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ACT N°- 480 
LUNES 26 DE 
SESIÓN PLEN 

ARZO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m inicia la Plenaria 
: Lunes 26 de marzo • e 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Ha norable Concejo H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el pr mer llamado a lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión PI 
de marzo 2018. 

naria ordinaria, día lunes 26 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

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

No hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: En diez minutos hacemos I segundo llamado a lista. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el se 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el segu 

undo llamado a lista. 

do llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 

(P) 
(A) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 	(A) 
SALDAR • AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (A) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA P NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC• HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el  

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del 

Llegaron después del segundo llamado a lista,  

den del día. 

día. 

los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

LUNES 26 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 046 "POR 
MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PA O DE TASAS DEL ORDEN 
MUNICIPAL" 
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CONCEJO 
PA1 N4 

Citados: Dra. María Eugenia Figueroa Vélez- Subsecretaria Financiera- Dra. 
Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica. 

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 en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Honorable 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 del Día. 

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

EL PRESIDENTE: El acta ha sido enviada a cada uno de sus correos 
Honorables Concejales; por tal motivo se omite su lectura, sin embargo la 
pongo en consideración. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
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Concejo Municipal de 
PalmirE. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
MEDIO DEL CUAL SE EXONERA DEL PA 
MUNICIPAL" 

ACUERDO No. 046 "POR 
O DE TASAS DEL ORDEN 

Citados: Dra. María Eugenia Figueroa Vélez- •ubsecretaria Financiera- Dra. 
Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa prin ipal a los funcionarios antes 
mencionados. 

Le ofrecemos el uso de la palabra a Dra. Marí. Eugenia Figueroa 

hemos venido a socializar y 
•jales han tenido durante el 
uerdo. En lo que corresponde 
-stablece una exoneración de 
vista financiero y analizando 

tro de la Administración; uno 
ctos, son las tasas y van a 
or costo de la obra. La tasa 
neraría, por ser de orden 
cultad para proceder a ello. 

S y por sugerencia de la 
aría una suma aproximada de 
esos. Proyectos que sean de 

de la tasa. Esto en la parte 

DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA: Salud1  
a aclarar algunas inquietudes que los conc 
proceso de aprobación de este proyecto de a 
a la parte financiera, el proyecto de acuerdo, 
tasas del orden municipal. Desde el punto d 
los macro proyectos que se van a realizar de 
de los costos en que incurrirían estos proy 
incidir en las finanzas municipales en un ma 
correspondiente a estos proyectos se ex 
municipal y por lo tanto tienen ustedes la 
Hemos planteado que fuese de 500.000 U 
Corporación se habla de 450.000 UVTS; que 
catorce mil novecientos veinte millones de 
este valor en adelante, quedarían exonerado 
financiera. 

e 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ruby Tabares. 

DRA. RUBY TABARES: Saludo, respecto a 
de este proyecto de acuerdo, de conformidad 
264 y 362 de la Constitución Política de 
entidades territoriales, son de su propiedad 
misma carta política y la ley dan unas fun 
Alcalde, como al Concejo Municipal. El artícul 
fue modificado por el artículo 18 de la 155 
funciones de los concejos, la de reformar, eli 
impuestos y sobretasas; ahí está clara la f 

la parte constitucional y legal 
a lo dispuesto en los artículos 
olombia; los tributos de las 
y en ese orden de ideas, la 
iones y atribuciones tanto al 
• 32 de la ley 136 del 94; que 
de 2012; establece entre las 
finar tributos, contribuciones, 

nción del Concejo Municipal, 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

para poder aprobar este proyecto de acuerdo. 
la  Constitución Política establece para los ent 
287, dice que los entes territoriales tienen la 
fiscales, parafiscales; respetando la parte pres 

Dentro de la autonomía que 
s territoriales; en el artículo 
acuitad de imponer tributos, 
puestal del municipio. 

na Beiba Márquez Cardona; 
oportunidad de contestarle, 
el principio de equidad y de 
contractual donde hay tres 
ión, tienen un gran peso en 

Hubo una inquietud, expresada por la H.C. 
que no se encuentra presente; tuvimos la 
porque a ella le inquietaba que se rompiera 
igualdad; pero aquí se trata de una parte 
componentes, donde los costos de administra 
los contratos. 

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

DR. OSCAR MONTAÑO: Saludo, de confor 
la última sesión de Comisión, donde surgí 
presunta violación del principio de igualdad; 
grupo de personas del pago de una tasa, le 
oficina jurídica hizo la correspondiente revisió 
y debimos revisar los conceptos que al r 
Constitucional y demás altas cortes. Tuve 
sentencias que mencionaba. Las sentencias 
465 de 1993 de la Corte Constitucional. Cuani  

• 
indica que es una revisión de constitucionalid 
una sentencia de estas, se declara exequibl 
que dicen las dos sentencias en resumen; 
gravamen que cumple con ciertas característi 
establecidos unilateralmente por el Estado; 
distributivos, estos criterios distributivos com 
tarifas o exoneración de las mismas. En e 
derecho a la igualdad, no se traduce e 
matemática, sino en el otorgamiento de un t 
diversas condiciones del sujeto; lo cual implic 
la igualdad en una determinada circuns 
desconocer las exigencias propias de la di 
afectan o caracterizan a cada uno de los suje 
manera óbice para ser objeto del tratamien 
Derecho de Igualdad, no excluye necesar 
diferente a sujetos colocados en unas mism 
un motivo razonable que lo justifique. La pro 
interés social y no puede estar gobernada p 

idad a lo que hablábamos en 
la inquietud acerca de la 

cuando se exonera a cierto 
manifestaba que cuando la 

, tuvimos la misma inquietud 
specto ha emitido la Corte 
la oportunidad de traer las 
on la C-040 de 1993 y la C- 
o una sentencia inicia por C-, 
d de una norma. A partir de 
o inexequíble la norma. Lo 

s que si bien la tasa es un 
as; estos ingresos tributarios, 
sobre ellos caben criterios 

renden una gradación en las 
te sentido dice la Corte "El 

una igualdad mecánica y 
ato igual, compatible con las 
que la aplicación efectiva de 
ncia no puede ignorar o 

ersidad de condiciones, que 
es; sin que ello sea en alguna 
o igualitario. La vigencia del 
amente dar un tratamiento 
s condiciones, cuando exista 
ucción no es indiferente para 
r el albur de la simple lógica 

O 
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riamente compatible con las 
finados de nuestra sociedad, 
la Seguridad Alimentaria se 
en las condiciones mínimas 

o párrafo se refiere al caso 
• más sentencias, siempre se 
ue ver con test de igualdad, 
s de gravámenes impositivos 

departamental o municipal. 
que el municipio de Palmira, 
o a la igualdad de las demás 
ón; porque sus contratos no 
ni el acuerdo que estamos 

económica del mercado; lo cual no es neces 
urgencias y necesidades de los grupos discri 
que son precisamente aquellos a los cuales 
confunde con una única opción de subsistenci 
de demanda a la igualdad humana"; el últi 
concreto que están revisando; pero en las d 
refieren a la sentencia 040, en lo que tiene 
que se debe aplicar en todas las circunstanci 
que establece el estado; sea a nivel nacional 
Con esto creemos que estamos demostrando 

• no está en ningún momento violando el derec 
personas que no tienen acceso a la exonerac 
llegan al tope que se está estableciendo, 
sometiendo a su consideración. 

• 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la p 
Saldarriaga. 

labra el H.C. Juan Alfredo 

proyecto tiene dos puntos a 
otro es el tema jurídico. Lo 

es la necesidad urgente del 
bra en la ciudad, como es el 
enemos el cierre financiero 
por parte del Concejo, esta 
nto de vista económico, me 
en el tema jurídico, en la 
idad y de acuerdo a lo que 
Municipal, podemos tomar 
na autonomía suficiente al 

eer el Dr. Montaño, creo que 
• r, que hacen que se tomen 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Est 
analizar: Uno es el punto de vista económico 
que trae este proyecto al Concejo Municipal; 
municipio, de poder llevar a cabo una mega•  
tema de la PETAR. En este momento no 
completo, si el municipio no tiene aprobado 
exoneración a esta tasa. Para mí, desde el p 
parece que como se presenta está bien. Y 
Comisión se nos explicó el principio de la eq 
entiendo; es que nosotros como Concejo 
decisiones respecto a los impuestos, con 
respecto. Con la jurisprudencia que acaba de 
está claro: Hay unos motivos de fuerza may 
diferentes decisiones referentes al impuesto. 

Quiero que ustedes me ratifiquen estas dos pr 

1. Un municipio a la hora de hacer una obr 
dinero para hacer la obra, porque las costas 
de las personas que van a ser los oferent 
incrementar por una tasa que el municipio 
¿Puede desprenderse del ingreso de esa 
motivación suficiente para que el cierre financi 

guntas: 

y ver que no le alcanza el 
de administración, por parte 
s en la licitación, se van a 
está cobrando; el municipio 
tasa a exonerar, con una 
ro se pueda hacer? 
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2. Nosotros en este proyecto de acuerdo, estamos diciendo un tope de 
cuatrocientos cincuenta mil UVT; en el pr yecto de acuerdo hay que 
colocar hasta cuándo o se va a dejar abierto. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, 
jurídica. 

Para el área jurídica, las sentencias interpart 
general? 
Si estamos hablando de una sentencia erga o 
una sentencia erga omnes? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

DR. OSCAR MONTAÑO: Dr. Héctor Fabio 
interpartes, no se pueden aplicar sino a I 
extensión de jurisprudencia, tienen unos re•  

Que haya una sentencia de unificación, par ,  

extensión de jurisprudencia; pero la sentenci 
una sentencia interpartes, es una s 
constitucionalidad de una norma. La corte dec 
había sido dictada y eso es erga omnes y lo d 
el análisis del test de igualdad. 

I H.C. Héctor Fabio Velasco. 

pregunta va hacia el área 

¿Tienen impacto global o 

nes, ¿Cuál es el impacto de 

I Dr. Oscar Montaño. 

las sentencias cuando son 
s partes y para que haya 
uisitos esenciales como son: 

poder pedir el requisito de 
que traje a colación, no es 
ntencia de revisión de 

ara exequible una norma que 
•clara exequible, porque hace 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. Saldarriaga. 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Una 
la equidad. Que ratifiquemos aquí que quede. 

DR. OSCAR MONTAÑO: Por parte de la 
dijimos en el concepto jurídico que emitimo 
que hemos estado manifestando en todas 
Honorables Concejales; el concepto de la Of 
claro "No se viola el principio de la igualdad 
una exoneración, sobre una tasa del munic 
creada por ustedes. Porque tienen la facult 
modificarla y adecuarla a las intenciones o a I 
La Corte Constitucional ha manifestado que 

pregunta Dr. Montaño, lo de 

oficina jurídica; tal cómo lo 
al traer el acuerdo acá y lo 
las instancias ante ustedes 

cina Jurídica es inequívoco y 
i de la equidad, al establecer 
pio de Palmira, que ha sido 
d constitucional y legal de 
s necesidades del momento. 
la  Gradación distribución de 
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tasas; no viola el principio fundamental de eq 
la duración, tal y como está planteado el ac 
Administración podría levantar esta exoneraci 

idad e igualdad. En cuanto a 
erdo, es abierto. Una nueva 
n o bien podría no hacerlo. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra l H.C. Héctor Fabio Velasco. 

te concluirle al Dr. Montaño; 
criterios interpartes y erga 
de la Corte Constitucional. 

•e Estado y hablamos de los 
no es tan claro frente a las 
ndidos de una sentencia 
y claro en el sentido de las 
pueda tener en el sentido de 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Simpleme 
que la explicación que me da frente a los 
omnes, lo hace conforme a las sentencias 
Cuando hablamos de sentencias del Consejo 
dos criterios; a veces el Consejo de Estado 
sentencias interpartes; hoy estamos pr 
interpartes. El Consejo de Estado, no es m 
sentencia interpartes y la incidencias que esto 
cualquier materia que se entre a regular. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos la presenc a de los funcionarios en la 
mañana de hoy. 

el día. EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciónes sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

el día. 

el día. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



Y PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretario General del Concejo 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 10 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DL l'Al MIRA 

Concejo Municipal de
. 

Palmira. 

No hay varios. 
EL PRESIDENTE: No habiendo más que disc_air, se levanta la sesión y se 
cita para mañana a las 09:00 A.M. 

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 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. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

JUAN C 	UAREZ SOTO 

500. Vicelesidente 

ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 

Segundo Vicepresidente 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

