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ACTA Nº- 103 
MIERCOLES 17 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Miércoles 17 de junio de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a toda la audiencia que en estos 
momentos nos acompaña por Facebook, con los muy buenos días a la 
profesional Lina Marcela Tróchez, igualmente a la Secretaria General Jenny 
Paola Domínguez y al Dr. Darío Cancelado Secretario de Hacienda y a la 
Secretaria de Movilidad del municipio de Palmira. Sírvase por favor Señora 
Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 17 de junio 
de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MIERCOLES 17 DE JUNIO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

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

 

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

 

5. INTERVENCION DEL DR. URIEL DARIO CANCELADO SANCHEZ 
SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICION DEL 8 DE JUNIO DE 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada. 

 
1. Informar sobre el comportamiento de los ICLD al 31 de marzo de 2020; 
comparado con las v vigencias 2016 - 2019 

 

2. Cartera de impuesto predial e impuesto de industria y comercio al 30 de 
abril de 2020, acumulado. 

 
3. Aplicación y adopción del decreto le 678 del 2000. 

 
3.1 Proyecciones de recaudo predial, de industria y comercio y multas de 
tránsito. 

 

3.2 Formas y métodos de recaudo establecidos, para facilidad del 

contribuyente. 
 

3.3 Puntos de atención al contribuyente presencial, semipresencial o virtual; 
que ha habilitado la administración. 

 

Citada: Dra. Olga Cecilia Mera Cobo Secretaria de Tránsito y Transporte. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 

Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria, la aprobación 
del acta No.102, del 16 de junio del año 2020. Abrimos la discusión sobre su 
aprobación y omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 

Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 102. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No. 102 Señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DEL DR. URIEL DARIO CANCELADO SANCHEZ 
SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICION DEL 8 DE JUNIO DE 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada. 

 
1. Informar sobre el comportamiento de los ICLD al 31 de marzo de 2020; 
comparado con las v vigencias 2016 - 2019 

 

2. Cartera de impuesto predial e impuesto de industria y comercio al 30 de 
abril de 2020, acumulado. 
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3. Aplicación y adopción del decreto le 678 del 2000. 
 

3.1 Proyecciones de recaudo predial, de industria y comercio y multas de 
tránsito. 

 

3.2 Formas y métodos de recaudo establecidos, para facilidad del 
contribuyente. 

 
3.3 Puntos de atención al contribuyente presencial, semipresencial o virtual; 
que ha habilitado la administración. 

 
Citada: Dra. Olga Cecilia Mera Cobo Secretaria de Tránsito y Transporte 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de manera 
virtual el Dr. Darío Cancelado Secretario de Hacienda, igualmente la 
Secretaria de Movilidad del municipio, la Dra. Olga Cecilia Mera Cobo y el 
equipo de trabajo de Hacienda; compuesto por la Subsecretaria Letty, 
igualmente Manuel Flórez y Salud. 

 
Tiene el uso de la palabra Dr. Uriel Darío cancelado. 

 
DR. URIEL DARIO CANCELADO: Saludo, antes de iniciar mi presentación, 
voy a proyectar una tabla de un grupo de investigación económica del país 
del Bancolombia. esto lo hacemos para mirar el contexto económico que nos 
espera en el país y cómo nos va a afectar esto en nuestra ciudad. Lo primero 
que hay que decir es que el PIB, va a caer entre -5% y -6%; estos son niveles 
superiores a la última crisis de Colombia en el año 1998. Esto quiere decir 
que, el gobierno nacional, va a tener menos recursos, para girar a las 
entidades territoriales. esto lo que nos dice es que la economía local, se va 
a ver afectada. Por su parte una cifra muy preocupante es el desempleo; que 
se proyecta que va a estar entre el 18.5% y el 20.3% en todo el país. Quiere 
decir que, por lo menos una de cada cinco personas que en Colombia están 
buscando trabajo, no lo va a tener. La inflación va a estar entre el 1.3% y el 
1.8%; no va a haber variaciones de precios. La tasa de cambio se va a ubicar 
entre $ 3.910 y más de $ 4.000 y la devaluación nominal de nuestra moneda, 
va a estar entre el 19.2% y el 22.8%; esto quiere decir que, frente a la 
población mundial, vamos a ser un 20% más pobres. Esto es lo que los 
expertos nos dicen, estas son las proyecciones de los tres componentes 
económicos. Este es un contexto para entender las cifras que vamos a 
presentar ahora y aterrizarlas en la ciudad de Palmira. 
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Doy inicio a mi presentación. 
 

La presentación tiene tres contenidos principales: El primero es ¿Cómo ha 
sido el comportamiento de los ICLD desde el 2016 hasta marzo 31?, pero 
también les traemos un dato a mayo 31. El Segundo componente es ¿Cuál 
es el estado de la cartera a abril 30? la siguiente es ¿Qué acciones tomamos 
para la aplicación del decreto le 678? 
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En marzo es un escenario negativo, deficitario y preocupante. Al corte de 
mayo, los ICLD; comparados con el 2019 han caído $ 15.000.000.000; es 
decir nos recuperamos de veinticinco mil a quince mil; tenemos una 
recuperación de diez mil millones. El mayor castigo está en el impuesto 
predial con - $ 11.386 millones. Como se puede ver en la gráfica, pasamos 
de un predial de cuarenta y cinco mil millones. El ICA, está un poco sano y 
los otros impuestos, han que son importantes; no son representativos en 
toda la cuota de los ingresos municipales. 

 
 

 
 

 
Hablar de recaudos con base en el 678; es una apuesta sin certeza. Los 
principales analistas no atreven a predecir inflación, ni se atreven a predecir 
costos. Sin embargo, nosotros hicimos un ejercicio, tratando de sostener el 
presupuesto que fue aprobado el año pasado. la idea es conseguir ese 
presupuesto para este año. En la diapositiva está la proyección del impuesto 
predial y Letty como subsecretaria de ingresos nos va a contar de donde 
salen estos datos y la claridad sobre el tema. 
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DRA. LETTY: Saludo, el presupuesto para la vigencia actual, está compuesto 
por impuestos e intereses. Para la proyección hemos calculado que, debido 
a la facilidad que estamos dando sobre pagar el impuesto predial por cuotas 
mensuales y en el orden de ideas que, hemos corrido los plazos]]; no hubo 
ningún vencimiento atrasado para los contribuyentes y no estamos 
contemplando generar intereses en la vigencia 2020. Adicionalmente, 
estamos contemplando que, en el capital del impuesto, tendríamos un menor 
ingreso por $ 8.900 millones de pesos. En la siguiente diapositiva, podemos 
observar la proyección del recaudo del impuesto de industria y comercio y 
complementarios, donde podemos observar que la cifra que presenta una 
variación significativa es la retención de industria y comercio. 
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Podemos observar en la diapositiva anterior, la proyección del recaudo de 
industria y comercio y complementarios; donde podemos observar que, la 
cifra que presenta una variación significativa; es la retención de industria y 
comercio. De acuerdo al comportamiento de los meses de marzo, abril y 
mayo; teniendo como resultado, una disminución de $ 3.987 millones de 
pesos. Lo mismo estamos afectando los intereses y las sanciones porque, 
esperamos que los contribuyentes se acojan a la facilidad que hemos 
presentado en el decreto 733 que firmó el alcalde. 

 

DR. URIEL DARIO CANCELADO: A continuación, Luis Fabio Subsecretario 
de Cobro Coactivo; nos va a presentar la proyección de la recuperación de 
cartera. 

 
 

SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO: Saludo, la proyección de 
cartera, arrancamos partiendo de la idea de que teníamos un presupuesto 
aprobado para el año 2020; tenemos presente que, desde que adoptamos el 
decreto 678, ratificado por el decreto 733 del municipio de Palmira, la 
pusimos muy poco ambiciosa; teniendo presente que, partimos de la idea de 
que es un muy buen beneficio, al que los palmiranos se pueden acoger y 
pueden normalizar su cartera. Por estas razones hicimos un presupuesto de 
treinta $ 36.740 millones, estimados de la siguiente manera: 

 
Tenemos 31.000 predios de la vigencia 2015 a 2019; es una cartera que 
podemos denominar como cartera sana; partimos de esta idea y con este 
punto de referencia tomamos el presupuesto que traemos hoy. En industria 
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y comercio, nos baja mucho el promedio de lo que tenemos de capital; 
porque tenemos que reducir el 20% del capital y tenemos que reducir los 
intereses y las sanciones. Nos quedó una cartera de $ 3.772 millones en 
industria y comercio. Después de este cálculo nos quedó una cartera de $ 
2.616 millones de pesos y al quedar tan bajita, promediamos con los 4.019 
contribuyentes de industria y comercio y consideramos que lo estimado para 
la proyección del ICA, son $ 1.100 millones. 

 
Quiero tocar un tema frente a los concejales que, este es el gran reto que 
tiene la administración este año, con los alivios que dio la nación. Lo que 
estamos buscando es recuperar, impactar la cartera, recoger la cartera con 
estos beneficios excepcionales; para cumplir con el presupuesto y el gran 
reto es recaudar unos $ 15.000 millones adicionales a lo que está estimado 
en el presupuesto para 2020. Hay buen comportamiento, la gente está 
recogiendo sus facturas y es una evaluación que tenemos que hacer mes a 
mes frente al recaudo. 

 

DR. URIEL DARIO CANCELADO: Quiero agradecer mucho al H.C. John 
Freiman y al H.C. Oscar Trujillo; quienes me han ayudado a difundir estos 
beneficios. A continuación, vamos a presentar las formas y los métodos de 
recaudo establecidos, para facilidad del contribuyente. Mostramos el caso de 
predial, el caso de ICA y el caso de las vigencias anteriores como un ejemplo. 

 
Le voy a dar la palabra a Letty, para que nos muestre como funcional los dos 
primeros y luego Luis Fabio; no ayudará a mostrar cómo funciona el tema de 
vigencias anteriores. 
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DRA. LETTY: El decreto 678; establecía en su artículo 6, el marco de 
referencia para la vigencia 2020; de esa manera a través del decreto 
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municipal 733 del 29 de mayo y reglamentado por la resolución 
202014013331 del 29 de mayo de la Secretaría de Hacienda; para el 
impuesto predial, se estableció facturar en cuotas mensuales, el saldo que 
los contribuyentes tuvieran al primero de junio. Para el impuesto de industria 
y comercio, el alcalde y al Secretaría de Hacienda, dio la posibilidad de que 
la declaración se presentará sin realizar ningún pago. Para aquellos 
contribuyentes que, sean del régimen común y que el valor a pagar sea 
menor a 41 UVT; deben pagar el 100% del valor declarado y de esa manera 
a ellos también les cobijó el beneficio y se les dio la posibilidad de declarar 
sin realizar el pago y poder diferir el pago, entre julio y diciembre. Aquellos 
contribuyentes que ya habían realizado la declaración y habían pagado el 
25%, el mes de junio se les dio como una gabela y también pagarán el saldo 
en cuotas mensuales entre julio y diciembre. 

 

Continúa con la exposición el Subsecretario de Cobro Coactivo. 
 

SUBSECRETARIO DE COBRO COACTIVO: En esta diapositiva, vemos los 
plazos y beneficios tributarios otorgados por el decreto presidencial 678 
adoptados por el decreto 733 de la alcaldía de Palmira. 
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DR. URIEL DARIO CANCELADO: El decreto 678 no es que nos faculte; 
nos ordena implementar estos alivios tributarios. 

 

Vamos a presentar cuáles son los puntos de atención al contribuyente 
presencia, semi presencial, virtual, lo que hemos hecho, las campañas y lo 
que se viene. 

 
DRA LETTY: Para la atención al contribuyente tenemos montada la 
estrategia y los modos de atención. 

 

Líneas telefónicas fijas y celulares para atención de inquietudes 
y asesorías. 
Correo electrónico para atención de inquietudes y envío de facturas. 

Sala de Atención CAMP de 7:30 am a 4:00 pm Punto de Atención en el Centro 
de Atención Rural CLAR Rozo 7:30 am a 4:00 pm 
A partir del mes de junio se inician jornadas de atención al contribuyente 
en zona rural y urbana (conjuntos residenciales). 
Intervenciones de Facebook live. 

Mejoras implementadas para el acceso a los servicios a través de la 
página web www.palmira.gov.co 
Actualmente trabajando en la implementación de la firma electrónica. 
Mejora en los formularios para declaración de ICA y RETEICA. 
Mejoras en las parametrizaciones y procesos en el recaudo de los 
ccorresponsales bancarios en condiciones seguras y ágiles. 

 

Hemos manejado estrategias de divulgación y promoción de nuestros 
servicios, puntos de atención y horarios: 
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Una de las inquietudes que manifiestan los Honorables Concejales, sobre las 
mejoras que hemos realizado. es importante recalcar que, entre el mes de 
enero y a mediados de marzo; ya veníamos trabajando en la actualización 
de la página web, debido a que en la página anterior había un solo flyer; 
donde las personas ingresaban a la factura de predial, industria y comercio 
y allí digitar usuario y contraseña, lo que ocasionaba inconvenientes en el 
acceso de los contribuyentes y adicional a eso; en el momento de realizar el 
pago no era claro por botón PSE y el pago por tarjeta de crédito. Realizamos 
un cambio donde independizamos el flyer de predial y el flyer de industria y 
comercio ye en el momento de realizar el pago, el link consulta a través del 
predio y en la página dice donde lo encuentra para aquellos contribuyentes 
que no puedan identificar el número del predio se les indica dónde está el 
número. Puede descargar la factura vigente, pagar con tarjeta débito; que 
es el botón PSE y puede pagar a través del botón con tarjeta de crédito. 
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DR. URIEL DARIO CANCELADO: Hasta aquí la presentación de la 
Secretaría de Hacienda. Tratamos de resolver de una mejor manera las 
inquietudes que ustedes nos presentaron en la proposición, con todas sus 
inquietudes adicionales. 
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EL PRESIDENTE: Vamos a seguir con la secretaria de movilidad Dra. Olga 
Cecilia Mera, para que haga su exposición frente a la proposición del día de 
hoy. 

 
DRA. OLGA CECILIA MERA: Saludo, voy a hacer la presentación dando 
respuesta al cuestionario planteado. 

 
 

1. COMPORTAMIENTO DEL INGRESO POR ICLD A CORTE DE 31 DE MARZO 
DE LAS VIGENCIA 2020, COMPARADO CON LAS VIGENCIAS 2016-2019. 

 
  

2016 
 

2.017 
 

2.018 
 

2019 
 

2020 (MAYO) 

TOTAL 2.752.004.280 3.442.080.784 3.866.262.545 4.052.428.222 1.219.836.857 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 103 

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 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 38 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 
 

 
 
 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 103 

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 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 38 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Por la pandemia y la suspensión de los términos se redujo notablemente el 
ingreso en el 2020. Ya nos levantaron los términos y los ciudadanos 
empezaron a pagar las multas de la vigencia actual y ya están haciendo 
convenios de pago; cancelando las multas de vigencias anteriores. 
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Los intereses no aparecen relacionados en el cuadro anterior y están 
alrededor en los $ 54.000 millones de pesos. 
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Estos beneficios también se aplican en los convenios de pago. 
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Hasta aquí llega la presentación Honorables Concejales. Quedo atenta a sus 
inquietudes. 

 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, frente al informe presentado, 
una pregunta para el Dr. Cancelado y para el Dr. Flórez ¿Por qué no la 
aplicabilidad del 20%, sobre la vigencia actual? Es de interpretación frente a 
la aplicación del decreto 678. Para darle claridad al contribuyente. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, a la Dra. Olga Cecilia Mera. Si una persona 
tiene un acuerdo de pago por $ 750.000, dio una cuota de $ 150.000 y ha 
abonado cuatro cuotas de $ 72.000; en este caso le quedan algo más de 
trescientos mil pesos. Por la cuarentena y la pandemia él no pudo seguir 
pagando, lo llaman de 0322855999 y siempre le contesta la máquina. ¿Cómo 
quedaría esa deuda? ¿Dónde puede dirigirse? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, una pregunta para la Dra. Olga Cecilia; 
es el tema de las cámaras de fotomultas en Palmira. A raíz de la decisión de 
la corte constitucional sobre la identificación del infractor; ¿Cómo quedan 
estas multas? Tanto a las personas que ya les hicieron el comparendo 
anteriormente y ¿Cómo está trabajando estas cámaras de fotomultas en 
Palmira? ¿Cuáles cámaras están trabajando? 

 

EL PRESIDENTE: H.C. Nelson Triviño, si usted gusta, ese interrogante, lo 
podemos dejar para el punto de varios; porque no hace parte del 
cuestionario. Le pedimos el favor a la Dra. Olga Cecilia Mera que, 
conjuntamente con la gerente del consorcio; que se queden para el punto de 
varios. 

 
Asume la presidencia el H.C. Jesús David Trujillo; Primer Vicepresidente. 

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

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quisiera hacer énfasis, en lo que 
mencionó el Dr. Darío Cancelado. Hay un recaudo que, voy a ser franco; el 
recaudo que existe en industria y comercio es supremamente bueno frente 
a la situación que enfrenta el país. Si se analizan las cifras en frío, hay una 
diferencia de $ 1.300 millones de pesos, frente a la vigencia 2019 en el tema 
del recaudo. Significa que casi no nos han pagado. Me siento satisfecho 
porque la ciudadanía palmirana le ha pagado al fisco en materia de industria 
y comercio. La cartera que se tiene que cobrar en teoría es mínima y hay 
que hacer el énfasis en que todos los contribuyentes, puedan beneficiarse de 
este decreto 678 y puedan sanear sus finanzas en los impuestos que le deban 
al municipio. Estamos hablando que en este momento el municipio en 
materia de cartera de industria y comercio, tiene un potencial de recaudar $ 
3.957 millones de pesos. Hay unas multas, unas sanciones que no se pueden 
dejar de cobrar. hay que hacer un mayor esfuerzo por parte de la 
subsecretaría de cobro coactivo, para intensificar y poder trabajar para 
cobrar estos valores a aquellas personas que hoy le deben al fisco. 

 

En el tema del impuesto predial; es una cartera mayor, porque el volumen 
que hacen parte de esa base de datos, es supremamente mayor. Igualmente, 
considero que una vez se reactive todos los procesos, se aperturen las 
diferentes actividades económicas; consideraría que las personas, 
conociendo el beneficio; el cual es del 100% en la reducción de los intereses 
y reducción de un 20% en el capital, del 2019 hacia atrás; muchas personas 
van a mirar esta oportunidad única en la vida y en la historia de nuestro país, 
para sanear sus finanzas en materia de industria y comercio y el impuesto 
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predial. Quiero hacer énfasis en el tema de la divulgación de la información. 
En el tema que tiene que ver con ir a los diferentes medios de comunicación 
e inclusive intensificar con llamadas telefónicas, para que la gente se acerque 
y puedan los que tengan la posibilidad económica de hacerse a este 
beneficio. No todos los palmiranos siguen redes sociales; hoy inclusive el 
40% de los estudiantes del municipio de Palmira, no están recibiendo clases 
virtuales, porque no tiene conectividad. Quiero pedirle el favor Dr. Cancelado 
para que, la subsecretaría de cobro coactivo, que está en cabeza del Dr. 
Salud; pueda intensificar esa labor y se pueda citar a más personas en el 
municipio de Palmira. 

 

En el tema de multas no es el mismo comportamiento y ahí quiero hacer 
énfasis; tenemos una ambición de recaudar $ 1.300 millones de pesos. En 
mi criterio personal una ambición mínima. Estamos proyectando recaudar el 
5% de una cartera que está alrededor de $ 57.000 millones de pesos y con 
el descuento de $ 46.000 millones de pesos. Tenemos que subir esta 
aspiración y allí el consorcio debe llamar y hacer las debidas actuaciones y 
habilitar más líneas telefónicas. Decirle a la gente que también por el Simit; 
están establecidos los descuentos y por allí ya se pueden hacer los pagos 
virtuales a través de esta plataforma. Le pido respetuosamente a la Dra. Olga 
Cecilia Mera que, intensifiquemos todo este tema del cobro coactivo de la 
cartera de multas y sanciones de tránsito y que mejoremos este indicador. 
Para mí un 5% de proyección de recuperación de cartera en la Secretaría de 
Tránsito, en comparación con el municipio que está proyectando un 68.5% 
sobre el impuesto predial unificado, creo que es mínimo y tenemos que 
aumentar. Creo que es importante informarle a los palmiranos; así como el 
alcalde sale a decir otras cosas por las redes sociales, que le diga a los 
palmiranos sobre estos descuentos. Esto no es solo para la Secretaría de 
Hacienda, esto es para el funcionamiento del municipio, estos recursos son 
para invertirlos en educación, en salud, en la operación y atención del Covid, 
en la ayuda humanitaria. Que el municipio de Palmira no se siga quejando 
porque no hay plata. Lo felicito por esa proyección de una recuperación del 
68.5%, ojalá podamos cumplir esa meta y sobrepasarla; porque va a 
beneficiar las arcas del municipio y sobre todo el cumplimiento de las metas 
establecidas en el plan de desarrollo 2020 - 2023. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos la palabra el Señor Secretario de Hacienda Uriel 
Darío Cancelado e igualmente a la Dra. Olga Cecilia Mera Secretaria de 
Movilidad. Mencionar la preocupación a unificar la información y ser 
diligentes con los trámites que se han derivado de este decreto municipal. 
hago esta reflexión; teniendo en cuenta algunas quejas que se han 
presentado y nos han trasladado como representantes de la comunidad, 
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frente a algunos inconvenientes o una comunicación no tan uniforme frente 
a poder acceder a estos beneficios tributarios. 

 

DR. URIEL DARIO CANCELADO: Voy a contestar de la última a la primera. 
Presidente Trujillo, el tema de lo que pasaba es que el botón PSE fallaba y 
es una interfase a nivel nacional, en su momento falló, pero se resolvió en 
una hora. En cuanto a las recomendaciones del H.C. John Freiman; 
totalmente de acuerdo con usted, hemos hablado un montón; quiero 
informarle que, desde la semana pasada en la División de Comunicaciones 
tienen mi recurso que yo tenía aforado con presupuesto para todo el tema 
de campañas publicitarias, en cuanto al contribuyente. Ellos me dicen que 
prontamente saldrá la campaña y lo que les he dicho es que mi competencia 
de Hacienda no puede ser la competencia de otra instancia. Por eso 
comunicaciones es la llamada a hacer toda la campaña publicitaria. Les pido 
su ayuda a publicitar las piezas, las estrategias; ustedes le llegan a mucha 
gente en la ciudad. En cuanto al ICA concejal John Freiman, tiene toda la 
razón. Esto no tiene mucho problema, porque el ICA se sanciona con los 
estados del año anterior. La caída es en el reteica que, es como un avance y 
para eso lo que hemos hecho es que, ya tenemos un listado del top 100 
empresas que nos deben recursos y la subsecretaría de cobro, está haciendo 
las acciones con cada una de las empresas y mirando las facilidades de pago 
para que se pongan al día. Esto no se vuelve a repetir, no vuelve a pasar. 
Para la respuesta del H.C. Oscar Trujillo, le voy a pedir a Manuel que nos 
cuente la consulta que le hicimos al Ministerio de Hacienda, sobre el 20% de 
la vigencia actual. 

 
DR. MANUEL: Frente a la pregunta del H.C. Oscar Trujillo, nosotros le 
hicimos esta pregunta al Ministerio de Hacienda, ellos dieron respuesta a esta 
inquietud en una mesa con la Federación de Gobernaciones y posteriormente 
con la Asociación de Ciudades Capital y la respuesta que indicaron fue que, 
la disposición del artículo 7 del decreto en mención que corresponde a los 
descuentos; aplicaba para la vigencia 2019 y anteriores y que la disposición 
que traía este decreto nacional; como beneficios para la vigencia 2020, era 
la dispuesta en el artículo 6 que, se marca en diferir en cuota mensuales de 
la vigencia corriente. 

 
EL PRESIDENTE: Ha solicitado una interpelación el H.C. John Freiman 
Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Me gustaría que nos comente la 
negativa de la CVC, para acogerse a este beneficio. Me parece insólito que 
la CVC; tras de que no le aporta un solo centavo al municipio, también se 
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niegue a hacer parte del decreto 678, establecido por el gobierno nacional. 
Lamentable porque allí, la única entidad que no se acogió a este beneficio 
fue la CVC. El municipio se acogió, el cuerpo de Bomberos de Palmira y el 
Cuerpo de Bomberos de Rozo; se acogieron en el tema de la tasa bomberil, 
la sobretasa a la seguridad y la CVC no. Quisiera que nos explicara 
jurídicamente por qué esta entidad, no se acogió al tema del descuento 
establecido, el decreto 678. 

 
EL PRESIDENTE: Continúe subsecretario. 

 

DR. URIEL DARIO CANCELADO: Cuando nosotros vimos el tema le 
íbamos a aplicar el descuento a la CVC, porque en el decreto dice "Todas las 
tasas, contribuciones, multa y sanciones" pero nos llegó un concepto de la 
CVC y este dice que, la tasa ambiental no es potestativa del municipio, sino 
que es de la CVC; por tanto, no entra en lo del decreto, porque el decreto 
habla de tasas municipales. Les estamos haciendo el favor de recaudar. 
Desde la administración lo vemos como algo supremamente negativo y a 
nosotros como administración, nos toca acogernos a lo que nos digan. Si la 
aplicamos, podemos entrar en un detrimento. Es aburridor, porque es como 
si el municipio le trabajara a la CVC, para recaudar. 

 
EL PRESIDENTE: La Señora Secretaria de Movilidad, ¿Desea intervenir para 
dar respuesta a alguno de los Honorables Concejales? 

 

DRA. OLGA CECILIA MERA: Para darle respuesta la H.C. Ochoa; es 
importante lo que está diciendo el H.C. Ochoa; si un contribuyente adeuda $ 
400.000 es sobre el saldo que le liquidamos y le descontamos el 20%; no se 
tienen en cuenta los intereses. Es importante lo que dice del teléfono que no 
brinda respuestas; por esto el consorcio ha habilitado otras líneas más: La 
línea www.consorciocpt.com, un botón de pago, la página web del consorcio 
e igualmente a través de Facebook. Tenemos pensado atender de manera 
presencial al contribuyente, a partir de la otra semana, porque los protocolos 
hay que presentarlos para que nos aprueben y abrir las instalaciones de 
tránsito. La pregunta del H.C. John Freiman; la proyección puede parecer 
conservadora, pero, tenemos como referencia los comportamientos de los 
años históricos y vamos a hacer todo lo posible para aumentar nuestra 
proyección. Con todos los mecanismos que tenemos; con los abogados, con 
los medios de comunicación, con las redes. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Pedirle el favor a la Dra. Olga Cecilia 
Mera y ala Gerente del Consorcio e igualmente al Dr. Darío Cancelado, para 
que nos acompañen en el punto de varios. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quisiera mencionar lo siguiente y esto 
va para el consorcio específicamente y para la Secretaría de Movilidad y 
específicamente Hacienda. Es el tema que tiene que ver con la liquidación de 
los patios oficiales del municipio de Palmira. Me gustaría que se revisara por 
parte de la administración municipal ¿Cómo está haciendo el consorcio la 
liquidación de los patios? Analizando el acuerdo 086 de Tasas, Tarifas y 
Contribuciones del municipio de Palmira; no lo están haciendo conforme a lo 
establecido en la norma municipal y le voy a mencionar algo muy práctico y 
les voy a mostrar un ejemplo: El acuerdo municipal establece que, los 
vehículos después de cumplir 1 mes; la liquidación de los patios se hará 
mensual o fracción y esto tiene una tabla ya establecida en el acuerdo de 
tasas y tarifas. Está en el artículo referente a patios; el cual estipula que se 
deben cobrar las tarifas a ese valor. El consorcio actualmente no lo está 
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haciendo. Un joven fue a retirar un vehículo, tenía 68 días de estar en los 
patios, al señor le hicieron la liquidación y eso le dio como $ 650.000, le 
dijeron que por ser ese valor tenía el 50% de descuento y que debía cancelar 
$ 320.000 y al final pagó $ 320.000 de patios. Debo decirle que eso estuvo 
mal liquidado. El artículo y el parágrafo 2, establece que, después de un mes 
se liquidará mes y fracción, 68 días son 2 meses y 8 días de infracción. 
Significa que debieron liquidarle dos meses a $ 75.000; que equivalen a $ 
150.000, más la fracción de 8 días; que son $ 72.000; debía pagar ese 
muchacho por patios $ 210.000, no $ 320.000 como le cobraron. Quiero 
hacer una solicitud respetuosa a la Secretaría de Movilidad y a Secretaría de 
Hacienda a que le hagan claridad al consorcio, sobre este punto establecido 
en el tema de patios, artículo 1.2.1.2; sobre los patios oficiales. La liquidaron 
mal y el perjudicado es el contribuyente. Quiero hacer énfasis en el tema de 
esta denuncia que estoy colocando, sobre esta queja que estoy colocando, 
frente a la mala liquidación a un usuario puntual que tengo en mis manos y 
que no se siga cometiendo. Quería comentar esto, para que conjuntamente 
le den claridad y conceptúe de cómo se debe liquidar este ítem. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Sobre el tema de las fotomultas, con la decisión 
de la Corte Constitucional, las cámaras tienen que identificar el infractor. hay 
personas que ya pagaron la multa. ¿Qué va a pasar con esa gente que ya 
pagó esas multas? ¿Cómo están funcionando en Palmira estas cámaras? 
¿cuántas cámara hay en Palmira y cuántas están funcionando? Nosotros 
somos los mandaderos de la comunidad, transmitimos los problemas de la 
comunidad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Referente al tema de los patios, que los términos 
estaban suspendidos por el tema de la pandemia, ¿Quisiera saber cómo les 
van a liquidar el tiempo que han estado en los patios?, debido a que si no 
pudieron sacar sus vehículos no fue por culpa de ellos, sino porque los 
términos están suspendidos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 

 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, tocar dos puntos: me acabo de parar a recibir el 
recibo del agua y me llevo esta sorpresa; aporte voluntario Aquaoccidente, 
creo que Palmira está en una situación tratando de salir de un receso 
económico y después de esos altos costos en los servicios públicos, las 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 103 

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 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 38 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

empresas ya van a empezar a pedir aportes públicos. No es suficiente con 
los altos costos de los servicios públicos, para que las empresas empiecen a 
pedirnos donativos. 

 
A la Secretaria de Movilidad, pedirle un enorme favor como palmirano y es 
que nosotros somos los voceros de la comunidad. Me ha llegado una 
inquietud; varias veces he transitado por la calle 42 y me he topado con 
muchos buses de servicio intermunicipal y de servicio local, con una 
humareda que uno no entiende cómo están circulando en la ciudad. Si los 
detienen hasta tendrán la revisión técnico mecánica al día. O están 
falsificando las técnico mecánicas, las están vendiendo o cómo es que estos 
vehículos están circulando por Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Olga Cecilia Mera 
Secretaria de Movilidad, para responder los diferentes interrogantes. 

 

DRA. OLGA CECILIA MERA: El tema al que se refiere el Presidente del 
Concejo, sobre la liquidación de los patios; conozco el tema, pero sería muy 
importante que hagamos una mesa de trabajo con el consorcio, para analizar 
la redacción del acuerdo de Tasas, Tarifas y Contribuciones. Hice el ejercicio 
por aparte y me dio igual de lo que está liquidando el consorcio; sería 
conveniente Presidente que, nos sentemos y miremos la redacción. Para 
resolver el caso del H.C. Ochoa; nosotros si estamos liquidando las salidas 
de los patios; desde el momento que entró el vehículo a los patios. No hay 
ninguna norma que nos diga que lo podemos exonerar. En este momento 
está establecido en el acuerdo de Tasas, Tarifas y contribuciones el impuesto 
que se debe liquidar y menciona que es diario. Para resolver la pregunta del 

H.C. López, efectivamente vamos a ordenar a que se hagan unos controles 
a estos buses; con el fin de mirar si tienen la revisión técnico mecánica. 
Desde mañana programaré a los técnicos operativos para que hagan estos 
controles. Las cámaras desde diciembre del 2018 no funcionan, las 
fotomultas no están funcionando desde el 2018. De noviembre hacia atrás 
esas se cobran porque la ley estaba vigente, pero de diciembre del 2018, 
hasta la fecha; no estamos colocando ningún comparendo. la sentencia dice 
que podemos cobrarle a la persona que va conduciendo y que podamos 
identificar. en este momento estamos estudiando, qué procedimientos vamos 
a acatar, para poder cobrar esas multas a partir del momento de la sentencia. 
Igualmente le quiero decir H.C. Triviño, por las fotomultas si podemos cobrar 
si el vehículo no tiene la revisión técnico mecánica, igualmente que no tenga 
seguro obligatorio. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Olga Cecilia Mera Secretaria de 
Movilidad. 

 

Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Permítame con el mayor respeto de 
todos, compartir pantalla; porque deseo mostrar el tema del acuerdo. El 
acuerdo establece: Cuando el vehículo inmovilizado cumpla un mes, el cobro 
no se realizará por días, sino por mes o fracción de mes así: Motocicletas 3 
UVT y el UVT está en $ 35.000; significa que ese valor es el que le tienen 
que cobrar a esa persona. Quisiera pedirles el favor de que se hiciera esa 
revisión. Si ella lo desea; estaré en esa mesa, analizando cómo se están en 
estos momentos liquidando el valor de los patios oficiales. 

 

EL PRESIDENTE: Secretaria de Movilidad, ¿Desea hacer uso de la palabra? 
 

DRA. OLGA CECILIA MERA: Estoy de acuerdo con el Presidente, vamos a 
hacer la mesa de trabajo, porque es muy importante solucionar estoy 
despejar estas dudas. Estaré informando 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Para solicitar que se me tenga en cuenta en dicha 
mesa de trabajo. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 

H.C. JOSÉ ARCESIO LÓPEZ: Agradecerle a la Dra. Olga Cecilia por la 
disposición que tiene, para tocar el tema de la técnico mecánica en la ciudad, 
de verificar que lo vehículos que estén transitando, cumplan con la norma. 
Estoy seguro que, estos carros tienen técnico mecánica en el papel; es 
ahondar más allá. ¿Por qué estos carros tienen técnico mecánica?, cuando 
no deberían tenerla. Tiene que haber algún negocio que les permite acceder 
a esa técnico mecánica. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Agradecerle a la Dra. Olga Cecilia Mera, su 
exposición, lo presta que está ella para colaborar y reiterarle que me tengan 
en cuenta en esa mesa de trabajo con el consorcio. 
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EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, le quiero agradecer a los 
secretarios d Hacienda Dr. Uriel Darío Cancelado y a la Secretaria de 
Movilidad Dra. Olga Cecilia Mera; por habernos acompañado en el día de hoy 
y haber respondido a los interrogantes de los Honorables Concejales. No 
quiero levantar esta sesión, sin antes rechazar; ojalá las mal interpretadas 
declaraciones que escuché ayer del Señor alcalde Oscar Escobar, frente a lo 
que, para él, es una nula legitimidad que tenemos los Honorables Concejales 
en la ciudadanía. Recordarle al Señor alcalde que, nosotros los 19 Honorables 
Concejales; fuimos electos popularmente y eso en el estado de derecho que 
nos rige; es lo que nos otorga la legitimidad. Nosotros no estamos 
disfrazados de institucionalidad, no estamos jugando ni mucho menos; 
estamos representando a cada una de las personas que nos acompañaron el 
pasado 27 de octubre, con su voto. En lo que a mi concierne, le aseguro 
Señor Alcalde que, todas y cada una de las personas que me acompañaron 
y depositaron ese voto de confianza por mí, hoy se enorgullecen de que los 
esté representando y me legitiman en este concejo municipal. Invitar al 
Señor Alcalde a que efectivamente, ya rompamos esos esquemas de 
polarización que efectivamente se fueron. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:12 A.M. se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 

 

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 
Articulo 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. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com
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JOHN FREIMAN GRANADA 
Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 

Primer Vicepresidente 

 

 

 
  _ 

INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 

 

 

 
    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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