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     ACTA Nº. - 341   
LUNES 04 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 04 de octubre 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 a los honorables concejales, a todas las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo, a los funcionarios de la 
Administración Municipal que nos acompañan en la sesión del día de hoy. 
Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 04 de 
octubre de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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 (  ) 

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 04 DE OCTUBRE 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2021 Y PROYECCIÓN 2022, EN SU 
VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
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B. INGRESOS GENERADOS POR LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE SE 
PROYECTA PARA LA VIGENCIA 2022; EN SU VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
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, lo coloco en discusión, esta en discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto 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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los concejales ya reposa 
el acta 340 del2 de octubre del 2021. Coloco en consideración su aprobación, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada.  La prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria.  
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LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN 
SECRETARÍA DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE:   Invitamos a la doctora Patricia, para que nos acompañe 
en la mesa principal.  Tiene el uso de la palabra Dra. Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES:  Presidente, un permiso para retirarme para 
esta en la sesión del Consejo de Paz Extraordinaria- 
 
EL PRESIDENTE:  Concedido concejal, muchas gracias.  
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ:  Buen día secretaria, presidente, honorable 
corporación.  
 
Me permito con esta presentación dar cumplimiento a lo previsto por las 
proposiciones de la honorable corporación y la divulgación del componente 
de la Secretaría de Hacienda, relacionado con el proyecto de acuerdo de 
Tasas y Tarifas para la vigencia del 2022. 
 
El proyecto de acuerdo que se presenta a consideración de la honorable 
corporación se denomina “por el cual se señalan las tasas y tarifas de las 
tasas, derechos, impuestos, multas y contribuciones municipales que se 
aplicarán en el municipio de Palmira para la vigencia fiscal 2022”, 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 Constitución Política.  
 
Cual es fundamento de este proyecto de acuerdo.  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 Constitución.  El objetivo de este proyecto es fijar las 
tarifas de los tributos establecidos y de los valores a pagar por concepto de 
multas o sanciones que impongan la entidad territorial, o por los derechos 
de carácter no tributario generados por servicios prestados por la 
Administración Municipal, como parte de la sana política fiscal que pretende 
con eso mantener actualizados los cobros que se realizan y que integran el 
presupuesto. Todo esto con el fin de obtener los recursos necesarios para el 
sostenimiento fiscal y sobre todo para todo para respetar las nuevas 
disposiciones que modifican esos conceptos, o para coger la interpretación 
que los jueces han dado sobre estas materias. 
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El artículo 1º del proyecto de acuerdo está denominado las tarifas de los 
tributos, todo lo que se ha enfocado en impuestos tasas y contribuciones, y 
derechos establecidos para ser aplicados en la jurisdicción del municipio de 
Palmira Valle del Cauca en el año gravable 2022, y para impuesto de industria 
y comercio en el año 2021, igual pasa igual para la vigencia 2022.  Qué 
ocurre acá. Estamos teniendo 8 dependencias que tienen vinculados 
impuestos sobre tasas y estampillas, tengo entendido que la honorable 
Corporación ha hecho la citación de cada una de estas secretarias para que 
haga la presentación respectiva de cómo se encuentran en el esquema del 
proyecto de acuerdo vigente, el que está siendo utilizado para el 2021 y 
compararlos con el 2022, y esas dependencias son: Secretaria de Gobierno, 
la Secretaria de Planeación, Tránsito y Transporte, Salud, Infraestructura,  
 
Renovación Urbana y Vivienda, la Secretaria de Cultura y una que se 
encuentra en el Despacho de la Alcaldía Municipal.  
 
Que decimos con esto. En la Secretaria de Hacienda solo tenemos impuestos 
sobre Tasas y Estampillas, el total de estas tasas y tarifas son 39 para la 
vigencia 2021, es lo que se encuentra vigente y lo que vamos a presentar 
para el año 2022 son 37 de estas.  Dónde se va a presentar la disminución 
entre las tasas y tarifas, y estamos haciendo una simulación y también una 
reducción en estampillas para que cuando cada uno de las dependencias este 
presentando las modificaciones podamos ver el comparativo de lo que está 
vigente y como va a quedar para la vigencia 2022. En el caso de la Secretaria 
Secretaría de Hacienda, nos encontramos con dos impuestos, cuatro 
sobretasas y dos estampillas; se presentan cambios en todas, en todos los 
componentes.  
 
Me permito hacer un resumen del articulado; en el articulado que ya está 
siendo objeto de estudio por parte de la Honorable Corporación, nos 
encontramos con, voy a hacer un comparativo del proyecto actual qué es el 
Acuerdo 012, es el acuerdo que se encuentra vigente y la propuesta que se 
encuentra contenida en este proyecto para la vigencia 2022; entonces en el 
caso del, voy a hacer la numeración de cada uno y su lectura. 
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En el caso del articulado en el numeral 1.1.1.1.1 qué es predios 
habitacionales urbanos y rurales, para tres componentes de impuesto 
predial, asimismo para predios no habitacionales urbanos que están en 
numeral 2, en el 3 que está para predios no habitacionales rurales, canon de 
arrendamiento para los locales comerciales ubicados en el aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón, también para el tema de los predios urbanos 
urbanizables no urbanizados que están en numeral 4, en el numeral 5° 
predios ubicados en zona franca, numeral 6 predios vinculados entre sí, 
numeral 7 tarifas del impuesto predial unificado para predios que terminan 
su exoneración; todos esos articula, numerales no presentan varias variación 
y se mantiene su tarifa. 
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En el caso de la sobretasa contenían en los numerales 11118, 9, 10 no 
presentan variación se mantiene la tarifa y en el caso de la sobretasa a la 
seguridad vamos a hacer una modificación de forma eliminando la palabra 
mínimo, en el acuerdo actual que es el 12 se indica lo siguiente, el impuesto 
sobre la sobretasa la seguridad, en la tarifa de la sobretasa a la seguridad. 
Fíjese la tarifa de la Sobretasa a la Seguridad en el cinco por ciento (5%) del 
Impuesto Predial Unificado mínimo liquidado por cada vigencia fiscal, 
estamos eliminando la palabra mínimo, quedando su texto en Fíjese la tarifa 
de la Sobretasa a la Seguridad en el cinco por ciento (5%) del Impuesto 
Predial Unificado liquidado por cada vigencia fiscal, esa es la variación que 
se está teniendo en este numeral. 
 
En el caso del numeral 1111.12 que es descuento por pronto pago se está 
adicionando este artículo. 
 
Ahora si vamos a entrar revisar cada uno de estos numerales. 
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Como pueden ver en el numeral 11111 están todas las tarifas del impuesto 
predial unificado, son tarifas aplicables en el municipio de Palmira y para el 
período señalado que es decir toda la anualidad 2022, las tarifas se 
encuentran categorizadas por la clase, hay una clasificación por los tipos de 
predios estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6; eso es lo que está incluido en el numeral 
11111.  En este sentido las tarifas se mantienen, no estamos presentando 
ninguna modificación en este articulado. 
 
En el parágrafo 1 de este artículo que son los predios habitacionales urbanos 
construidos no estratificados por cualquier causa, igual estás tarifas de 
predios con avalúo catastral inferior a 3.025,66 UVT, y los predios con avalúo 
catastral igual o superior a 3.025,66 UVT, sus tarifas se mantienen, igual no 
presentan ninguna variación. Hicimos como les digo, toda la trazabilidad de 
cómo están en el proyecto de Acuerdo actual y que estamos presentando en 
este estudio. 
 
Para el parágrafo 2 los predios habitaciones rurales construidos no 
estratificados, sus tarifas no presentan variación se mantienen iguales. 
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En los predios no habitacionales urbanos de igual manera no presentamos 
variación se mantienen las tarifas.  
 

 
Numeral 1.1.1.1.3 predios no habitacionales rurales, sus tarifas no presentan 
variación, se mantiene.  
 
Así mismo lo que tiene que ver con el parágrafo que está orientado para los 
locales comerciales ubicados en el Alfonso Bonilla Aragón cuya base de 
liquidación del impuesto predial corresponde a un canon de arrendamiento 
mensual, pagarán con base en la siguiente tabla, que es la tarifa de 15 x mil, 
y esta de igual manera no presenta ninguna variación, se mantiene igual. 
 
En el caso del artículo 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5, 1.1.1.1.6, denominados predios 
urbanos urbanizables no urbanizados, predios ubicados en zona franca y 
previo vinculados entre sí, sus tarifas se mantienen, no presentan variación. 
 
En el artículo 1.1.1.1.7 y 1.1.1.1.8 que se denominan tarifas del impuesto 
predial unificado para predios que terminan su exoneración, y tarifa de la 
sobretasa ambiental con destino la corporación Autónoma Regional del Valle 
del Cauca CVC, en ese proyecto de acuerdo para la vigencia 2022 no se 
presenta ninguna variación, las tarifas se mantiene. 
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En el artículo 1.1.1.1.9 tarifa de la sobretasa bomberil con destino a los 
bomberos no se presenta de igual manera variación, las tarifas se mantienen 
y obviamente todo está la base liquidación es el impuesto predial de cada 
vigencia. 
 
En el caso de la tarifa sobretasa la seguridad que está en el numeral 
1.1.1.1.10 esta tarifa sigue siendo la misma, 5% y lo que le manifesté vamos 
a eliminar la palabra mínimo de la redacción que está contenida en ese 
artículo. 
 
En el caso del artículo 1.1.1.1.11 que es el impuesto predial mínimo, esta 
base sigue siendo la misma el 0.75 de una UVT, es decir el impuesto predial 
unificado mínimo liquidado en el municipio es aquel que sea igual superior al 
0.75 en UVT, esta sigue igual como cálculo y base tarifaria.  
 

 
Estamos incorporando, el artículo 1.1.1.1.12 Descuento por pronto pago, 
concédase del 1º. de enero al 31 de marzo de 2022 un descuento por pronto 
pago del 10% para el pago del impuesto predial del año gravable 2022 a 
aquellos predios que se encuentran al día en el pago de este impuesto.  Está 
condición de descuento por pronto pago también hace parte integral de la 
simulación que estamos haciendo de los ingresos para 2022, y considerando 
que lo que tenemos como proyección de recaudo para el primer trimestre 
2022, se ve afectado en ese porcentaje que tengamos un dinamismo que se 
conserve en un 65%, o 70% del recaudo, obviamente con el pronto pago 
sobre la vigencia fiscal 2022 y entonces con esto los  contribuyentes tendrán 
un beneficio del 10% en capital. Aquí lo estamos incorporando, este articulo 
no está incluido en el proyecto vigente que es el acuerdo No. 012.  
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Con el siguiente comparativo concejales, me permito atender una de las 
preguntas que salió en las proposiciones y tiene que ver con el comparativo 
que se requería presentar frente a cómo vamos en presupuesto 2021 y cuál 
es la proyección para el 2022, con respecto a lo que tiene que ver con 
impuesto predial.  
 
El presupuesto definitivo de esta renta para vigencia 2021 son $73.439 
millones de pesos.  ¿Como estamos en el recaudo? Con corte al mes de 
agosto tenemos un recaudo de $53.718 millones, de estos 53.000 millones 
con respecto al presupuesto, ya llevamos una ejecución del 73% y con base 
en este escenario de tarifas que se encuentran vigentes que no van a 
presentar cambios, lo que consideramos es que el presupuesto para el 2022 
va a ser equivalente a $77.063 millones de pesos. 
 
La variación absoluta para que sea pues más fácil este análisis es de $3.300 
millones de pesos, esto es una variación equivalente al 5%, cuando lo 
comparamos perdón con el 2020, cuando ya miramos la variación con lo que 
estamos en este momento ejecutado, es decir al mes de agosto también la 
variación es del 5%, equivalente a $3.624 millones de pesos.  Esto podríamos 
verlo como agregado principal, como impuestos son los $77.063 millones, 
donde el impuesto predial es decir la base capital tanto de la vigencia actual 
como de vigencias anteriores, es equivalente a $72.492 millones, y con lo 
que tiene que ver en los rubros de intereses y recargo del predial son $4.571 
millones de pesos, la sumatoria de estos dos agregados nos dan la proyección 
que está considerado en el presupuesto, en el anteproyecto de presupuesto 
2022 por esta renta de $77.063 millones.  
 
Seguimos con el impuesto de Industria y comercio.   
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En el impuesto de industria y comercio el resumen del articulado, todo lo que 
involucra este gravamen, cómo está el acuerdo 12, el acuerdo que está 
vigente y como como estamos considerándolo en este anteproyecto de 
acuerdo de tasas y tarifas para la vigencia fiscal 2022; como pueden ver en 
este articulado estamos actualizando actividades acordes a la resolución 114 
de la Dirección de Impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, expedidas el 21 de Diciembre de 2020, esto en lo que 
compete a las tarifas de Industria y Comercio para contribuyentes del 
régimen general.   
 
En el resto de numerales en el 1.1.2.2, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, no se 
presenta ninguna variación, las tarifas se mantienen.  
 
Veamos el detalle. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 33 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 341 

 

                    

 

 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 15 de 33 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 341 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

En el artículo 1.1.2.1 qué son las tarifas del impuesto de industria y comercio 
para contribuyentes del régimen general, como les indique actualizaron las 
actividades que están contenidas en la resolución expedida por la DIAN, la 
número 114 con corte a diciembre 2020, aquí estamos viendo todo lo que 
tiene que ver por las secciones, todo lo que es la división de Agricultura, 
Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca; y asi mismo todo su detalle frente a la 
actividad que es objeto de declaración y descripción, todo eso hace un fiel 
reflejo de lo establecido en la Resolución expedida por la DIAN. 
 
 a quí en de aquí el detalle de todas las actividades y sus componentes en 
tanto para el para el Régimen general, todo lo que tiene que ver con las 
actividades de silvicultura, actividades forestales, transitorias todo el ejercicio 
de la explotación de minas y canteras, la extracción de petróleo crudo y gas 
natural, extracción de minas y metalíferos; y asimismo la extracción del resto 
de componentes de otras minas y canteras, actividades de servicios de apoyo 
para la explotación de minas y canteras; hago aquí un contenido de toda la 
descripción por actividad para dejar la trazabilidad en este ejercicio de 
socialización por parte de la Secretaria de Hacienda y que ustedes puedan 
tenerlo para hacer un ejercicio comparativo y de estudio para que puedan 
constatar que no hemos hecho ningún cambio significativo que se altere a lo 
definido por la resoluciones de orden nacional.  
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En el caso del artículo 1.1.2.2. tarifa del impuesto de Industria y Comercio 
para contribuyentes en el régimen simplificado, la tarifa estamos 
estableciéndolo tal como se tiene establecido para, se mantienen las tarifas 
para los contribuyentes que cumplan a cabalidad con los requisitos para 
pertenecer al régimen simplificado de Industria y Comercio, no tendrán la 
obligación de presentar la declaración del impuesto Industria y Comercio a 
partir de la vigencia fiscal 2022, se mantiene la tarifa. 
 
En el caso de la sanción mínima qué es el punto 1.1.2.3 que es para los 
contribuyentes del régimen simplificado, se mantiene la tarifa para el 2022, 
así mismo, el artículo 1124 que es la tarifa del impuesto de industria y 
comercio para contribuyentes propietario de obras de generación de energía 
eléctrica la tarifa se mantiene. 
 
En el artículo 1.1.2.5 tarifa de impuesto industria y comercio consolidado 
para contribuyentes del régimen simple de tributación, estamos viendo la 
agrupación por tarifa y la tarifa por mil consolidada, estos es ICA + avisos, y 
vamos viendo el desglose de cada una de las agrupaciones, tanto, en el 
componente actividad, industrial, comercial, servicios y toda la agrupación 
tarifaria, tanto por primaria, cultural, comercial, industrial, servicios, 
deportiva y hogares, toda la tarifa consolidada por la descripción por cada 
una de las actividades económicas, que nos permite entonces concluir 
impuesto de industria y comercio, frente a nuestro presupuesto para la 
vigencia 2022 y si hacemos un análisis comparativo de lo ejecutado el mes 
de agosto y cómo fue el recaudo en el 2020, vemos entonces que industria 
y comercio lo que se tiene presupuestado para el 2022 es una cifra de 
$64.660.000.000, en este momento, tenemos una ejecución de 
$49.802.000.000 por esta renta, qué es una ejecución equivalente al 85%, 
comparamos esto con la proyección que estamos haciendo de esta renta en 
el 2022 y vemos que tiene un crecimiento del 30%, equivalente a $6.276 
millones, con eso estamos honrando las disposiciones del orden nacional y 
haciendo las actualizaciones en las tarifas, acordé a cómo se hacen sus 
incrementos no estamos haciendo ningún ejercicio por fuera de los 
lineamientos y los ejercicios del cálculo demarque, estos nos permite 
entonces, concluir que para el presupuesto 2022, cuando estemos haciendo 
la sustentación y la revisión de presupuesto, vamos a encontrarnos que la 
renta de industria y comercio va a tener una proyección equivalente a 
$64.660.000.000, esto está lo que tiene que ver con el impuesto vigencia 
actual y anterior que son $45.857.000, en el caso de la retención de industria 
y comercio, $13.219 millones, intereses de industria y retención, $264 
millones, sanciones $789 millones, y avisos y tableros $4.530 millones. 
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Esto nos permite ver cómo se está dando la ejecución con corte al mes de 
agosto, vamos en un porcentaje que consideramos es importante y alineado 
como las proyecciones, vamos con una tendencia que nos permite ver que 
el dinamismo que tiene la vigencia actual es importante, y frente a la vigencia 
anterior que es lo que tiene que ver con cartera, casi que tienen una 
respuesta a esos contribuyentes muy de la mano a estar al día, diríamos que 
tiene un mejor dinamismo en este impuesto que es el impuesto predial y lo 
que compete con cartera, entonces aquí vemos, que los que tiene que ver 
con vigencia anterior llevamos una ejecución de 59% y en la actual ya 
llevamos un 86%.  
 
En el caso, de la sobretasa a la gasolina motor ,se modifica la tarifa y eso es 
acordé a la ley 2093 del 29 de junio de 2021, expedida por el Congreso de 
Colombia, aquí estamos teniendo que a la sobretasa portalón que serán las 
siguientes, gasolina corriente $ 940 pesos y gasolina extra $1314, se adiciona 
un parágrafo al proyecto de acuerdo y es el siguiente, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 2093 de 2021, las tarifas previstas en este artículo, se 
incrementaran a partir del primero de enero del año 2023 con la variación 
anual del índice de precios al consumidor, certificado por el departamento 
administrativo nacional de estadística, DANE, al 30 de noviembre y resultado 
se aproximará al peso más cercano, la dirección de apoyo fiscal del ministerio 
de hacienda y crédito público, certificará y publicará antes del 1° de enero 
de cada año las tarifas así indexadas, es importante que incorporemos este 
parágrafo para poder tener el lineamiento que indica el orden nacional. 
 
Referente al recaudo por la sobretasa a la gasolina, nosotros tenemos un 
presupuesto proyectado para 2022 de 12 mil millones, en el caso del 
presupuesto definitivo para esta vigencia son los mismos 12 mil millones, 
quisimos ser conservadores porque el dinamismo como lo vimos el año 
pasado frente a lo que fue la emergencia sanitaria, esta renta quisimos 
mitigar cualquier sobreestimación del impuesto para evitar estar 
comprometiendo más gastos que llegara por esta renta y preferimos, 
simulación para 2022 conservar el escenario que habíamos tenido para este 
año de 12 mil millones de pesos para sobretasa a la gasolina, nuestra 
ejecución, al mes de agosto ya llevamos una ejecución o recaudo 9033 
millones ,ya llevamos un porcentaje del 75 % de ejecución, vemos que lo 
más probable en lo que nos resta de vigencia, que se pueda garantizar el 
presupuesto proyectado y así de esa misma manera, conservando un 
lineamiento conservador nos damos con el mismo escenario de simulación 
para 2022, es decir, 12 mil millones de pesos. 
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En el caso de las estampillas, nos vamos con la estampilla Procultura, esa 
estampilla frente al acuerdo actual, qué es el acuerdo 12 y nuestro proyecto 
de acuerdo, estamos tan solo en el literal c del artículo 1171, certificaciones 
expedidas por la administración municipal se adiciona un 2% al valor que se 
esté cobrando para cada certificación estará indexado al valor que cada 
servicio tenga a facturar, entonces estará el 2% de esta estampilla. Así 
mismo, tanto el literal a y b, no presenta ninguna variación, se mantienen la 
tarifa y de la misma manera el numeral 1 se conserva igual, pagarán el 1% 
del valor del contrato por concepto de esa estampilla, no estamos 
presentando ninguna variación, nuestro recaudo de la estampilla 
PROCULTURA, lo que tenemos en nuestro presupuesto que son 533 millones 
y vamos ya un 75% de recaudo, en este momento ya en las arcas del 
municipio hay consignados 398 millones, lo que tenemos presupuestado son 
504, estamos teniendo una variación con respecto a las estampilla 
PROCULTURA, porque como vamos a tener el dinamismo contractual, este 
año quisimos ser conservadores e irnos con unas cifras para 2022 un tanto 
frente al comparativo 2022/2021 solo con un incremento del 27% y de esa 
manera esperar como es su evolución en el primer semestre del 2022 y saber 
si puede ser objeto de alguna edición por mayor ingreso, sin embargo, 
creemos que esos 504 millones que se tienen establecidos para la estampilla 
PROCULTURA, son acordes al comportamiento de los últimos 5 años. 
 
Con la estampilla PRO UNIVERSIDAD DEL VALLE y la estampilla para el 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, en el caso a la estampilla pro Universidad 
del Valle se elimina esa información del acuerdo de tasas y tarifas, por ser 
una estampilla de orden departamental, en el análisis que hicimos del todo 
el contenido del articulado del proyecto de acuerdo de tasas y tarifas 
encontramos que la estampilla pro universidad del Valle, no es competencia 
del concejo municipal definir sus incrementos o variaciones, es una 
estampilla del orden gubernamental, perdón donde pues la gobernación es 
quién está encargada de su actualización, nosotros acá lo que estamos 
haciendo es incorporarla para que sea de carácter informativo, lo que vamos 
a hacer de ahora en adelante, es dar a conocer de manera extensiva la 
actualización que tenga esta estampilla con todos los medios de divulgación 
para que todos los sujetos pasivos estén informados sobre las variaciones 
que se hacen pero no someter a aprobación del concejo, lo que hicimos fue 
eliminar esta información de ese proyecto de acuerdo. 
 
En el caso de las estampillas para el bienestar del adulto mayor, está 
estampilla se conserva igual, mantiene el concepto tal cual como lo tiene el 
acuerdo 012 vigente, con esta estampilla del adulto mayor tiene un 
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presupuesto definitivo para el 2021 de 300 millones frente al recaudo pues 
esa cifra ya está totalmente cubierta, ya tenemos una ejecución, es decir, 
hemos recibido un monto 1.613 millones, comparado con el presupuesto, 
efectivamente tenemos un 402% que supera lo previsto en el presupuesto, 
estamos teniendo un incremento y ya la dependencia  que se encargada de 
su administración y seguimiento, tienen el ejercicio de hacer la incorporación 
del mayor valor recaudado de esta estampilla, sin embargo, la cifra que 
aparece aún en el presupuesto es la que está aforada y proyectada, 
equivalente a 300 millones, consideramos para 2022 sostener esa misma 
cifra y hacer este ejercicios de incorporación una vez tengamos 6 o 7 meses 
seguidos de ejecución, para que la dependencia encargada de la ordenación 
del gasto, qué es integración, pueda hacer las adiciones que haya lugar y 
actualizar el presupuesto que se tenía proyectado, con esto entonces, 
presidente, secretaria y honorables concejales me permito hacer la 
sustentación de las tasas, tarifas que tiene alcance la secretaria de hacienda, 
donde tenemos a cargo, 2 impuestos, 4 sobretasas y 2 estampillas. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, dra. Patricia, hemos designado como 
ponente de ese proyecto de tasas y tarifas al concejal Óscar Armando Trujillo 
y al concejal Álvaro Salinas ¿algún concejal va a ser uso de la palabra? Tiene 
uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muy buenos días para todos, secretaria, 
dos consultas, especialmente, primero cuánto es el incremento porcentual 
para la vigencia 2022, a no perdón, porque ese es el tema del presupuesto, 
en el tema de la ley 2093 del año 2021 estamos hablando la sobretasa a la 
gasolina pero dentro del articulado esa ley habla de la sobretasa también o 
el porcentaje que debe pagar el ACPM, allí en el tema de proyecto de 
acuerdo, no está estipulado el tema de ACPM, desde ya que los oponentes 
vayan mirando la adición a ese artículo de lo que ver con el ACPM, 
específicamente, porque únicamente está mencionado lo que es gasolina 
corriente y gasolina extra, en la parte la ley qué es la que el inciso b habla 
de lo que se le debe cobrar por cada galón de ACPM en el municipio, está 
alrededor de 301 pesos, no sé dónde quedó incluido bajo la modificación ya 
que está arreglada en la ley 2093 del año 2021. 
 
Segundo, sobre lo que usted menciona, acerca de que algunos supuestos de 
proyección se quedan estables, a los que se han venido marcando una 
tendencia 2021, por ejemplo como el tema del último ítem que usted marcó, 
que la estampilla PRO ADULTO MAYOR, dejarlo en tendencia que de 300 
millones, cuando históricamente se han recaudado más de 1300 millones de 
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pesos, no creo que sea un buen  parámetro, porque si hay una tendencia 
histórica, que anualmente se han recolectando o están ingresando por valor 
de ese estampilla más de 1000 millones de pesos, pues no veo la justificación 
del porque se tiene que proyectar una reducción por menor a casi un 80%, 
lo que realmente se está recaudando, el presupuesto como en cualquier 
entidad son supuestos pero es que este supuesto y varios están muy por 
debajo de lo que históricamente, de pronto el año pasado porque tenía 
nerviosismo a lo que iba a ser la reactivación económica y lo que iba a ser el 
tema de la pandemia y cómo iban a reaccionar los diferentes entes 
territoriales, y no sabíamos que iba a suceder, pero se marca una tendencia 
de que siguió en lo mismo, un buen recaudo que le permite seguir 
sosteniendo, por ejemplo, la tasa pro adulto mayor, entonces yo veo que el 
nerviosismo a que se recaude casi que un 80%  menos, creo que tenemos 
que quitarnos ese sofisma de distracción y calcularlo lo antes muy cercano a 
lo que está, si quiera unos 1.100 o 1.200, pero es que estamos hablando de 
que se está recaudando anualmente 1300 millones de pesos y estamos 
proyectando 300 millones de pesos anuales, yo veo allí si en el tema, eso 
será un tema del presupuesto pero como usted lo tocó aquí, yo veo que 
tenemos que hacer una revisión o los que serán ponente de esa iniciativa, 
de ajustar, llevar más allá el tema de ingreso por esa tarifa y lo que le iba a 
preguntar es, ¿En cuanto se está incrementando para la vigencia 2022 en el 
tema el valor UVT y lo que tiene que ver en cuánto está incrementando las 
tarifas para la evidencia 2022? Porque ya cada diferente secretario, pues 
vendrán a ser su exposición y ya con cada uno de ellos pues tendremos una 
discusión más exhaustiva, rigurosa y minuciosa frente a lo que ver ya con 
causas diferentes secretarías. 
 
Creo que lo que tiene que ver con el pronto pago creo que es un buen 
ejercicio y creo que es una continuidad a una iniciativa que para los que han 
venido pagando el fisco municipal pues en algo contribuya a que ese 10%, 
se ha reflejado en sus arcas, a pesar de que los que más aprovechan son los 
grandes contribuyentes, lo que se necesita es que el municipio tenga flujo 
de caja, y que ha futuro pueda financiar sus diferentes obras de 
infraestructura que son de importante valor, de resto Presidente creo que ya 
con cada uno de los diferentes secretarias tocaremos temas puntuales a lo 
que tiene que ver con tasas, tarifas y contribuciones especialmente del 
municipio de Palmira y en el tema es la pequeña propiedad rural, por 
ejemplo, que es un tema de tasas en el tema de predial, ese día le pediré al 
equipo de hacienda que nos acompañe con la secretaría de agricultura para 
hacer el análisis que creo que ha interpretaciones que no le permite a los 
campesinos gozar de este beneficio, gracias presidente.  
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal? Tiene uso de 
la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo, ponente de este importante 
proyecto. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Muy buenos días para todos, agradecerle por la 
ponencia conjuntamente con el Dr. Álvaro Salinas, en ese mismo sentido, 
doctora Patricia para que más adelante vamos a estar revisando el tema para 
que me regale la información, yo creo que el mayor impacto que vamos a 
tener en el tema de tarifas, va a ser referente al tema de predial unificado 
en la ciudad, en ese sentido me quiero adelantar para que conjuntamente 
con la corporación en pleno y en una forma se lleve un mensaje a la 
administración municipal, yo creo que hoy la ciudad siente que se ha hecho 
un contrato de 17 mil millones de pesos de un  catastro Bogotá, dónde voy 
a estar en ese tema revisando cuál va a ser el incremento y el impacto mayor 
de predial y eso va a tener dos defectos importantes, uno que va a mejorar 
el ingreso y la proyección que tiene hoy frente al tema del recaudo del 
impuesto predial unificado, una de las dos tarifas más importantes, pero 
también revisando las tarifas, se mantienen en el mismo sentido de lo que 
fue radicado vs en el 2020 las tarifas del impuesto predial unificado en el 
desarrollo de ese contrato me gustaría que me informe más adelante el 
avance para poder empezar a hacer una simulación y dónde quiere invitar a 
la corporación en pleno para que miremos el régimen tarifario, creo que ahí 
donde nos vamos a tener que centrar en el tema de lo que compete a 
Hacienda que lo más impactante para el bolsillo los palmiranos va a ser la 
tarifa del Impuesto Predial Unificado, vamos a mirar de esa simulación que 
avance ese contrato que hoy va en ejecución lo que tiene que ver con 
catastro, lo que tiene que con los predios habitacionales, en todo esa 
situación del régimen tarifario y se mantiene.   
 
En ese sentido voy a invitar desde ya al honorable concejal Álvaro Salinas 
para que hagamos un análisis exhaustivo de las tarifas del impuesto predial 
unificado en la ciudad versus el contrato de ejecución que viene realizando 
GO Catastro, y para que conjuntamente con la administración presentamos 
una propuesta, hoy tenemos plazo para aprobar esa iniciativa a más tardar 
en octubre, ese contrato está en ejecución, que nos miren y revisemos ese 
comportamiento de avance para que me busque un espacio en su oficina 
para que vamos mirando o vamos a hacer el debate de control, aquí lo vamos 
a hacer previamente aprobar tarifas, también como va avanzando el tema 
de GO catastro aquí en la ciudad para revisar y hacer el régimen tarifario.   
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Creo que hoy en el tema de Hacienda lo que más nos atañe lo que ha dicho 
John Freeman, me ha pedido de interpelación el Honorable Concejal John 
Freiman, con mucho gusto presidente con su venia se la concedo. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación concedida por el concejal Oscar 
Armando Trujillo, tiene el uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, muy corto y para 
tocar el tema que él está tocando que es fundamental, el tema de la 
actualización catastral, porque hoy los rangos lo estamos amarrando a los de 
hoy, a partir  1º de Enero del año 2022,  el incremento no sabemos cuánto 
a impactar en el tema del impuesto predial,  específicamente en el avalúo, y 
allí faltaría parte porque no lo vi, de que no se puede incrementar en más de 
un 50% o un 100% el valor a cobrar para el año 2020, algo que ya está 
estipulado inclusive en la Ley, pero si creo presidente y demás compañeros 
es importante hacer un control político a ese contrato pero esencialmente 
conocer como ha ido avanzando la actualización catastral en la vigencia 2021 
que empezaría a operar en la vigencia 2022.   
 
Creo presidente que sería importante que, en el transcurso del mes de 
octubre, antes de entrar ya un debate más exhaustivo sobre temas tarifa y 
contribuciones, para que los ponentes tengan un mayor conocimiento sobre 
el tema que hiciéramos una sesión de socialización y conocimiento, y control 
político sobre el tema de la actualización catastral, qué es un golpe duro que 
va a tener los contribuyentes a partir del 1º de enero del año 2022.  Gracias 
señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Invitamos a que presenten la 
proposición para que podamos escuchar la socialización de la actualización 
catastral.  Continue con el uso de la palabra concejal Oscar Armando.  
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Entonces en ese orden de ideas 
presidente, previo a rendir la ponencia para que le demos prelación o el 
miércoles, mañana no, reviso de aquí al miércoles para el tema de GO 
Catastro. Voy a estar presentando la proposición, con qué  finalidad, eso es 
lo que nos va a impactar y nos va a producir dos efectos, uno  John Freiman 
lo dice y yo lo quiero reiterar, es no se puede incrementar el avaluó hasta el 
60% como lo dice la norma hoy, entonces allí vamos a mirar, pero van a ver 
centros poblados, situaciones de la ciudad algunas comunas como lo vimos 
en la pasada frente al modelo de estratificación qué es una metodología, van 
a tener un impacto frente al tema del incremento de las tarifas; en ese orden 
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de ideas lo quiero decir voy hasta que no tengamos claro la simulación y un 
informe avanzado, ese rango de predial unificado tendremos que 
condicionarlo hasta que no tengamos claridad para evitar tanto el golpe el 
bolsillo de los palmiranos. 
 
En ese sentido es que voy a rendir, vamos a trabajar el tema de las 
ponencias, conjuntamente invito al doctor Álvaro que ha sido designado 
ponente para que lo trabajemos y desde ya Dra. Patricia para que usted se 
lleve un mensaje, hoy eso es lo que más va a golpear, no solamente el pronto 
pago, ese es un gran alivio, y lo otro Dra, Patricia que nos informe, bueno 
eso ya es de presupuestos pero también no va a servir para el recaudo, 
aunque eso es otra cosa ya de punto varios, como viene que la Ley de 
Inversión nos permita a pesar de que hoy tenemos el acuerdo, eso ya es 
ajeno, por el tema de predial unificado por eso lo toco, la vigencia 2020-2021 
que se viene recaudando para ver cómo miramos la forma a través de un 
principio de favorabilidad, buscamos una iniciativa que se tramiten en esta 
corporación, que permita la condonación de intereses de mora como lo 
permite la Ley de la Reforma Tributaria actualmente y estaríamos 
apalancados legalmente y precedidos de una Ley de la República para 
realizar dicho proyecto de acuerdo.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Oscar Armando Trujillo.  Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra?.  Tiene el uso de la palabra concejal 
Alexander Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
Secretaría de Hacienda, igualmente a los compañeros de concejo, y de 
verdad vemos un proyecto de acuerdo algo flexible en el sentido de  la 
situación que vivimos, estamos en un proceso económico algo complejo de 
predecir hasta antes de la pandemia, y la situación del ejercicio del desarrollo 
económico por la que atravesamos, lleva a hacer un poco austeros, pero en 
este proceso importante lo que lo emocionada el compañero Oscar Armando 
Trujillo y que allí también se centrada la intervención y era el tema doctora, 
una de las preguntas conforme al desarrollo de esta propuesta, y tiene que 
ver precisamente con el tema de la actualización catastral, para no repetir 
allí, sería puede ser importante verificar aunque no se ha venido todavía a 
presentarle la exposición a la corporación y conforme a esta actualización, 
cuánto iría a beneficiar o cuál serpia ese crecimiento, en cuanto lo que tiene 
definido en este próximo estudio que se va a desarrollar en el municipio de 
Palmira, entonces se incrementaría/disminuiría, eso es un proceso que habría 
que mirarlo y habría que verlo al final aquí en el concejo, sin embargo, saber 
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también de que tenemos la responsabilidad de dinamizar la economía como 
administración municipal ya que requiere de la inversión, entonces allí en el 
sentido de la austeridad, lleva también a tener que apalancar la reactivación 
económica y hoy la hacienda pública hace ese papel importante de la 
reactivación económica, en ese sentido no afectar la inversión de estos 
proyectos, como lo plantea el compañero Jhon Freiman, cuanto la 
disminución de algunos ingresos y viendo el desarrollo histórico, algunos 
ingresos se han sostenido o disminuido muy poco, sería importante analizar 
esos puntos. 
 
Y garantizar también la deuda pública, ya lo hemos dicho la reactivación 
económica pero también hay unos puntos importantes dentro de este 
proceso la reactivación económica y uno de esos tiene que ver con lo vamos 
a proponer, alguna vez lo hablamos Alexander y los que frecuentamos el 
campo, John Freiman, igualmente Triviño, la situación del pequeño 
productor, a mí me preocupa mucho el tema de la actualización catastral hoy 
estamos generando un proceso completo hacia esta pequeña propiedad 
rural, en Rozo, en los Bolos, en los centros poblados, donde ha habido un 
incremento y está obligando a salir de sus tierras, a perder igualmente esa 
vocación productiva campesina y agrícola y de alimentos, en nuestra ciudad 
porque desafortunadamente el incremento y el avalúo catastral en ciertos 
sectores ha afectado mucho a ese pequeño productor, lo vemos en Rozo, lo 
vemos en el Bolo, ya tienen que producir para pagar el impuesto, no le queda 
ni siquiera para su subsistencia, y es un fenómeno que tenemos que estar 
muy atentos en este proceso actualización catastral, aquí pues igualmente 
va a ser un punto importante en este tema de tasas, tarifas y contribuciones 
y que habría que hacer igualmente ese análisis y debate, señor presidente. 
De todas maneras, señor presidente y yo siempre he sido presidente muy 
respetuoso mis compañeros cuando hablan yo los escucho. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón concejal Alexander Rivera, yo le pido a los 
compañeros, está interviniendo el concejal Alexander Rivera para que 
prestemos un poco de atención, continúe concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, hay que ser respetuosos, aquí 
escuchamos, yo soy muy respetuoso, yo escucho a todos los compañeros, 
yo pienso que es importantísimo, como corporación edilicia y seria que 
somos, todos merecen respeto, entonces presidente, como conclusión, va a 
ser un punto importante pues en el ejercicio el debate y decirle aquí a Álvaro 
Salinas igualmente concejal Trujillo, que es un punto importante que va a 
jugar en el ejercicio de este debate, eso sería presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Alexander Rivera, tiene toda la razón, 
yo si pido a todos los compañeros, aquí le damos garantías a todos para aquí 
y el respeto pertinente para que escuchemos la intervención de cada uno de 
los concejales ¿Algún otro concejal va hacer uso de la palabra?  
 
Para responder las inquietudes de los concejales le concedemos el uso de la 
palabra a la Dra. Patricia Hernández.  
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, si efectivamente 
honorable corporación recojo con gran interés sus inquietudes relacionadas 
con la actualización catastral, efectivamente considero qu como 
administración debemos hacer un ejercicio responsable de socialización, una 
socialización que debe ser oportuna, objeto de un análisis donde pueda ser 
una mesa técnica en la que se discuta la metodología de trabajo que tuvo 
ese contrato paralelo digamos a dos propósitos, uno que es tener una 
estimación asertiva del impacto fiscal que este alineado al propósito que tenía 
la actualización que es actualizar el valor de la tierra, llevamos desde el 2012 
sin hacer este ejercicio sin embargo no quiere decir que vamos a llegar 
abruptamente a hacer unos incrementos en las tarifas como un ejercicio 
sistémico de que se actualizó, esta es la tarifa, multiplíquela por el valor del 
metro cuadrado y cuantifiquemos unos ingresos que sí, que efectivamente lo 
necesita la ciudad para el gasto social pero que debemos ser consecuentes 
con que sea un ejercicio de gradualidad el que involucre esta actualización, 
eso se ha realizado en muchas ciudades capitales y digamos que por 
experiencia me permito manifestar con total humildad que es un ejercicio 
que tiene que estar concertado el componente técnico, el componente de 
impacto socioeconómico para la ciudad.  
 
Entonces sí, tenemos que hacer un ejercicio gradual pero hacerlo con 
progresivo, recordemos que esto tiene una actualización de 5 años y los 
incrementos deberían de hacerse en ese mismo ejercicio gradual durante 
esos 5 años que está vigente la actualización, entonces acojo plenamente su 
recomendación y lo hablaré con los ponentes para que incorporemos esa 
mesa técnica, ese control político en el que podamos dar detalle de la 
metodología de estimación fiscal cómo va a hacer el ajuste tarifario por cada 
sector y dar a conocer que hizo la unidad Administrativa Especial de Catastro 
como gestor y siendo nuestro operador catastral, entonces de esa manera 
vamos como en consonancia y llegaremos a un valor estimado, que 
consideramos, en este momento concejales nos encontramos permítame les 
indico, estamos en toda la revisión de la ortofotografía, revisando centros 
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poblados, todo el equipo técnico esta en este momento en la consolidación 
de esta información para poder salir con el primer simulador, con el primer 
simulador del componente urbano y rural, entonces en este momento se está 
en el alistamiento de toda la información y lo que esperamos es casi que a 
mediados de este mes ya empezar a tener los primeros preliminares para 
poder iniciar las simulaciones y tener diferentes escenarios que serán 
obviamente objeto de análisis por la administración municipal y obviamente 
de divulgación y socialización con la corporación, siendo nuestra junta 
directiva y la que tiene obviamente que pueda contar con todo el acervo del 
ejercicio técnico para que podamos llegar a las mejores tarifas que estén 
acordes a lo que buscamos también de presupuesto.  
 
Y así mismo presidente el resto de las inquietudes nos permitiremos 
consolidar todo el check con el ponente para poder dar respuesta a las 
inquietudes presentadas. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Patricia. Siguiente punto del orden del día 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Sírvase por favor leer las proposiciones secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. , en el informe de mitad de año Junio se 
mostraba que los delitos que venían en aumento con respecto al año anterior 
eran homicidio, hurto a motocicletas y hurto a personas, al 31 de agosto los 
datos son los siguientes. 
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Delito: homicidio 2020:68 – 2021:98, valoración +30, valoración porcentual 
+44%. 
 
Delito: hurto a motocicletas 2020:152 – 2021:185, valoración +33, 
valoración porcentual +22%. 
 
Delito: hurto a personas 2020:703 – 2021:627, valoración -76, valoración 
porcentual -11%. 
 
Si bien ha disminuido el hurto a personas, el aumento se mantiene en 
homicidios y hurto a motocicletas, de ahí que surgen las preguntas del 
cuestionario. El honorable concejo municipal cita al Secretario de Seguridad, 
Coronel Álvaro Arenas Muñoz para responder el siguiente cuestionario: 
 
1. Reporte del comportamiento delictivo en el municipio de Palmira durante 

el presente año y al 30 de septiembre en: homicidios, hurto a 
motocicletas, hurto a personas, mostrar comparativo de los datos 
mostrados con datos históricos desde el año 2018 para el mismo periodo, 
es decir, a 30 de septiembre. 

2. Cuál es el índice de victimización de delitos, de estos delitos, los 
mencionados en el punto 1, por zonas o comunas en el territorio 
municipal. 

3. En relación a los delitos mencionados en el punto 1 y ocurridos a 30 de 
septiembre, cuantas capturas se han efectuado a la fecha y/o 
recuperación de motocicletas o pertenencias hurtadas. 

4. Geográficamente cómo se distribuyen estos delitos en el territorio 
municipal, puede presentar un mapa o visualización espacial donde se 
pueda validar la intensidad valorada. 

5. Cuáles son las causas que se han identificado en el aumento de estos 
delitos en el municipio. 

6. Hay estudios durante esta vigencia sobre percepción de seguridad, en 
caso afirmativo, cuáles son los resultados. 

7. Cuáles son las estrategias, planes, enfoques o medidas adoptadas para 
intervenir las zonas que hoy presentan mayor dinámica delictiva, cómo 
evalúa usted los resultados de las estrategias planteadas en el inicio de 
esta administración y plasmadas en el plan de desarrollo. 

8. En relación al homicidio en el último informe de mitad de año se muestra 
que el 48% se debe a ajuste de cuentas, ajuste de cuentas entre bandas 
delincuenciales, qué características tienen estas bandas, que logro se han 
obtenido para su desarticulación. 
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9. Informe sobre el trabajo articulado con la fuerza pública especificando el 
trabajo con el ejército. 

10. Cuantos cuadrantes tenemos actualmente y que gestiones se vienen 
realizando para aumentarlas. 

11. Como está la estadística de extorsión comparativo 2018 a 2021 en el 
periodo de enero a septiembre.  
 

Concejales proponentes en Edwin Fabián Marín Marín, John Freiman 
Granada, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo, José Arsecio López González, Claudia Patricia 
Salazar Ospina y Arlex Sinisterra Albornoz. 

 
Leída la proposición presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída, abro la discusión. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, no, simplemente creo que la 
Dra. Ana Beiba presentó también una proposición similar en el tema de 
seguridad, entonces para que busquemos la manera de unir las preguntas 
que no estén en la que presentó la Dra. Ana Beiba y presentar una sola. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal yo entonces le sugiero para qué si los 
proponentes de esta proposición están de acuerdo con su solicitud, pues 
puedan ya los proponentes me lo dirán y pues si declaramos un receso de 5 
minutos o coloco en consideración la proposición. 
 
Aquí está la otra proposición presentada por Ana Beiba, Nelson, Álvaro, 
Alexander Rivera, Jorge Agudelo y Óscar Trujillo, otra proposición que de 
posterior a esa se va a presentar para su discusión y aprobación, si la plenaria 
así lo estima, lo que está solicitando uno de los ponentes porque firmó la 
proposición, es que puedan digamos unificar la proposición, pero por eso ya 
queda a discreción de los proponentes de la primera proposición que ha sido 
leída. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Edwin Marín.  
 
H.C EDWIN MARIN: Presidente si lo considera prudente pues se da el 
receso o si tiene que preguntas adicionar a este formulario pues pase la 
proposición Álvaro y que se adicione, no hay ningún problema, eso sí pues 
la única sugerencia respetuosa que hago, es que la última vez que hicimos 
el tema de seguridad fueron muchas preguntas y pues el cuestionario se 
construyó con un enfoque, sería como lo único que yo pediría, que nos vamos 
a las estadísticas que menciona mi proposición, y pues yo creería que todo 
lo que se pueda adicionar es bienvenido pero ojala en ese mismo sentido, 
sería mi sugerencia respetuosa. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces con base en lo que manifiesta el concejal Edwin 
Marín voy a declarar un receso de 5 minutos para que revisen las 
proposiciones y se presente una sola proposición unificada. 
 
EL PRESIDENTE: Se le levanta el receso y por favor secretaria sírvase leer 
nuevamente la proposición.  
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Cuestionario seguridad de convivencia, 
contexto en el informe de mitad de año junio, se mostraba que los delitos 
que venían en aumento con respecto al año anterior eran: homicidio, hurto 
a motocicletas y hurto a personas. 
 
Al 31 de agosto los datos son los siguientes:  
 

Delito 2020 2021 Variación Variación 
porcentual 

Homicidios 68 98 +30 +44% 

Hurto 
motocicletas 

152 185 +33 +22% 

Hurto a 
personas 

703 627 -76 -11% 

 
Si bien ha disminuido el hurto a personas, el aumento se mantiene en 
homicidios y hurto motocicletas de ahí que surgen las preguntas del 
cuestionario. 
 
El honorable concejo municipal cita el secretario de Seguridad Coronel Álvaro 
Arenas para responder el siguiente cuestionario: 
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1. Reporte del comportamiento delictivo en el municipio de Palmira durante 
el presente año y a 30 de septiembre en: homicidios, hurto motocicletas, 
hurto a personas, mostrar comparativo de los datos mostrados con datos 
históricos desde el año 2018 para el mismo periodo, es decir, a 30 de 
septiembre. 

2. Cuál es el índice de victimización de estos delitos, los mencionados en el 
punto uno por zonas o comunas en el territorio municipal. 

3. En relación a los delitos mencionados en el punto 1 y ocurridos al 30 de 
septiembre, cuantas capturas de se han efectuaba a la fecha y y/o 
recuperación de motocicletas o pertenencias hurtadas. 

4. Geográficamente cómo se distribuyen estos delitos en el territorio 
municipal, puede presentar un mapa o visualización especial donde se 
pueda validar la intensidad valorada. 

5. Cuales son las causas que se han identificado del aumento de estos delitos 
en el municipio. 

6.  ¿Hay estudios durante esta vigencia sobre percepción de seguridad? En 
caso afirmativo, ¿cuáles son los resultados? 

7. ¿Cuáles son las estrategias planes, enfoques o medidas adoptadas para 
intervenir las zonas que hoy presentan mayor dinámica delictiva? ¿Cómo 
evalúa usted los resultados de las estrategias planteadas en el inicio de 
esta administración y plasmadas en el plan de desarrollo?  

8. En relación al homicidio en el último informe de mitad de año, se muestra 
que el 48% se deben a ajustes de cuentas, ¿Ajustes de cuentas entre 
bandas delincuenciales? ¿Qué características tienen estas bandas? ¿Qué 
logro se han obtenido para su desarticulación? 

9. Informe sobre el trabajo articulado con la fuerza pública, especificando el 
trabajo con ejército. 

10. ¿Cuántos cuadrantes tenemos actualmente y qué gestiones se vienen 
realizando para aumentarlas? 

11. ¿Cómo está la estadística de extorsión comparativa 2018/2021 en el 
periodo de enero a septiembre? 

12. ¿Cuántos homicidios reportados en Palmira no son ocurridos en Palmira? 

13. ¿Cuál ha sido la inversión en la zona urbana y rural? 

14 ¿Cómo está el circuito cerrado de televisión? ¿Cuántas cámaras? ¿Cuántas 
nuevas? ¿Cuántas funcionando? 
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15. Sírvase presentar el diagnóstico del mantenimiento de las estaciones de 
la policía. 

 
Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, John Freeman Granada, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Fabián Felipe Taborda Torres, Ingrid 
Lorena Flórez Caicedo, José Asensio López González, Claudia Patricia Salazar 
Ospina, Arlex Sinisterra Albornoz, Ana Beiba Márquez Cardona, Nelson 
Triviño Oviedo, Álvaro Salinas Palacios, Alexander Rivera Rivera, Jorge 
Enrique Agudelo Jiménez y Óscar Armando Trujillo Trujillo. 
Leída la proposición, presidente 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrar, me ha 
solicitado la palabra el concejal Alexander Rivera, tiene uso de la palabra 
concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Para una mejor reacción en el punto de 
homicidios ocurridos en Palmira, en cuanto, a cuantos homicidios reportados 
en la ciudad de Palmira no son de esta jurisdicción o buscar una mejor 
redacción en el punto. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces solicitamos para que porfa revisemos el 
numeral 12 qué es donde habla de ¿cuántos homicidios?, entonces aquí va 
el concejal Alexander Rivera a mejorar un poco la redacción para colocar en 
la proposición, declaro un receso de un minuto para revisar el numeral. 
 
EL PRESIDENTE: Declaro un receso de 2 minutos para que por favor 
concejales nos pongamos de acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso por favor secretaria. Concejal yo si 
les pido por favor, con todo respeto, si están presentando una proposición 
unificada deben concertarla, voy a declarar otra vez, un receso de 2 minutos 
para que por favor nos pongamos de acuerdo como queda la proposición. 
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso, coloco en consideración de la 
plenaria, la proposición leída sin el numeral 12 que ha sido eliminada por los 
proponentes. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Por favor secretaria, sírvase leer la siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. , citar a la Dra. Angela Vásquez, directora 
de IMDESEPAL, para que responda lo siguiente:  
 
Según la iniciativa, en el proyecto de acuerdo por el cual se crea un subsidio 
transitorio como estrategia de reactivación económica en beneficio de los 
vendedores formales e informales estacionarios del municipio de Palmira, 
que buscaba el cumplimiento de una de las metas del plan de desarrollo 
denominada, apoyar la sostenibilidad del gremio de vendedores informales 
estacionario en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19 del 
proyecto de inversión registrado en el banco de proyecto, como promover el 
desarrollo económico del municipio a través del fortalecimiento empresarial 
Palmira identificado con el código de proyecto BP1-M2000-037. 
 
1. Para cumplir la meta en mención que acciones ha realizado IMDESEPAL a 

la fecha. 
2. Porcentaje de cumplimiento de esta meta. 
 
Concejales proponentes Antonio José Ochoa Betancourt, John Freeman 
Granada, Edwin Fabián Marín Marín, Arlex Sinisterra Albornoz, Fabián Felipe 
Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, José Arsenio López 
González y Claudia Patricia Salazar Ospina, leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria, la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Hay más proposiciones? 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va hacer uso de la palabra? 
Siendo las 10:48 de la mañana se termina la sesión y se convoca para 
mañana a las 9, feliz día para todos. 
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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. 
 
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 


