ocho millones de pesos. Los proyecto de importancia estratégica, 
son los que están determinados en el artículo 	del decreto 2767 del 2012, 
un proyecto debe declarado por el Canse.) i de Gobierno; la entidad 
territorial y cumplir los siguientes requisitos: 

• 	
a. Que dentro de la parte general estrat gica del Plan de Desarrollo 
Vigente de la Entidad Territorial 	se hag 	referencia expresa a la 
importancia 	y el impacto que tiene para la entidad territorial 	el 
desarrollo del proyecto. 
b. Que consecuente con el literal ante ior, dentro del Plan de 
Inversiones del Plan de Desarrollo Vigente s encuentre incorporado el 
proyecto. 
c. Que dentro del marco fiscal de mediano pl zo de la entidad territorial 
se tenga incorporado el impacto en términos de costas y efectos fiscales. 
d. Que el proyecto se encuentre viabiliz do dentro del Banco de 
Programas y Proyectos de la Entidad Territoria 
e. Los proyectos de infraestructura, energ a y comunicaciones deben 
contener el estudio técnico que incluya la de inici6n de obras prioritarias 
e ingeniería de detalle, aprobada por la Ofi ina de Planeación o quien 
haga sus veces. 
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La parte legal que faculta al Concejo para rea izar y darle viabilidad a este 
proyecto de acuerdo es: 

El artículo 287 de la Constitución Política de Colombia, confiere a las 
entidades territoriales 	autonomía para la gesti6n de sus intereses, lo 
que les da el derecho a establecer los tributos que la Ley les autoriza, por 
supuesto, dentro de los límites de la Constitución y de la misma ley. 

A su vez, el artículo 338 del mismo ordenamiento confiere la facultad a 
los concejos para imponer tributos fiscales y parafiscales advirtiéndoles 
que en el Acuerdo que lo establezca deben indicar los aspectos 

• estructurales de la obligaci6n tributaria. 

El artículo 313 numeral 4 de la Constitución Política confiere la facultad 
para votar los tributos municipales al Concejo Municipal. 

La Ley 136 de 1.994 en su artículo 32 numeral 7, modificado por el 
artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, dete -mina 	como atribuciones 
de los Concejos, la de "establecer, reformar o eliminar tributos, 
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley. "Se ha 
entendido que esta facultad lleva implícita la potestad para conceder 
exoneraciones y tratamientos preferenciales". 

• 

Los tributos de las entidades territoriales son de su exclusiva propiedad y 
gozan de las mismas garantías que la propiedad y renta de los 
particulares, tal como lo establecen los artículos 294 y 362 de la Carta 
Fundamental. 

El artículo 258 del Decreto 1333 de 1.98E permite a las entidades 
territoriales conceder exenciones y tratamientos preferenciales. 

Es por ello que la Administración, hace llegar este proyecto de acuerdo al 
Concejo Municipal; que textualmente dice: 

"POR MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PAGO DE TASAS DEL ORDEN 
MUNICIPAL" 

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PA MIRA VALLE DEL CAUCA, en 
uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confieren el numeral 4 del artículo 313 y el a tículo 338 de la Constitución 
Política de Colombia, el articulo 32 numera 7 de la Ley 136 de 1.994, 
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modificado por el artículo 18 de la Ley 15 1 de 2012 y demás normas 
concordantes, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. Exceptuase del pago 
el Municipio 	de Palmira, los contratos q 
ocasión de los proyectos de importancia e 
igual, o superior a quinientas mil (500.000) 
UVT. 

de tasas establecidas por 
e suscriba el Municipio con 
tratégica 	cuyo valor sea 
unidades de valor tributario 

• ARTICULO SEGUNDO. VIGENCIA. El presente cuerdo rige a partir de su 
publicación, deroga todas las disposiciones s el orden municipal que Ie 
sean contrarias y se ordena incorporarlo e el Estatuto Tributario del 
Municipio, Acuerdo 71 de 2010. 

Aquí queda a consideración del Concejo 	unicipal este proyecto de 
acuerdo. 

EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? 

Tiene el uso de la palabra el concejal Jhon F riman Granada, ponente de 
este proyecto. 

e H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, q 
María Eugenia y hacerlo igualmente al amig 
primer artículo, donde dice: Exceptúese del p 
tasas, estamos hablando de todas. ¿Están in 
hacen parte de los contratos? Estaríamos habl 
estampillas. Quisiera que jurídicamente me m 
¿a cuáles se hace referencia? Segundo, ¿Por 
quinientos mil UVT? Tercero, ¿Quién da la lín 
importancia estratégica? 

isiera preguntarle a la Dra. 
Oscar Fabio Montaño del 

go de tasas; en la palabra 
luidas todas las tasas que 
do de Imder, Procultura, y 
ncionaran la palabra tasas; 
qué se escogió el tope de 
a de que el proyecto es de 

Quisiera jurídicamente vislumbrar esto, para 
estudio más minucioso, frente a este proyecto 
muy importante. Voy a hacerle el llamad 
concejales, para que estemos súper atentos a 
es de bastante complejidad para todo el Concej 

s adelante poder hacer un 
e acuerdo que creo que es 
a todos los honorables 

este proyecto que creo que 
Municipal. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Hugo Perlaza. 
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H.C. HUGO PERLAZA: Saludo, para solicitarle permiso; tengo una cita 
médica. 

EL PRESIDENTE: Con gusto Señor Presidente y concejal. 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, F eiman acaba de mencionar 
que este es un proyecto; no solamente de mucha importancia, sino de 
mucho análisis por parte de la Corporación. Mis preguntas más que de 
Hacienda, son jurídicas: 

1. El artículo primero del proyecto de acuerdo habla de contratos; quiere 
decir que no cobija los convenios. Quiere dec r que los convenios quedan 
excluidos; tal como está formulado el primer artículo del proyecto de 
acuerdo. 

2. En el soporte legal que se nos muestra; que el mismo siempre, el 
artículo constitucional donde los concejos tenemos la facultad de establecer 
este tipo de tributos. Específicamente en la ley 136, en el artículo que se 
nos presentó en la diapositiva, se habla de crear, eliminar tributos o 
sobretasas; pero no habla de la palabra tasas y ahí hay un juego de 
interpretación desde el punto de vista jurídico, que me parece importante 
que se analice. Me parece que entre más claro esté mejor. 

3. Habla de proyectos estratégicos, pero no define cuáles son. Es un 
término muy general frente a lo que son proyectos estratégicos y no 
sabeos a qué nos veremos sometidos en el tema de proyectos estratégicos; 
si es competencia de Planeación Municipal o es competencia de otra 
dependencia, definir cuáles son los proyectos estratégicos. 

4. Si estamos hablando de exonerar de tasas y no decimos cuáles tasas; 
este no deroga todas las disposiciones que le sean contrarias; sino 
especificar cuáles son las que va a derogar. 

5. ¿Por qué se estableció el tope de los quinientos UVT? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. María Eugenia 
Figueroa. 
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Concejo Municipal de 
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DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA: Nosot 
creadas solo dos tasas: Tasas contributivas de 
para las empresas de servicios públicos y la ot 
acuerdo 053 del año 2005 donde fija una tas 
de todos los contratos realizados en el sector 
municipio de Palmira; esta es la que II 
estaríamos refiriéndonos a esta tasa que s 
primero del decreto 2767; como lo mencion 
parte del Consejo de Gobierno de la entid 
específicamente a la PETAR y lo que tiene 
PISCO. Son específicamente estos dos pro 

• mencioné que es la del Imder y es solo para c 

os en el municipio, tenemos 
certificación; que la tenemos 
a tasa; que es creada por el 
del 1% sobre el valor total 

central y descentralizado del 
mamos Imder. Realmente, 

vería afectada. El artículo 
dice que es declarado por 

d territorial. Nos referimos 
ue ver con el proyecto del 
ectos y la tasa es la que 
ntratos. 

• 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra o Dr. Oscar. 

DR. OSCAR MONTAÑO: Saludo, en cuanto a 
el concejal Jhon Freiman y el Dr. Héctor F 
Eugenia, hablaba el Dr. Velasco si eran c 
exclusivamente con contratos. Las faculta 
Municipal, siempre son las mismas. Ustedes 
modificar tributos, gastos locales, contribucio 
determinar los sujetos activos y pasivos de 
tributos, si incluye las tasas. Debemos tener e 
una contraprestación económica que hace 
prestad por el Estado. En este sentido el muni 
mencionó María Eugenia. En este sentido, com 
la facultad de modificarlas y de hacer la 
ustedes. Esta definición que les estoy ma 
elucubraciones mentales, sino que la jurisprud 

las inquietudes que presenta 
bio; ya contestó una María 
ntratos y convenios y es 
es que tiene el Concejo 
ienen la facultad de crear, 
es fiscales y parafiscales y 
estos tributos. La palabra 
cuenta que es una tasa; es 
n usuario de un servicio 
ipio solo tiene dos, como lo 

ustedes las crearon tienen 
exoneraciones; solamente 

ifestando; no es fruto de 
cia así lo determina. 

proyecto estratégico, es el 
para poder establecer si el 
rogatorias; pues existe una 

¿cita. Por eso no corremos 
porque no puede quedar 

lo propone, decir estas dos 
o existen en el municipio. 
r, las estamos derogando. 
gatoria general, que hacer 
mas que tienen este tipo de 

La autoridad que puede determinar que es u 
Consejo de Gobierno y le fijan unos parámetro 
proyecto es o no estratégico. En cuanto a las d 
figura jurídica que se llama La Derogatoria 
riesgo de decir, derogamos esta, esta y est 
ninguna por fuera. Sería viables; como usted 
tasas que son las únicas que en el momen 
Nosotros todas las tasas que pudieran exist 
Consideramos más conveniente hacer una de 
una derogatoria expresa de cada una de las no 
contribuciones fiscales o tributarias. 
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POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
1 ,,\I miRA 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman 
Granada. 

sidente, le voy a pedir por 
erdo de la tasa del Imder, 
amente hay que analizar el 
más de una fueron creadas 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Señor Pr 
Secretaría, que me haga llegar copia del ac 
copia de la tasa procultura y estampilla. Jurídi 
nacimiento de esta sobretasa. Estas sobretasa •  

por una ley. 

Segundo: Leyendo muy detenidamente el d 
Declaración de importancia estratégica; de 
primero de la ley 1483 del 2011, los proyecto 
autorización de vigencias futuras y sean en el 
ser declarados previamente de importancia 
Concejos de Gobierno de las entidades ter 
siguientes requisitos: 

Los proyectos de inversión que requieran auto 
y sean en el período de gobierno. Por ninguna 
de ese mismo decreto lo mencionan. Quisiera 
el pedacito no lo veo. 

creto 2767 del 2012, dice: 
onformidad con el artículo 
de inversión que requieran 

eríodo de gobierno, deberán 
stratégica por parte de los 
itoriales y cumplir con los 

ización de vigencias futuras 
parte en el artículo primero 
aber que pasó, porque aquí 

• 

Si esto es una tasa, el cual vamos a exo erar sobre unos contratos, 
quisiera saber si dentro de la estructura y análisis de costeo de ese mismo 
contrato, ¿Cómo se va a hacer para que qued desde un inicio exonerada 
la tasa? Porque en el tema de costeo al fi al, colocan: Administración 
impuestos utilidad del proyecto; del proy cto como tal cuando se 
estructura; dice administración, impuesto y tilidad; allí desde inicio del 
proyecto ¿vamos a hacer la exoneración de la tasa? Porque si la vamos a 
hacer desde el inicio de la tasa, no entiendo plr qué el contrato. Una cosa 
es el contrato y otra lo que está antes del cont ato. El contrato ya es de un 
tercero. Antes del contrato hay unos anteceden es y hay un costeo y dentro 
de ese costeo está la AIU de cualquier proyect y dentro de ese costeo está 
el impuesto y me imagino que dentro de esos mpuestos están estas tasas. 
Porque si no están esas tasas dentro de ese U; entonces allí si vamos a 
hacer un análisis más profundo sobre otr situación que no quiero 
mencionar aquí, hasta que no tenga la certe a. Señor Presidente citar a 
Planeación, para que nos establezca, dentro del AIU, ¿Cuáles son esos 
impuestos que están allí establecidos y presueuestados? Antes de meterle 
más carbón al fuego, quisiera guardarme mis ..labritas para cuando venga 
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Secretaría General General Presidente del Honorable 1)1.1,A,i_miRA 

Concejo Municipal de 
Palmira,. 

el Secretario de Planeación y me diga si den ro del AIU de un proyecto; 
están las tasas presupuestadas y estimadas. 

EL PRESIDENTE: Ya la Secretaria tomó ate ta nota de su petición y se 
hará el trámite correspondiente. 

Le damos gracias a la Administración Municipal, a la Dra. María Eugenia 
Figueroa, a la Dra. Angélica y al Dr. Oscar Mo taño; por su presencia esta 
mañana en la sesión. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 
• 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

• No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:50 A.M. da os por terminada la sesión 
del día de hoy y citamos para mañana a las 08:10 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue el borada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co sagrado en el Numeral 1°, 
del 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 oncejos y sus Comisiones 
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En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

JUAN A OS SUA EZ SOTO 

P 	V epresidente 
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APROBADO POR: 
Preside lte del Honorable 
Concejc Municipal de 
Palmira 

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. 

ALE 	DE • • NZALEZ NIEVA NY P OLA DOMINGUEZ VERGARA 

cegundo Vicepre•idente 	 Secretario General del Concejo 
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