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Secretaría General 
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General 
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POR: 
del Honorable 
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ACT N°- 508 

• VIERNES 27 D 
SESIÓN PLEN 

ABRIL DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIO (E.) 

: Siendo las 08:15 a.m 
: Viernes 27 de abril d 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: BORIS ESNEIDER DI 

inicia la Plenaria 
2018 
Municipal 

CALLE 
Z CIFUENTES 

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

Asume la Secretaría General el Dr. Boris Esnei•er Díaz Cifuentes 

• EL PRESIDENTE: Buen día, sírvase Secretar o hacer el primer llamado a 
lista 

EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión PIe aria ordinaria, día viernes 27 
de abril 2018. 

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

No hay quorum Presidente. 
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ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
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APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
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Palmira. 

CONCEJO 
DE PALMIRA ..__ 

EL PRESIDENTE: En quince minutos, hacem•s el segundo llamado. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario hacer el egundo llamado a lista. 

EL SECRETARIO: Se procede a hacer el segu do llamado a lista: 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(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 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA IVERA ALEXANDER 	 (P) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDAR • AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
SINISTE • RA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SUAREZ OTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLI TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA P NEDA JUAN PABLO 	 (A) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario, leer el 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden del 

Llegaron después del segundo llamado a lista,  

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 

• MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALADARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

rden del día. 

día. 

los concejales: 

VIERNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

REVISADO POR: Secretaría 
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APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ADRIANA MARÍA REYES GUAYARA -
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

a. Recaudo del impuesto predial e industri 
comparado 2016, 2017 y 2018. 

b. Recaudo de la sobretasa a la seguridad 201 

c. Cartera del impuesto predial e industria y co 

d. Recuperación de la cartera años 2016, 2017 

e. Procesos de cobro coactivo: 

a y comercio a marzo 31, 

3 al 31 de marzo. 

mercio al 2016, 2017 y 2018. 

y 2018. 

• 

- Predios embargados. 
- Predios en proceso de remate. 
- Predios en proceso de apertura de embargo. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Presi Dente. 

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

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

EL SECRETARIO: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 
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APROBADO 
Presidente 
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POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
DE t'Al vIIR 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 

 

el Día. 111 

 

EL SECRETARIO: 

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

EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no fue enviada a los correos de 
los concejales el acta. En el día de ma ana será enviada para su 
aprobación. 

e 	EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 'el Día. 

EL SECRETARIO: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ADRIANA MARÍA REYES GUAYARA -
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN, EL SIGUIENTE CUES I ONARIO: 

a. Recaudo del impuesto predial e indust la y comercio a marzo 31, 
comparado 2016, 2017 y 2018. 

b. Recaudo de la sobretasa a la seguridad 201 al 31 de marzo. 

e 
	

c. Cartera del impuesto predial e industria y comercio al 2016, 2017 y 2018. 

d. Recuperación de la cartera años 2016, 201 y 2018. 

e. Procesos de cobro coactivo: 

- Predios embargados. 
- Predios en proceso de remate. 
- Predios en proceso de apertura de embargo. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Adria a, a la Dra. María Eugenia, a 
la Dra. Adela y a todo su equipo de trabajo; p ra que nos acompañen en la 
mesa principal. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Dra. Adriana Reyes. 
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Concejo Municipal de 
Palmir-  . 

DRA. ADRIANA REYES: Saludo, estamos h y atendiendo la citación del 
Concejo Municipal; el cual tiene unos interro• antes precisos, que van a ir 
desarrollados en su orden en la presentación. 

a. Recaudo del Impuesto Predial, Industri 
comparado de las vigencias 2016, 2017 y 201 

y Comercio a marzo 31, 

ne un recaudo de veinticinco 
►o del 2017 veintinueve mil 
entual de estos dos años del 

de veintinueve mil, ciento 
os dando la información, 
iento del primer trimestre, 

e abril. En esa variación de 
e cincuenta y ocho millones. 

El impuesto predial a marzo (en millones), ti 
mil, ochocientos trece millones 2016. A ma 
ciento setenta y cinco; con una variación por 
13.02%. El recaudo a marzo del 2018, e '  

diecisiete. Es importante anotar que esta 
conforme a la solicitud; pero que el venci 
conforme al calendario tributario fue el 02 
2016 - 2017; tenemos una variación absoluta 

En la vigencia actual del impuesto predial, ten 
2016 de veintidós mil ochocientos setenta y 
quinientos sesenta y cuatro, a marzo del 201 e 

dieciséis. 

• 

e 

O 

mos un recaudo a marzo del 
eis, al 2017 veinticuatro mil 
veinticinco mil cuatrocientos 

En la vigencia anterior a marzo del 2016 dos mil novecientos treinta y seis 
millones y a marzo del 2017 cuatro mil seis• entos dieciséis. Ahí tenemos 
una variación porcentual del 57.03% y ent los años 2017 y 2018 un 

• decrecimiento de 19.75%. 

En cuanto al impuesto de Industria y Come 
2016 de dieciocho, cuatro dieciocho millones 
mil trescientos cuarenta y dos. Un increment 
recaudo a marzo del 2018 de treinta mil s 
presentándose un incremento porcentual de 3 

cio un recaudo a marzo del 
a marzo del 2017 veintidós 
porcentual del 21.37% y n 

tecientos, setenta y nueve, 
76%. 

En lo que corresponde a cada una de las vigencias; en la vigencia actual a 
marzo del 2016, fueron dieciséis mil quiniento dieciséis millones y a marzo 
del 2017 diecinueve mil seiscientos veintic .tro, para un incremento de 
18.82%. 

A marzo del 2018 veintisiete mil setecien 
incremento porcentual de 41.55. 

 

s setenta y ocho, con un I* 
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ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO 
Presidente 
Concejo 
Palmira. 

POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
PALMERA 

La vigencia anterior de Industria y Comer a 

millones de pesos a marzo del 2016, a marzo 
cuatro millones y a marzo del 2018 trescientos 

lo, serían doscientos veinte 
eel 2017 trescientos treinta y 
ochenta y seis millones. 

Incremento representativo, en las vigencia 2017 y disminuyó en la 
vigencia 2017 - 2018 en un 15.27%. Con relax ión al reteica, ciento sesenta 
y dos millones a marzo del 2016, noventa y cuatro millones a marzo del 
2017 y a marzo del 2018 ciento setenta y un iliones. 

ctual mil quinientos dieciséis 
dos mil doscientos cincuenta 
tos dieciocho. Presentándose 
•e 48.89% y vigencia 2017 - 

El impuesto de industria y comercio vigencia 
millones a marzo del 2016, a marzo del 2017 

411 

	

	y ocho y a marzo del 2018 dos mil cuatrocie 
un incremento entre la vigencia 2016 y 2017; 
2018 7.09%. 

En la vigencia anterior, hubo un incremento 

 

e dos millones de pesos y a 11 

 

marzo del 2017 treinta millones. En la vigenci. 2018 veinticuatro millones. 

En cuanto al comportamiento de los intere 
predial vigencia actual e industria y come 
retención de cada uno de estos impuestos 
millones en la vigencia marzo del 2016. A m.  
noventa y cinco millones y a marzo del 2018 
millones. Presentándose un incremento en l 
decremento en el 2017 - 2018 del 15.16%. 

e moratorios: Por impuesto 
cio, más los intereses por 
mil ciento treinta y nueve 

rzo del 2017 mil novecientos 
il seiscientos noventa y dos 
vigencia 2016 - 2017 y un 

En cuanto a lo que se refiere a sanciones ributarias, por concepto del 
impuesto de industria y comercio y de rete ción; tenemos un recaudo a 
marzo del 2016, de cincuenta y cinco millone a marzo del 2017 de ciento 
treinta y tres millones y a marzo del 2018 de doscientos treinta y seis 
millones de pesos. 

b. El recaudo de la sobretasa a la gasolina 2018, con corte a marzo de 
2018. 

El comportamiento fue el siguiente: Sobretas a la seguridad, con corte a 
marzo del 2018 dos mil quinientos veintinu ve millones, de la vigencia 
actual dos mil trescientos diecisiete millon s y en la vigencia anterior 
doscientos once millones. 

c. La cartera del impuesto predial y del impue to de industria y comercio. 
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del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
PALMIRA 

En el impuesto predial unificado; donde ten 
marzo 31 vigencia 2016, a marzo 31 vigencia 
cartera, con relación al vencimiento del perí  
cosas el total de la cartera para marzo 31 de 
y cinco mil, ciento sesenta y un millones. A m 
mil ochocientos noventa y cinco y a abril 02 
cuatrocientos treinta y uno 

Presentamos otro corte por vigencia o por 
diciembre del 2016 y a 2017. A diciembre del 

• cinco mil ochocientos ochenta y seis y a dicie 
mil trescientos sesenta y dos. 

En el mismo sentido, el impuesto de industria 
31 del 2016; lo que incluye industria, avisos 
sanciones, un total a marzo 31 del 2016 de 
millones, a marzo 31 del 2017 ocho mil ciente  
2018 once mil trescientos cuatro. 

mos la cartera con cortes a 
2017 e hicimos el corte de la 

e do; que es abril 02. Así las 
016; da un total de ochenta 
rzo del 2017, ochenta y ocho 
el 2018, noventa y ocho mil 

eríodo, que es la cartera a 
2016 el total es de setenta y 
bre del 2017 ochenta y cinco 

comercio; tenemos a marzo 
los intereses de mora y las 
eis mil ciento setenta y tres 
siete millones y a abril 2 del 

Se informa también el saldo con corte a la vi 
total a diciembre 31 del 2016; por ICA y sus 
novecientos diecinueve y a 31 de dicie 
cuatrocientos noventa. 

encia 2016 y 2017; para un 
complementarios de seis mil 
bre del 2017 de diez mil 

d. La recuperación de la cartera durante los a os 2016, 2017 y 2018. 

Por impuesto predial a diciembre 31 del 2116 tenemos un recaudo del 
impuesto predial e intereses de quince mil o hocientos cuarenta y cuatro 
millones. A 31 de diciembre del 2017 veint- mil ochocientos cincuenta y 
tres y a abril 2 del 2018 cinco mil doscientas ochenta y cuatro millones; 
asciende la recuperación de la cartera. 

• 

En cuanto al impuesto de industria y c•  
estructura, a 31 de diciembre del 2016 mil 
mismo corte del 2017 mil ochocientos cuaren 
y a abril 2 del 2018 setecientos veintisiete mill 

e. Proceso coactivo relacionado con los predi 
proceso de remate y los predios en proces 
estadística de acuerdo con la gestión nos da: 

e 

mercio, tenemos la misma 
once millones de pesos. Al 
a y cuatro millones de pesos 
nes de pesos. 

s embargados, los predios en 
e de apertura (embargo), la 
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Predios embargados 3.110 
Predios en proceso de remate 10 
Predios en proceso de apertura de embargo 9 

Gracias. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimiento'  

Tiene el uso de la palabra el Concejal Juan Ca 

41/ 	H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: El informe 
quiero preguntar a la Dra. Sobre la posibilid 
los demás municipios, que a las personas qu 
predial, se les da un descuento. Deberíamos i 
aquí para el que no paga y deja de pagar di 
todo lo que quiera y a aquellas personas q 
ningún tipo. A veces es mejor tener el dine 
Creo que hay personas que se esmeran por 
los tiempos que son. Si otros municipios lo ha 
Cali, Yumbo Jamundí lo hacen. 

los Suárez. 

s muy completo, solamente 
d este año, de lo que hacen 
pagan a tiempo el impuesto 
pensando en esa posibilidad, 

z años; a ese si e rebajamos 
e son puntuales, no tienen 
o al hoy que más adelante. 
pagar el impuesto predial en 

hecho; por qué nosotros no. 

EL PRESIDENTE: Para responder..., tiene el uso de la palabra el concejal 
Oscar Trujillo. 

• 
informe; solamente tengo un 
no más adelante cuando la 
los siguiente: Efectivamente 
flujo; pero quiero saber, es 

ando predial unificado 2016, 
amos conservación dinámica; 
la conservación dinámica, ya 
do, para saber el número de 
nemos que revisar ese tema, 

•s tanto zona urbana y zona 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, muy buen 
interrogante y si tiene la información o si 
tengan; me la hagan llegar. Referente a 
venimos recuperando cartera y ahí se ve e 
frente al número de predios que vienen pa 
2017, 2018, porque tenemos en cuenta reali 
para saber si esos predios, donde se hizo 
están incorporados al tema de predial unific 
predios frente al tema 2016, 2017 y 2018, t 
frente al comparativo por número de predi 
rural. 

EL PRESIDENTE: Para responder las inqui 
el uso de la palabra la Dra. Adriana Reyes. 

tudes de los concejales, tiene 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Preside ite del Honorable Dt- PALMIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

DRA. ADRIANA REYES: Respecto a la inqui 
posibilidad de dar un descuento por pronto 
municipios lo tienen contemplado dentro de 
que tienen una condición económica y financi 
diferente a la nuestra. Con relación a la fig 
anotar, que la figura del descuento por pr 
impuesto como tal; nosotros dentro de nuestr 
que contar mínimo con la base que es el capit.  

-tud sobre la iniciativa de la 
ago, evidentemente algunos 
.us estatutos; son municipio 
•ra diferente y una dinámica 
ra como tal, es importante 

unto pago; está tocando el 
análisis financiero, tenemos 

• 

hace una condonación de 
la o la parte inflacionaria, 
le condono al contribuyente 
relación a la experiencia de 

dos oportunidades y lo que 
era el contribuyente y la 
los porcentajes que hemos 

erte para nosotros es en un 
gana ese porcentaje; es el 
que en su mayoría son los 

ta mucho, sencillamente no 
os dejamos de percibir del 
ician regularmente son los 
utida al interior del Concejo 
de acuerdo que siempre 

n relación con a la pregunta 
ionar que nosotros quisimos 
autoridad catastral, hacer un 
n proceso absolutamente de 
El monto total de los predios 
en el 2017 y están aplicando 
remos tener un resultado de 

En cuanto a la condonación, siempre se 
intereses, pero sobre la corrección moneta 
relacionada con las tasas de interés. Lo que 
son los intereses moratorios, no el capital. Co 
la dinámica aquí utilizada, se han hecho en 
analizábamos el comportamiento de quien 
caracterización del que pagaba, resulta que 
colocado del 5% y del 10%; lo que se conv 
flujo de caja, porque el contribuyente que s 
gran contribuyente. El mediano y el pequeñ 
nuestros; esas personas; como no represe 
pagan y se acogen a ese impuesto. Nosot 
impuesto ese recurso y quienes se bene 
grandes. Es una iniciativa, que puede ser di 
Municipal; dentro del marco del proyect 
presentamos, el acuerdo de tasas y tarifas. 
del número de predios, es importante men 
apoyar al IGAC; porque únicamente es de la 
proceso de conservación dinámica. Este es 
orden legal, que lo tiene que hacer el IGAC. 
de conservación dinámica, se hizo una parte 
para el 2018. Al término de la vigencia, po 
este proceso de conservación dinámica. 

EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimi 
Dra. María Eugenia, a la Dra. Adela y a todo 
Hacienda, por acompañarnos en la sesión del 

ntos a la Dra. Adriana, a la 
el equipo de la Secretaría de 
la de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

EL SECRETARIO: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

EL SECRETARIO: 

8. VARIOS. 

No hay varios 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:00 A.M: se 
se convoca para mañana a las 09:00 A.M. 

a por terminada la sesión y 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo c 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modi 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de lo 
permanentes, El Secretario de la Corpo 
contendrán una relación sucinta de los tema 
que hayan intervenido, de los mensaje 
presentadas, las comisiones designadas, re 
decisiones adoptadas". Su contenido total y lit 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha 

laborada de conformidad con 
o nsagrado en el Numeral 1°, 
'cado por el artículo 16 de la 
Concejos y sus Comisiones 

ación levantará actas que 
debatidos, de las personas 
leídos, las proposiciones 

ultado de la votación y las 
- ral, se encuentra consignado 
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HUGO PERLAZA-CALLE 

Presidente 

JUAN UAREZ SOTO 

presidente 

En constancia se firma en Palmira. 

AL 	 GONZALEZ NIEVA 	 BORIS 

Sequito Viceprédente Secre 

NEIDER DIAZ CIFUEI ES 
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