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      ACTA Nº - 313 
VIERNES 06 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 09:18 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 06 de agosto de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Concejales, muy buenos 
días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal.  Siendo las 9:18 a.m., se inicia la sesión extraordinaria del día 
viernes 6 de agosto. Secretaria por favor sírvase llamar a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 06 
de agosto de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Por favor Secretaria sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 06 DE AGOSTO DE 2021 
 
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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO.026 "POR EL 
CUAL SE OTORGA UN INCENTIVO PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA 
COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.   
 
CITADO: DR. GERMÁN VALENCIA GARTNER- SECRETARIO 
JURÍDICO 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria, el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, lo aprueba la plenaria?.  
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LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos reposa el Acta No. 312 del 
jueves 5 de agosto de 2021; la coloco en consideración de la plenaria, abro 
la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 
¿lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 026 "POR EL 
CUAL SE OTORGA UN INCENTIVO PARA EL PAGO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA 
COVID-19 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”.  CITADO: DR. 
GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a dar un receso de 5 minutos, nos ha pedido el 
Secretario Jurídico que ha tenido algún inconveniente para llegar, pero que 
ya viene en camino.  Declaramos un receso de 5 minutos para que nos 
acompañe en la sesión del día de hoy. 
 
EL PRESIDENTE:  Levantamos el receso, Secretaria por favor certifique el 
quórum. 
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LA SECRETARIA:  Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario Jurídico, doctor Manuel, perdón, 
al Dr. Germán Valencia para que nos acompañe en la mesa principal. 
 
DR. GERMÁN VALENCIA G:  Muy buenos días Presidente, secretaria, 
Honorables Concejales, empiezo por ofrecerles disculpas por el inconveniente 
que me generó un retraso para llegar a la sesión, y procedo a presentarles 
la viabilidad jurídica que surgió del estudio del Proyecto de Acuerdo que nos 
ocupa, titulado "POR EL CUAL SE OTORGA UN INCENTIVO PARA EL PAGO 
DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA PANDEMIA COVID-19 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Nos correspondió realizar este estudio, este análisis jurídico en razón a lo 
estipulado en la función asignada secretaria jurídica en el numeral 5 del 
artículo 7 del decreto municipal 213 de 2016 que establece la estructura y 
las funciones de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Palmira.  Este 
Proyecto de Acuerdo tiene como objeto es otorgar a los contribuyentes, 
declarantes, agentes retenedores, responsables, deudores solidarios, 
deudores subsidiarios o garantes que tengan obligaciones fiscales para con 
la entidad territorial, un beneficio tributario para el pago de los tributos que 
actualmente no se han cumplido a causa de la Pandemia COVID-19. 
 
Respecto a esto iniciamos este análisis jurídico con la revisión de la 
competencia legal de la corporación para poder estudiar y en dado caso 
aprobar este Proyecto de Acuerdo.  Está competencia inicia con el análisis 
del Articulo 313 de la Constitución Política de Colombia que establece que le 
corresponde a los Concejos la función No. 4 que es votar en conformidad con 
la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales.  De igual forma la 
Ley 136 de 1994 desarrolló este precepto constitucional y en su Artículo 32 
en el numeral 6, que fue modificado a su vez por el artículo 18 de la Ley 
1551 de 2012, definió como una atribución de los Concejos Municipales 
establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y 
sobretasa de conformidad con la Ley.  Dado que expresamente se encuentra 
tanto en la Constitución como la Ley esta competencia de los Honorable 
Concejo Municipal, concluimos que está establecida la competencia al 
Concejo para su discusión y aprobación del proyecto de acuerdo qué estamos 
poniendo en consideración. 
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Continuando el análisis jurídico vemos que constitucionalmente se tiene 
contemplado que todo ciudadano debe contribuir con el financiamiento de 
los gastos y de las inversiones del estado, esto es dentro de los conceptos 
de Justicia y de Equidad; y se entiende este pago de tributos como un deber 
indispensable de todo ciudadano para la retribución del ingreso y también 
para alcanzar los propósitos de la sociedad.  
 
Actualmente pues la competencia del contenido de la regulación orgánica, 
materia fiscal y presupuestal para las entidades territoriales y 
específicamente para los Municipios, se encuentran diferentes disposiciones 
de la Constitución Política, el artículo 287 define que las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y entre los 
límites de la Constitución y la Ley, pueden definir dichos intereses.  En tal 
virtud también tienen unos derechos como lo es administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  En 
lo que respeta este Proyecto de Acuerdo se define el marco normativo para 
conceder el incentivo para el pago de obligaciones tributarias que surgieron 
durante el marco de tiempo que se ha dado con la Pandemia del COVID-19, 
esto con el propósito que los contribuyentes puedan ponerse al día con sus 
obligaciones fiscales y puedan dar cumplimiento con los deberes que le 
mencionaba anteriormente, esto por la dificultad que se ha presentado con 
ocasión de esta Pandemia, sabemos del impacto económico que ha causado 
a los ciudadanos, por lo tanto se busca darle una facilidad para que teniendo 
en cuenta este impacto, puedan cumplir con esos deberes.  
 
Este incentivo tributario no es una exoneración de la obligación que se tiene 
con el Fisco Municipal, sino que se derivan un porcentaje de descuento de 
índole de temporal sobre los intereses de mora generados para la cartera del 
año 2020 y adeudada por los contribuyentes declarantes, agentes de 
retención, deudores solidarios 2020, y lo que dure la situación excepcional 
de la Pandemia por COVID-19, adeudada por los contribuyentes declarantes, 
agentes de retención, deudores solidarios o garantes, generados por el no 
pago de los tributos en el municipio de Palmira; y esta temporalidad que se 
delimita, se genera desde la emergencia sanitaria como lo indicaba, que fue 
declarada  con la Resolución No. 385 del 12 de Marzo de 2020, y por lo tanto 
a partir de esa fecha serían los intereses que son objeto de este proyecto de 
acuerdo y también sería lo contemplado de acuerdo a esta situación 
excepcional que ya la mencionada, que es la emergencia sanitaria, con los 
de 2021. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 11 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 313 

                    

 

 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                                                                                                                     

También se contempla que quienes tienen acuerdos de pago, puedan 
acogerse a los beneficios aquí establecidos pues cumpliendo los mismos 
requisitos de temporalidad respecto a la pandemia, a los tiempos en los que 
se dio la declaratoria de emergencia de la pandemia, y esto aplicaría para el 
Impuesto Predial de la vigencia fiscal 2021 y en el Impuesto Industria y 
Comercio del año gravable 2020 que son los que están comprendidos dentro 
de este marco temporal.  
 
También jurisprudencialmente la corte ha establecido un principio de 
autonomía a las entidades territoriales que se expresa la facultad de 
autogobierno y el manejo de sus asuntos propios, esto lo que significa es 
que los entes Territorial el Alcalde y el Concejo tienen un directa relación con 
las necesidades de su población, y pueden buscar solucionar problemas 
locales, y frente a esto el máximo Tribunal ha expresado que la fuerza de la 
argumentación en favor de la autonomía regional seccional o  local, radica 
en el nexo con el principio democrático y en el hecho controvertible de ser 
las autoridades locales las que mejor conocen las necesidades a satisfacer, 
las que están en contacto más íntimo con la comunidad y sobre todo las que 
tienen en últimas el interés así sea político de solucionar los problemas 
locales.  Ese autointerés operando con tanta eficiencia como puede esperarse 
que lo haga cualquier actor económico en la economía de mercado, que se 
materializa esta autonomía; cada departamento o municipio será el agente 
más idóneo para solucionar las necesidades y problemas de su respectivo 
nivel, y por esto el Artículo 187 habla de la gestión de sus intereses y esa es 
la razón por la cual se considera el municipio la piedra angular del edificio 
territorial del estado. 
 
Esta propuesta de incentivos tributarios también se encuentra amparada en 
el marco jurisprudencial que se ha derivado de la actividad regulatoria del 
estado y que ha sido de acuerdo a las circunstancias y se ajusta actualmente 
alrededor municipal afectado por la pandemia COVID-19. En este sentido y 
de manera general para estas situaciones en las que se contemplan 
amnistiados en los entes territoriales se ha pronunciado la corte en diferentes 
oportunidades, entre ellas la Sentencia C-743 del 2 de diciembre de 2015 
expresando su criterio en el sentido de definir unos elementos principales 
para que esta figura pueda considerarse. 
 
Considera la Corte que las amnistías generalizadas y desprovista de una 
justificación suficiente son inadmisibles; por lo que debe o le corresponda al 
legislador acreditar la existencia de una situación excepcional que amerite la 
adopción de un instrumento de política de política fiscal y aportar elementos 
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que evidencia de idoneidad y necesidad.  Igualmente, que la afectación que 
de ella pueda derivarse por los principios de equidad y justicia tributaria, se 
verá compensada por su contribución para superar la situación excepcional 
que se busca afrontar a través de la amnistía tributaria.  Es por esto que se 
han encontrado ajustadas a la constitución, aquellas medidas que responden 
a una coyuntura específica a través de estímulos tributarios para quienes se 
dedican a situaciones, actividades económicas en situación de crisis, y la que 
alivian la situación de los deudores morosos sin que ello implique un 
tratamiento fiscal más beneficioso del que se otorga a los contribuyentes 
cumplidos, y las que facilitan la inclusión de activos o pasivos inexistentes, 
pero sometiéndolos a un régimen más gradoso de que habría correspondido 
en caso del haber sido declarados oportunamente y sin renunciar a la 
aplicación de sanciones. 
 
Teniendo en cuenta sus características y que se han desarrollado en varias 
sentencias emitidas por el máximo tribunal, tenemos que para este Proyecto 
de Acuerdo,  analizándolo y llevando esta situación de pandemia que estamos 
viviendo en el mundo y específicamente la afectación que se ha producido 
en el municipio, pues que se pide tener una justificación suficiente donde se 
acredite una situación excepcional para optar a este Instrumento y pues 
sobre esto tenemos que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de 
la Salud declaro el brote de la enfermedad DE COVID-19 lo establecido como 
una Pandemia por la velocidad y su propagación y la escala de transmisión e 
instó a los estados tomar acciones urgentes; y a su vez en relación con esta 
declaratoria de la OMS, el 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante la Resolución 385 declaró la emergencia sanitaria 
en todo el territorio nacional, la que ha sido prorrogada en diferentes 
ocasiones, siendo la última la Resolución 738 del 2021 que declaro la 
emergencia sanitaria en el territorio nacional y adopto medidas sanitarias con 
el objetivo prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus 
efectos.   
 
En lo que respeta al requisito que responda a una coyuntura específica, para 
quienes se dedican a la actividad económica en crisis, pues tenemos que esto 
corresponde o se caracteriza por ser un hecho notorio y de público en 
conocimiento de la comunidad, dado que tanto ustedes Honorables 
Concejales, como los funcionarios de la administración hemos sido testigos 
de la grave afectación que la pandemia ha producido en las economías 
familiares de los comerciantes y en general pues de todas las actividades de 
la vida diaria,  dadas las medidas restrictivas que se han impuesto y que han 
entorpecido el ejercicio de actividades económicas que proveen de sustento 
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para estos ciudadanos, porque claramente se justifica en la necesidad de 
contar con un instrumento que alivie esta situación, y que sin embargo no 
implica la exoneración de la obligación que tienen a cargo estos 
contribuyentes y que se materialice el cumplimiento del deber de aportar a 
la sociedad con sus tributos.  Es preciso tener en cuenta que en el municipio 
esta iniciativa, que propone el municipio no aplica para los intereses de mora 
generados por multas de tránsito, tampoco para lo que, lo que representa la 
tasa CVC y la tasa Bomberil. 
 
Conforme a lo anterior, los alivios tributarios que se pretenden establecer 
están en consonancia con el principio de autonomía fiscal, lo que permite 
que la entidad territorial administre su recurso y establezca los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y también se ajusta a los 
requisitos que se han desarrollado jurisprudencialmente que ya les enuncie, 
y que la Corte Constitucional estableció mediante sus sentencias. 
 
Concluimos también que este proyecto es importante, porque permite 
conceder incentivos tributarios que mitiguen ese impacto de la emergencia 
sanitaria, para que también se promueva la inversión en el municipio, y que 
sea uno de los elementos que permita reactivar la economía de quienes están 
afectados y pues que esto pueda lograr que los ciudadanos obtengan 
ingresos reactivando su actividad económica. 
 
La Secretaria de Hacienda emitió Concepto de Impacto Fiscal en los términos 
de la Ley 819 de 2003, mediante documento TRD-2021142.21.8.6, lo que 
fue verificado, y según lo discutido en anterior sesión que tuvimos, se iba a 
realizar algunas precisiones sobre este concepto; por lo tanto y en razón a lo 
expuesto, se otorga visto bueno  jurídico para que se considere la 
presentación del Proyecto de Acuerdo por parte del Alcalde Municipal ante el 
Honorable Concejo Municipal de Palmira, sin perjuicio de la revisión que 
antecede al acto de sanción legal una vez finalizado el trámite ante esta 
Corporación. Este es el estudio jurídico que se realizó respecto de este 
Proyecto de Acuerdo, puesto a consideración de ustedes.  Agradezco 
Presidente del espacio para presentarlo. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. German. Algún Concejal va a hacer 
uso de la palabra.  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
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LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Alguna Proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal va a hacer uso de la palabra? 
Damos agradecimientos al Dr. German Valencia, por habernos acompañado 
en la mañana de hoy en la exposición jurídica del Proyecto.  en la sesión del 
día de hoy y exponernos su concepto jurídico.  Siendo las 9:55 a.m, cerramos 
la sesión del día de hoy y se convoca para mañana a las 9:00 a.m., un feliz 
día para todos. 
  
 
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 
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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. 
 
  
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


