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       ACTA Nº- 158 
                   MIERCOLES 07 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 07 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para los Honorables Concejales, 
buenos días para nuestros invitados en el día de hoy, personal que asiste a 
este hemiciclo, personas dela prensa y para todos aquellos que nos escuchan 
y nos siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria, 
llama a lista para verificar el quórum. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 07 de 
octubre de 2020.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
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         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:12 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 07 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 
MIERCOLES 07 DE OCTUBRE 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. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO 
SECRETARIO DE HACIENDA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2021; CONFORME A PROPOSICION 060, 
APROBADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Alexander González Nieva. 

 
a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2020 
proyección 2021, en su variación porcentual y absoluta. 
 
b. Ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones de los años 
2019, 2020 y proyecciones para la vigencia 2021; en su variación porcentual 
y absoluta. 
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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? 
 

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. 

 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 157. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO 
SECRETARIO DE HACIENDA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2021; CONFORME A PROPOSICION 060, 
APROBADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Alexander González Nieva. 
 
a. Cuadro comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2020 

proyección 2021, en su variación porcentual y absoluta. 
 
b. Ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones de los años 
2019, 2020 y proyecciones para la vigencia 2021; en su variación porcentual 
y absoluta. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Manuel Flórez a la mesa principal. Tiene 
el uso de la palabra Dr. Manuel. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Saludo, hoy nos permitimos presentar el proyecto 
por el cual se actualizan las tasas y tarifas del municipio de Palmira. Me 
permito proceder a realizar la presentación. En algunos puntos está conmigo 
la Subsecretaria de Ingresos Lety Escobar; ella abordará unos temas 
específicos tributarios que necesiten alguna precisión. 

 
El Proyecto de Acuerdo que se presenta  a consideración de la Honorable 
Corporación  “POR EL CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, 
DERECHOS, IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE 
SE APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2021” tiene como fundamento el ejercicio de las competencias atribuidas a 
los Municipios en la Constitución y la Ley, desarrolla esencialmente los 
conceptos básicos de la estructura del Estado contenidos en el artículo 1º de 
la Carta Magna. 
 
OBJETIVO. 
Fijar las tarifas de los tributos establecidos y de los valores a pagar por 
concepto de multas o sanciones que imponga la entidad territorial o por 
derechos de carácter no tributario generados por servicios prestados por la 

Administración Municipal, como parte de la sana política fiscal, que pretende  
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mantener actualizados los cobros que se realizan y que integran el 
presupuesto, con el fin de obtener los recursos necesarios para el 
sostenimiento fiscal y, sobre todo, para respetar las nuevas disposiciones que 
modifican esos conceptos o para acoger la interpretación que los jueces han 
dado sobre esas materias. 
 
En la siguiente tabla, consolidamos un breve resumen de lo que traemos en 
este proyecto de acuerdo. El detalle de los ítems que estaban en el acuerdo 
de este año vigente y en los que estamos presentando para el 2021. En total 
son 37 conceptos entre impuestos, sobretasas, estampillas, contribuciones, 
tasas y multas; que hoy están en nuestro acuerdo. Dentro de este proyecto 
que se presenta para la vigencia 2021; estamos incorporando tres nuevos 

conceptos. El impuesto sobre la base de los impuestos se sostienen los 
mismos rubros. Estamos incluyendo una nueva sobretasa que es la sobretasa 
de la seguridad; ya estaba establecida y simplemente queremos incorporarla 
a este importante proyecto, compilarla dentro de nuestro acuerdo de tasas y 
tarifas. Estamos consolidando dentro de este acuerdo la del adulto mayor. 
Las contribuciones no se están adicionando, lo mismo que las tasas se están 
sosteniendo y sobre las multas la Secretaría de Gobierno, está incorporando 
una nueva sanción a los eventos y espectáculos públicos que se realicen sin 
previa autorización. 
 
Ya que es un proyecto muy denso que consolida las tasas en materia fiscal 
del municipio; voy a hacer un breve resumen de los cambios que se han 
generado a lo largo de todo el proyecto; está consolidado por secretarías. 
Presentará los cambios que esté sustentando la secretaría de Hacienda sobre 

el mismo proyecto y posteriormente, se sustentará por cada secretario; los 
cambios a los que haya lugar en los componentes específicos de la 
competencia de cada sector. 
 
Dentro de la sustentación que va a hacer la Secretaría de Hacienda, estamos 
incluyendo la sobretasa de la seguridad y la estampilla del adulto mayor; 
como objeto de que quede compilado en este importante proyecto que se 
presenta año a año al concejo. 
 
Sobre el impuesto predial unificado se mantienen casi todas las tarifas; hay 
dos pequeños cambios.    
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Impuesto Predial Unificado 

Tipo Concepto actual Acuerdo 086 
Proyecto Acuerdo de 
Tasas y Tarifas 2021 

Impuesto 

1.1.1.1.1. Predios Habitacionales. 
Urbanos y Rurales 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

1.1.1.1.2. Predios No Habitacionales. 
Urbanos 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

1.1.1.1.3. Predios No Habitacionales. 
Rurales Canon de arrendamiento, 
para los locales comerciales 
ubicados en el Aeropuerto Alfonso 
Bonilla Aragón. 

Se adiciona parágrafo 
donde se establece tarifa 
del 15x1000 para locales 
comerciales.  

 1.1.1.1.4. Predios urbanos 
urbanizables no urbanizado 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

 1.1.1.1.5. Predios ubicados en zona 
franca 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

 1.1.1.1.6. Predios vinculados entre 
sí 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

1.1.1.1.7. Tarifas del Impuesto 
Predial Unificado para predios que 
terminan su exoneración 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

 

Impuesto Predial Unificado 

Tipo Concepto actual Acuerdo 086 
Proyecto Acuerdo de 
Tasas y Tarifas 2021 

Sobretasa 

1.1.1.1.8. Tarifa de la Sobretasa 
ambiental con destino a la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del 
Cauca C.V.C 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

Sobretasa 
1.1.1.1.9. Tarifa de la Sobretasa 
Bomberil con destino a los bomberos 

No presenta variación, se 
mantiene tarifa 

Sobretasa 
 1.1.1.1.10. Tarifa de la Sobretasa a la 
Seguridad 

Se incorpora al acuerdo la 
tarifa de la Sobretasa a la 
Seguridad del 5% del 
impuesto predial unificado, 
la cual estaba reglada en 
el Acuerdo 012 de 2016, 
modificada por el Acuerdo 
el 014 de 2016.  

Impuesto 1.1.1.1.11. Impuesto Predial mínimo 
No presenta variación, se 
mantiene tarifa 
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Artículo 1.1.1.1. Tarifas del impuesto predial unificado. -  Las tarifas del 
impuesto predial unificado aplicables en la jurisdicción del Municipio de 
Palmira para el periodo señalado en el Artículo 1º del presente acuerdo son 
las siguientes: 
 

Concepto actual Acuerdo 086  
Proyecto Acuerdo de Tasas y Tarifas 

2021 
1.1.1.1.1. Predios Habitacionales. Urbanos y Rurales 

1.1.1.1.1. Predios Habitacionales. 
Urbanos y Rurales 

Clasificación de predios 
Tarifa por 

mil  

Se mantienen tarifas 

    Estrato 
1 

-  Predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 
UVT 

3,0 
-  Predios con avalúo catastral igual o superior a 
3.025,66 UVT 

5,0 

    Estrato 
2 

-  Predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 
UVT 

3,7 
-  Predios con avalúo catastral igual o superior a 
3.025,66 UVT 

5,0 

    Estrato 
3 

-  Predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 
UVT 

5,5 
-  Predios con avalúo catastral igual o superior a 
3.025,66 UVT 

6,0 

    Estrato 
4 

-  Predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 
UVT 

7,5 
-  Predios con avalúo catastral igual o superior a 
3.025,66 UVT 

8,0 

    Estrato 
5 

-  Predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 
UVT 

8,5 
-  Predios con avalúo catastral igual o superior a 
3.025,66 UVT 

9,0 

    Estrato 
6 

-  Predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 
UVT 

11,5 
-  Predios con avalúo catastral igual o superior a 
3.025,66 UVT 

12,0 

 
 
Sobre los predios habitacionales urbanos construidos no estratificados por 
cualquier causa; se sostiene la tarifa. Sobre los predios habitacionales 

urbanos construidos no estratificados, se sostiene la tarifa. Sobre los predios 
no habitacionales urbanos se sostiene la tarifa. Hacemos un cambio sobre 
los predios no habitacionales rurales: Los locales que están ubicados en el 
aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, tienen una condición especial; puesto que 
estos avalúos recaen sobre un predio que demarca esta naturaleza, sin 
embargo, son locales comerciales que hoy están tributando como predios no 
habitacionales rurales y son establecimientos comerciales. Habría que hacer 
ese símil e implementar una tarifa que sea el símil de un establecimiento  
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comercial. Esta clasificación ha dado para que, cuarenta y seis de esos locales 
comerciales que hoy están ubicados en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; 
no les de base para tributar por tener esa clasificación dentro de la 
categorización fiscal del municipio. Con esta tarifa que se crea para esta 
condición específica, se estarán incorporando cuarenta y seis locales 
comerciales, para que se tribute como un símil; como un local comercial 
normal que esté dentro de la ciudad.   
 
Los predios urbanos urbanizables no presentan variación y se sostienen las 
tarifas. Los predios ubicados en la zona franca no presentan variación y se 
mantienen las tarifas. Los predios vinculados entre sí; no presentan variación 
y se mantienen las tarifas. Las tarifas del impuesto predial unificado de los 

predios que terminan su exoneración no hay variación y se sostienen las 
tarifas. La sobretasa ambiental con destino a la CVC se sostiene. La sobretasa 
Bomberil se sostiene. El artículo 1.1.1.1.10 que es la sobretasa a la seguridad 
lo estamos incluyendo en este proyecto; es la misma tarifa. El impuesto 
predial mínimo se sostiene. Con esto cerraríamos la sección del impuesto 
predial unificado. 
 
Sobre el impuesto de industria y comercio, hay variaciones en lo que hoy 
dispone la norma en su articulado actual. Estamos trayendo actualizaciones 
para que se hablen con la ley 2010 de la nación sobre el régimen simple. 
Estamos haciendo unas propuestas interesantes para el régimen simplificado 
y estamos haciendo unas precisiones que hoy no se está hablando con las 
bases específicas que tienen en la Dian, con los clasificadores que ellos tienen 
y por eso estamos haciendo unas precisiones en ese punto.  

 
Sobre el punto 1.1.2.1 Tarifas del impuesto de industria y comercio para 
contribuyentes del régimen general; estamos haciendo tres modificaciones 
allí. Se están adicionando unas actividades agrícolas primarias, debido a que 
no están dentro de nuestro acuerdo, pero si están en la categorización 
general de estos tributos. Se están desagregando unas actividades de apoyo 
a la agricultura. Lo ideal es que tengamos las actividades de manera 
desagregada. Se está eliminando la división cincuenta del transporte acuático 
en consideración a la geografía del municipio. La tarifa de industria y 
comercio para contribuyentes del régimen simplificado se está modificando 
para quienes cumplan con los requisitos para pertenecer a este régimen; no 
tendrán la obligación de declarar y se elimina la tarifa. Las tarifas de industria 
y comercio para contribuyentes propietarias de obra de generación de 
energía eléctrica; no presentan variación. Las tarifas del impuesto de 

industria y comercio para contribuyentes del régimen simple de tributación;  
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estamos incorporando las tarifas consolidadas para el régimen simple de 
tributación, que se traen en la ley 2010 de 2019.   
 
Sobre el primer punto que hablé en el resumen de las actividades que 
estamos adicionando corresponde a adicionar unas actividades que no están 
gravadas y nos las tenemos en nuestro acuerdo de tasas. Al no estar en el 
acuerdo de tasas no lo tenemos en nuestro sistema de información y aunque 
estas empresas; están exentas por pertenecer a esta clasificación, hay 
muchas empresas que tienen la obligación de hacer la retención por la 
actividad propia comercial. Con esta incorporación, estamos ajustando 
nuestro sistema a esas empresas que hoy no están gravadas; para que 
cuando retengan por la actividad que desarrollan porque están obligadas a 

hacer la retención que ingresa al municipio y se inscriban en las bases 
tributarias de nuestro sistema.  
 
La siguiente modificación es la desagregación de las actividades de apoyo a 
la agricultura; debido a que en el acuerdo 086 de 2019 aparecen enmarcadas 
en una sola actividad; gravadas con la misma tarifa que les estamos 
presentando, pero en una actividad compilada y en la norma nacional tienen 
esta desagregación; estamos simplemente desagregando esa actividad que 
está compilada, desagregándola en cada actividad. En el municipio de 
Palmira aparecía este agregado como actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y actividades posteriores a la cosecha.  
 
Estamos eliminando la división cincuenta del transporte acuático, porque es 
algo que no va a entrar al municipio.  

 
A continuación, les presento una de las iniciativas que tiene esta 
administración en aras de recuperar la economía. Nosotros entre esta 
semana y la otra, estaremos próximos a radicar un proyecto que actualiza el 
estatuto tributario y esta actualización va a traer un capítulo especial; donde 
se presentan unas disposiciones al Concejo Municipal; para dar algunos 
beneficios tributarios que impacten diversos sectores. Es un beneficio que 
estamos buscando para esas empresas que pertenecen al régimen 
simplificado y que están obligadas a declarar a partir de los 460 UVT y hasta 
los 1.258 UVT. Están obligados a declarar 6 UVT. Esto es un beneficio hacia 
la formalización y para ayudar a estas pequeñas empresas, porque muchas 
de ellas son incluso emprendimientos. Algunos de los contribuyentes que se 
declararon por este concepto y uno se pone a ver 460 UVT, son 
aproximadamente quince millones de pesos al año. Estamos proponiendo 

que la declaración se haga a partir de los 1.258 UVT; parta que estas  
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empresas o emprendimientos pequeños que no tengan las dificultades y 
muchas veces no tienen el conocimiento para saber que tienen que declarar 
y son objeto de sanciones posteriores a la misma declaración; en ese sentido 
estamos eliminando esa tarifa y modificando el texto. Como eliminamos la 
tarifa, eliminamos la sanción.  
 
Sobre el impuesto de industria y comercio estamos incluyendo en el proyecto 
de tasas y tarifas 2021, la tabla de industria y comercio consolidada para 
contribuyentes del régimen simple de tributación.  
 
La sobretasa a la gasolina se mantiene la tarifa. hay un acuerdo que expidió 
la tasa y otro que la modificó; esa modificación no está compilada dentro de 

nuestro acuerdo de tasas y tarifas y entonces estamos trayendo esa 
modificación que estaba en ese acuerdo de la estampilla pro cultura y la 
estamos trayendo para consolidarla en este acuerdo de tasas y tarifas. Se 
sostiene la estampilla pro Universidad del Valle y se está incorporando la 
estampilla del adulto mayor.  
 
Esas son las modificaciones que tenemos dentro de la Secretaría de Hacienda 
bajo nuestra competencia.  
 
La Secretaría de Planeación va a presentar unos cambios sobre el impuesto 
de delineación urbana. la participación de la plusvalía es algo que se ha 
venido trabajando este año y que el Secretario Juan Bernardo les va a 
presentar en detalle y que se está incorporando en este proyecto. Dentro de 
los servicios prestados por la Secretaría de Planeación hay unos cambios 

respecto a las tarifas que se generan por estos servicios. El derecho de 
demarcación, las marquesinas y parasoles.  
 
Sobre la Secretaría de Tránsito y Transporte se está sosteniendo todo, se 
mantienen todas las tarifas fiscales que tenían. La única modificación viene 
en el parágrafo 1.  
 
Dentro de la Secretaría de Gobierno hay varios cambios respecto a la tarifa 
del impuesto de publicidad exterior visual, respecto a los servicios prestados 
por la Secretaría de Gobierno. Esta secretaría está haciendo varios cambios 
sobre las tarifas que actualmente tiene. 
 
La Secretaría de Salud está sosteniendo las tarifas que ellos tienen por 
sanciones pecuniarias. En la Secretaría de Infraestructura no hay cambios 

sobre este proyecto y en la Secretaría de Cultura se están presentando  
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modificaciones sobre los derechos del Teatro Materón, las salas múltiples y 
auditorios del Centro Cultural Guillermo Barney. Los derechos de uso por el 
Centro de Convenciones, los derechos de uso de la piscina, los derechos de 
uso de la piscina del Bosque Municipal, los derechos por el uso del módulo 
del lago del Bosque Municipal, los derechos por el uso de los módulos 
auxiliares del Bosque Municipal. Se están sosteniendo los derechos del uso 
mensual de la cafetería del EMA. 
 
Hay unas disposiciones sobre la generalidad de la alcaldía que son fotocopias 
de documentos no estamos haciendo ninguna modificación. 
 
Quedo atento a las inquietudes que haya sobre la exposición presentada en 

materia fiscal. Sobre la proposición del H.C. John Freiman; nos llegó ayer hay 
dos puntos que le haremos llegar en el transcurso del día. Espero que en el 
transcurso del día les hagamos llegar la información del segundo punto, 
sobre las proyecciones financieras y el estado actual de estos rubros. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, bien traído el proyecto frente a la 
posición de dar una mano para reactivar el comercio en la ciudad de Palmira 
y ese tema de industria y comercio que, bien se ha dicho que a muchos 
emprendedores la carga impositiva no les permite invertir su dinero para 
sacar adelante su negocio.  
 
Tengo unas inquietudes frente a ¿Cómo vamos a equilibrar, si vamos a 

terminar ese recurso? ¿Con qué lo vamos a compensar en el presupuesto del 
municipio? ¿A cuánto equivaldría esa disminución dentro del presupuesto? 
Tengo una duda es si nosotros como concejo tenemos competencia; porque 
se habló de quitar la sanción. Me alegra que la administración haya pensado 
en darles una oportunidad a los emprendedores de la ciudad de Palmira y 
me parece excelente esa propuesta. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, dentro del marco general del 
acuerdo de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones aplicable a partir del 
primero de enero del año 2021, mirando todas las secretarías; la gran 
mayoría de las tarifas se sostienen a excepción de los códigos nuevos y las 
actividades nuevas que se están creando, conforme la entrada en vigencia 

de la ley 2010 del 2019. Es muy importante Dr. Manuel para el tema de su  
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cartera; con la venia del H.C. John Freiman y demás concejales que 
presentaron ayer la proposición, que revisemos un tema con lo que tiene que 
ver con el impuesto predial unificado. El impuesto predial unificado e ICA, 
son los ingresos más importantes de nuestro presupuesto y con la expedición 
de las normas del Gobierno nacional y cuando nos encontramos en la 
pandemia; tendremos que revisar bien el comportamiento al 30 de octubre 
de los ingresos por este concepto. Ya sabemos el corte al 30 de septiembre 
y sería muy importante que nos entreguen el análisis del comportamiento 
financiero el pago del impuesto predial unificado en la ciudad.; conforme a 
los rangos establecidos en los valores de UVT. Para mirar qué vamos a hacer 
en el tema del predial unificado. Tendremos que mirar qué personas vienen 
pagando más en los niveles socio económicos; porque si vamos a mantener 

las tarifas, hay que premiar alguna gente que ha sido cumplida con los pagos. 
Igualmente tendremos que mirar cuál ha sido el comportamiento de industria 
y comercio.  
 
Para mí es muy importante ver los ingresos al 30 de septiembre, del 
comportamiento por cada ítem.  
 
Hoy muchas veces es más caro el impuesto de delineación urbana que, el 
trámite de una licencia de construcción. Donde compensemos o bajemos 
alguna tarifa, tendremos que compensar en alguna parte. Queremos ver el 
estatuto tributario, porque estos tres acuerdos tendrán que ser coherentes: 
Tasas, modificación al Estatuto Tributario consolidado y el acuerdo de 
presupuesto; que son los tres acuerdos más importantes de esta vigencia. 
Sería muy importante que nos hagan llegar el resumen del tema del ICA y 

predial unificado. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, desafortunadamente la 
proposición que habla sobre lo que habla el H.C. Oscar Armando Trujillo, qué 
es el comportamiento del ingreso, apenas se aprobó el día de ayer y no 
alcanzó a hacer curso en la Secretaría de Hacienda para su respuesta. Va en 
ese sentido de saber cómo se ha venido comportando; inclusive desde al año 
2019, 2020 y las proyecciones que se tienen para el año 2021, para analizar 
cómo se va a soportar el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 ya en su segundo 
año.  
 
Hay una serie de situaciones que hay que analizar, saber compensar y saber 

equilibrar y creo que hay que mirar cómo se da una especie de situación  
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estratégica para que los contribuyentes le sigan cumpliendo al municipio de 
Palmira. Hoy está vigente el decreto nacional; que estipula que, hasta el mes 
de mayo del año 2021, no se cobrarían los intereses moratorios por impuesto 
predial e industria y comercio. Es importante mirar cómo se les brinda a esas 
personas que le han venido cumpliendo año tras año al municipio, un tipo de 
incentivo de descuento para que pague el año 2021 y sienta que está 
aportando para las inversiones en cumplimiento del Plan de Desarrollo. Es 
importante para aquellos que están al día y pagarían solamente la vigencia 
2021.  
 
Analizar los escenarios, ¿En cuánto se afecta o beneficia el presupuesto? 
¿Cómo sería el posible flujo de caja? Quisiera saber si el tema de la sanción 

mínima sería posible eliminarla, ya que hemos tenido problemas por el tema 
de demandas en acuerdo anteriores por las exenciones. Que nos den claridad 
sobre el tema de la Curaduría Urbana que se está incluyendo allí; un 2% del 
valor cobrado, ¿Del valor de qué? 
 
Sé que se está trabajando en proyecto de acuerdo sobre ese incentivo para 
las personas y contribuyentes el próximo año 2021 y aspiramos que se 
tengan en cuenta algunas situaciones para personas que le han cumplido al 
fisco y que no se les ha brindado ningún tipo de incentivo.  
 
Manifestarle que creo que la sobretasa de la seguridad no está incorporada 
dentro del proyecto de acuerdo del presupuesto como unas de las diferentes 
transferencias que deben quedar e igualmente lo del Imder que sería una 
transferencia del 4% y no le pertenecería al municipio sino, que debe ser 

traslada al Imder. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Manuel. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: La concejala Ana Beiba hacía referencia a un tema 
similar al que está preguntado el H.C. John Freiman, sobre cuánto puede 
costar esa exoneración o este cambio que vamos a hacer en esta norma y a 
cuántos contribuyentes podemos beneficiar. Nosotros en la base de los 
contribuyentes tenemos 2.056 y 859 omisos. Con esta medida estaríamos 
beneficiando a casi 2.900 contribuyentes que está hoy en nuestras bases. 
Adoptar estas medidas costaría cuatrocientos veintitrés millones de pesos, 
que son aproximadamente los doscientos diez mil que tienen que tributar 
cada uno. 
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El H.C. Oscar Trujillo me hacía una pregunta sobre el comportamiento 
financiero de cada disposición; es algo en lo que estamos trabajando y va en 
línea con la proposición que presentó el H.C. John Freiman ayer en la tarde, 
la estamos construyendo y tan pronto la tengamos lista se las hacemos 
llegar.  
 
El H.C. John Freiman hacía relación al tema financiero que estamos 
preparando, hacía relación a algo muy importante que vamos a presentar 
dentro de esta actualización al Estatuto Tributario y estamos contemplando 
el pronto pago.  
 
Sobre las tasas a las que hacía referencia el H.C. John Freiman y creo que es 
la de la Curaduría Urbana del 2%; revisar esos cambios es competencia del 

Secretario de Planeación; le haré llegar la inquietud para que lo soporte 
técnicamente.  
 
Con esto Presidente, creo que he atendido las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición. 
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LA SECRETARIA: Proposición No....adicionar a la proposición principal 
aprobada el día 6 de octubre de 2020, referente al tema del sector 
interreligioso, la citación del Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno. 
 
Concejal proponente: Alexander González Nieva. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación de la proposición. 
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba 
la plenaria? 
 

LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Habiéndose agotado el orden del día de hoy, siendo las 
10:04 A.M. damos por terminada la sesión en el día de hoy 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
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