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       ACTA Nº- 160 
                         VIERNES 09 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 09 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, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
para las personas que nos acompañan en el Hemiciclo, personal de la prensa 
y todas aquellas personas que nos siguen por el Facebook Live. Sírvase 
Señora Secretaria, llamar a lista para verificar el quórum. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 09 de 
octubre de 2020.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) 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 (A) 
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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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:10 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 09 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. 

 
VIERNES 09 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. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO 
SECRETARIO DE PLANEACION; 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. 159. 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:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO 
SECRETARIO DE PLANEACION; 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: Ya se encuentra con nosotros el Dr. Juan Bernardo Duque 
Jaramillo, a quien invitamos a que haga parte de la mesa principal. Tiene el 
uso de la palabra el Ingeniero Juan Bernardo Duque. 
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, no sé si hay opción de 
proyectar la presentación que envié. 

 
EL PRESIDENTE: Decretamos un receso de tres minutos, mientras 
organizamos la parte técnica para iniciar la presentación.  
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso; le damos el uso de la palabra al 
Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo. 
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO: la secretaría de 
Planeación, va a exponer el proyecto por el cual se señalan las tarifas de las 
tasas, derechos, impuestos, multas y contribuciones municipales; que se 
aplicarán en el municipio para la vigencia 2021. 
 
Haré un análisis de las modificaciones que estamos haciendo y 
posteriormente procederé a dar respuesta a las preguntas que se remitieron. 
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Dentro de las propuestas de modificaciones; en primer lugar, vamos a 
eliminar el derecho por instalación y permanencia de postes para servicios 
particulares y vamos a eliminar el derecho por ocupación de vías con 
materiales o elemento de construcción o demolición.  
 
Vamos al cuadro comparativo de tasas, tarifas y contribuciones y vamos a 
comparar como estábamos en el 2020 y cuál es la propuesta para el 2021. 
Vamos a analizar el impuesto d delineación urbana y la plusvalía y 
posteriormente los derechos que son de la Secretaría de Planeación. 
 
DELINEACION URBANA. 
Frente a la tarifa del impuesto de delineación urbana, no se generan cambios; 

igual para el 2020 y 2021. En vivienda urbana y vivienda rural se ven los 
estratos del 2 al 6 y el UVT; se evidencia que sobre este punto no estamos 
haciendo ningún cambio. Frente a la tarifa se presentan los siguientes 
cambios: El artículo 1.1.5.1.2 la tarifa del impuesto de delineación urbana, 
se calculará sobre los metros cuadrados en las distintas modalidades de 
construcción. Los cambios y valores en UVT se aprecian en la presentación. 
El sustento técnico para estos cambios...como ustedes saben el impuesto de 
delineación urbana es el resultado de los metros cuadrados con una 
valoración económica y sobre eso se participa. En el ejercicio técnico que 
hicimos de analizar el valor por metro cuadrado; identificábamos que los 
términos actuales en que estaba planteada la delineación urbana, estos 
costos ni siquiera alcanzaban el 1% del valor de construcción por metro 
cuadrado y cuando hacemos un comparativo con el resto de municipios; esta 
variación fluctúa entre el 1% y el 3% y Palmira estaba por debajo del 1%. 

Esa sería la justificación del leve incremento que estamos haciendo. Es sabido 
que normalmente los costos de la construcción se identifican alrededor del 
45%, nosotros para tener una postura un poco más conservadora; lo hicimos 
sobre el 35% y garantizar que en esta fluctuación no estemos saliendo de 
las proporciones.  
 
LA PLUSVALIA. 
No se generan cambios, se conserva el 30%.  
 
Con esto terminaríamos los dos elementos tributarios no derechos con cargo 
a Planeación. 
 
Vamos a analizar los derechos a cargo de Planeación: El derecho de 
demarcación, marquesinas, parasoles y elementos livianos, los derechos de 

intervención e inspección de obras derivadas de licencia de intervención en  
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el espacio público, los derechos de resolución urbanística para predios 
urbanizados y los derechos por la explotación económica en infraestructura 
del municipio; por un servicio diferente a la energía eléctrica. 
 
Cuando hablamos del cuadro comparativo de tasas y tarifas y nos vamos al 
derecho de demarcación; encontramos que para el año 2020 había una 
distinción entre la vivienda urbana y la vivienda rural, unos usos distintos y 
un elemento denominado Portada de 200 metros de líneas de vías 
proyectadas en el esquema básico; un porcentaje. Nosotros unificamos tanto 
la vivienda urbana como la vivienda rural, las equiparamos en un 3%. Los 
usos distintos a vivienda que darán en un 7.0% y antes estaban en un 7.5%.  
 

Frente a los derechos de demarcación la vivienda y línea investigativa urbana 
y rural, tienen las reducciones del 2.5 y el 3.0 respectivamente. La reducción 
del 0.5 % para los otros usos de vivienda y el último concepto no aplica y no 
lo presentamos en términos de variación porcentual o absoluta.  
 
Si analizamos el artículo 1.2.4.2 Marquesinas y elementos livianos; no se 
generan cambios. Frente a los derechos de intervención e inspección de 
obras; se hace un ajuste, se adecua la redacción, el origen viene del decreto 
1077 de 2015.  
 
Hicimos unos ajustes por UVT, ajustamos los rangos de los mismos; los 
cambios no son representativos en términos cuantitativos y económicos, los 
rangos se ajustan para darle mayor claridad al usuario y tener mayor 
precisión al momento del cálculo del mismo, se incluye una categoría 

adicional que no se tienen y pasamos del 1 a 610 y comenzamos con 1 a 
300, para ser más equitativos y más justos; por los principios tributarios que 
ya he mencionado en anteriores diapositivas. 
 
La modificación por interventoría o inspección de obras derivadas de licencias 
de intervención del espacio público, hacemos una claridad frente al objeto.  
 
Cuando le hablaba de delineación urbana y hacía una referencia de por cada 
200 casas de líneas de vivienda que decíamos que la eliminábamos porque 
generaba confusión por parte de los usuarios. Entendemos la confusión y de 
hecho la sacamos del 1077 y lo generamos de manera individual o 
independiente, como derechos de resolución urbanística por predios no 
urbanizados.  
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Frente a la explotación económica de diferentes infraestructuras del 
municipio, prestación pública de energía, se ajusta el derecho con el fin de 
estimar y capturar la explotación económica de los mismos. 
 
Finalmente se presenta el cuadro comparativo, me detengo en el recuadro 
del 2019, donde se tuvo como recaudo con los conceptos que ustedes ven 
en la columna izquierda quinientos setenta y seis millones. El 2020 en 
cualquier análisis estadístico no aporte; sin embargo, lo tenemos acá. A junio 
teníamos un recaudo de ciento cuarenta y cinco millones y las proyecciones 
que tenemos para el 2021 y si bien si pueden ver la comparación del 2019 
al 2021; no es un incremento significativo y de hecho podemos ver una 
disminución el recaudo; pero vamos a hacer mucho énfasis y queremos 

captar quinientos millones de pesos por concepto de plusvalía. La plusvalía 
es un tributo ya existente en el estatuto tributario, ya han ocurrido hechos 
generadores para la captura de este importante tributo, con el que se 
financian importantes proyectos de infraestructura, movilidad y demás y en 
el municipio de Palmira no se había ejercido el cobro del mismo.  
 
Con esto termino mi intervención Señor Presidente.    
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, viendo la presentación del Señor 
Secretario, se identifica que algunas tarifas se van a incrementar; 
específicamente en el tema que tiene que ver con demarcación, delineación; 
lo que tiene que ver con la parte urbanística del municipio de Palmira y se va 

a crear una nueva tarifa que tiene que ver con resolución urbanística y otro 
concepto que habla de 3.0 UVT. Usted dice que proyecta para el 2021 unos 
ingresos cercanos a los seiscientos cincuenta y siete millones de pesos y casi 
que está dando la responsabilidad a la plusvalía en quinientos millones de 
pesos y el comportamiento que tuvo en el 2020, lo está trasladando para que 
sea muy paralelo, al comportamiento para el año 2021. Aspiramos los 
palmiranos que el 2021 no sea igual; que el año 2020 pase a la historia como 
uno de los peores de la humanidad. En ese orden de ideas; decir que el 2021, 
va a tener un comportamiento igual al 2020, es prematuro porque para el 
próximo año hay que hacer todo y mover todo para reactivar los procesos 
económicos y más en el sector de la construcción. En el sector de la 
construcción, por ejemplo, hay un informe que dice que se han vendido más 
casas el año 2020 que en el año 2019. Hay que analizar cómo está el sector 
de la construcción en Palmira, cómo se está proyectando el municipio de 

Palmira para participar de los diferentes subsidios y como no afectamos el  
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bolsillo de aquellas personas que desean hacer remodelación. Hoy un predio 
tiene que pagar la delineación urbana, la licencia de construcción y tiene que 
hacer todos los trámites y ahora se le agrega otra que vale más de ciento 
veinte mil pesos. Tenemos que analizar, el ponente tiene que analizar, la 
comisión analizar; este incremento de estas tarifas ¿Hasta dónde estas tarifas 
son benéficas? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, sin duda la construcción es un motor 
de desarrollo; dinamiza el empleo y la economía. Hemos podido evidenciar; 
especialmente hacia la ruralía que, la emergencia o el resurgimiento de la 

construcción hacia la parcelación campestre y el fenómeno que nos 
encontramos hoy y estos ítems del tema de la licencia de construcción como 
requisito no se cumple. Tenemos un gran problema de procesos y 
procedimientos que habría que entrar a analizar ante las curadurías, 
Planeación y Secretaría de Gobierno y ver la situación que está sucediendo 
en estos momentos; muchas personas construyen sin la licencia, sin los 
requisitos pertinentes para el desarrollo de sus construcciones. Eso lo vemos 
mucho hacia el sector rural donde se ha implementado este tipo de 
parcelaciones; sin permisos y sin autorizaciones. Estoy promoviendo un 
debate al respecto, por lo que implica la situación de desarrollar este tipo de 
proyectos urbanísticos, sin los requerimientos de uso de suelo y sin los 
requerimientos de la situación ambiental del agua. En ese sentido, vemos 
que son recursos que dejan de ingresar a las arcas de la Hacienda Pública 
del municipio. Pienso que un debate frente al uso del suelo en el territorio es 

fundamental, para mirar cómo ponemos más controles al respecto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo. 
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: H.C. John Freiman; distintos 
puntos a considerar en el análisis. Lo primero que tengo que decir es que, 
coincido con su preocupación e hizo parte del análisis que hicimos 
internamente en ¿Qué tanto uno puede incrementar un tributo, teniendo en 
cuenta que eso puede desincentivar la misma operación del instrumento? Sin 
embargo, el desarrollo y de alguna forma lo puedo unir con lo que decía el 
H.C. Rivera; sin embargo, los desarrollos constructivos en Palmira; en un 
porcentaje alarmante, se desarrollan sin atender las disposiciones normativas 
urbanísticas. Habiendo dicho lo anterior; consideramos que los incrementos 
que hoy estamos presentando, los compensamos con las reducciones que 

estamos realizando sobre otros tributos. En ese orden de ideas, la afectación  
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económica para el usuario final; podría llegar a tener una equivalencia. Si 
fuera tal el incremento que estamos proyectando; las proyecciones para el 
2021, representarían unos ingresos significativos; sin embargo, no estamos 
afectando lo del IPC y casi que todo el soporte de nuestro incremento está 
en quinientos millones de pesos que le apostamos a la plusvalía. 
 
la otra claridad que me gustaría hacer y es ahí seguramente me faltó un poco 
de precisión; no estamos generando un nuevo tributo, lo que hicimos es 
sacarlo del artículo de la delineación urbana porque le generaba confusión al 
usuario. Hoy se cobra delineación urbana y se cobra un concepto mal llamado 
delineación urbana, para los predios urbanizados y no urbanizados. El usuario 
nos decía; usted me está cobrando por metro cuadrado y luego no entiendo 

que es esta otra cosa que me está cobrando y eso generaba confusión para 
la liquidación. En ese orden de ideas lo que hicimos es, separar por completo 
el elemento de la delineación urbana y sacar este que nos generaba 
confusión y lo pusimos en otra columna. No es un elemento tributario nuevo, 
es simplemente un proceso de adecuación para mayor interpretación del 
instrumento.  
 
Para concluir, creemos H.C. que su preocupación es muy válida, no queremos 
desincentivar la actividad legal y por eso hicimos un ejercicio de sopesar el 
incremento con las reducciones que estamos haciendo. La plusvalía es un 
elemento tributario muy importante, que no afecta al usuario que quiere 
modificar o sacar un segundo piso para su hogar y contribuye de manera 
directa al gran urbanizador. Es un tributo que permite incorporar tributos al 
municipio para invertirlos en infraestructura y al mismo tiempo le permite al 

desarrollador de proyectos, contar con situaciones urbanísticas propicias para 
desarrollar sus proyectos de vivienda y de construcción. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Aprovechando la presencia del Señor 
Secretario de Planeación, quisiera preguntarle ¿Cómo va el proceso de la 
metodología Sisben IV? Tengo entendido que se han hecho unas 
convocatorias, han hecho un proceso de selección de personal; porque este 
año van a iniciar con el proceso. Es de conocimiento que el próximo año, 
debemos haber implementado esa nueva metodología y son cerca de sesenta 
mil familias que se tenían proyectadas inicialmente para ser encuestadas; 

quedando un restante quince o veinte mil más.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Juan Bernardo 
Duque, para darle respuesta al H.C. John Freiman Granada. 
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: Este es uno de los temas 
fundamentales para mi secretaría; era la apuesta más grande que tenía para 
el 2020 sin embargo, por lo que conocemos el calendario que les expuse y 
las estrategias que les expuse en aquellos días de febrero cambian 
rotundamente.  
 
Gran parte del ejercicio se financia con el músculo de Enterritorio y nosotros 
hacemos un aporte económico. El convenio con Enterritorio y posteriormente 
con el operador logístico que es la universidad del Valle; estuvo limitado en 

términos contractuales hasta que el Ministerio del Interior y el Ministerio de  
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Salud no definieran los protocolos de bioseguridad para hacer esta actividad. 
Dentro de los tiempos y cuando ya teníamos organizada la parte contractual 
y cuando estábamos a la espera de ese banderazo, sucede la armonización 
que, nos generó a hacer un cambio contractual de CDT y en ese ejercicio de 
cambios de documentos económicos, se acabaron las facultades del alcalde 
y en este momento las estamos esperando, para poder suscribir el respectivo 
contrato.  
 
Estamos listos, el operador logístico de la universidad del Valle está listo, 
estamos esperando estas facultades para poder transferir los recursos a la 
bolsa y poder suscribir los convenios y según nuestro cronograma; lo 
podemos lograr en la vigencia de este año.  

 
EL PRESIDENTE: Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 10:03 
A.M. damos por terminada la sesión del día de hoy. 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

________________________________    
     

ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 


