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     ACTA Nº. - 345   
VIERNES 08 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:17 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 08 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 

 
Preside la sesión de hoy el Segundo Vicepresidente H.C. Fabian Felipe 
Taborda Torres. 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días a los honorables concejales, a la secretaria 
general y a todas las personas que nos ven por las redes sociales. Sírvase 
señora secretaria hacer el llamado a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 08 de 
octubre de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) 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 (  ) 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 NIEVA ALEXANDER 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 08 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 DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 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: Se pone consideración el orden del día, anuncio que va a 
cerrar.  ¿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:  Se pone en consideración, ya el acta de la sesión anterior 
reposa en los correos de los concejales.  Se coloca en consideración para su 
aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos un llamado al Dr. Juan Bernardo Duque, 
Secretario de Planeación, para que nos acompañe en la mesa principal. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: con su permiso señor presidente, muy 
buenos días honorables concejales, muy buenos días a todos y todas las 
personas que nos están viendo por medio del Facebook Live, atendiendo al 
llamado que se me hace procedo entonces a dar respuesta al cuestionario, 
antes de comenzar les informo que la presentación que tienen impresa en 
sus escritorios se está proyectando en simultánea en el Facebook Live para 
que todas las personas lo puedan revisar y así mismo en contados instantes 
la vamos a tener igualmente proyectada aquí en el auditorio sin embargo 
teniendo en cuenta que son números y tablas nos pareció importante que lo 
tengan impreso y así poderla ver con mayor detenimiento.  
 
Concluido ese preámbulo estamos citados para el Proyecto de Acuerdo Tasas 
y Tarifas 2022, el cual identificamos como “por el cual se señalan las tarifas 
de las tasas, derechos, impuestos, multas y contribuciones municipales que 
se aplicarán el municipio de Palmira para la vigencia 2022 y que tiene el 
ejercicio de las competencias atribuidas en la Constitución y las leyes que lo 
desarrollan”. 
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Frente a lo que respecta a la Secretaría de Planeación, y de manera 
introductoria señalar que dentro de los tres tipos de tributos, impuestos tasas 
y contribuciones para el año 2021 la secretaría de Planeación cuenta con un 
impuesto, una contribución y cinco tasas, y la propuesta que se presenta 
para la vigencia 2022 es contar con un impuesto, una contribución y tres 
tasas, es decir, se reducirían dos tasas. Y asimismo señalar que la 
contribución y esto por supuesto ya lo entraremos a ver con mayor detalle la 
contribución no va a presentar ningún cambio y ninguna modificación. 
 
Entrando entonces en orden con la presentación arrancamos con el impuesto 
de delineación urbana que lo pueden ver en la página 4 que tienen en sus 
pantallas y que debe estar siendo proyectada en este momento en el 
Facebook Live y lo que están viendo son dos análisis de cómo va el ejercicio 
y cuál ha sido el recaudo de la delineación urbana, en la parte izquierda del 
documento ustedes están viendo cómo ha sido el ejercicio constructivo desde 
las vigencias  2017 al 2020 y en el cuadro derecho cuál ha sido el recaudo 
de este tributo y con esto lo que queremos señalar y advertir es que si bien 
estamos identificando un incremento sustancial en el proceso de 
licenciamiento y en los metros cuadrados licenciados por ejemplo para la 
vigencia del 2019 el recaudo en esa misma línea pues no se ve incrementado, 
es decir, en el año 2018 con casi 200.000 M2 licenciados se alcanza un 
porcentaje, perdón, se alcanza una cifra poco más de $300 millones de 
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pesos, y en el año 2019 con 175.000 M2 licenciados, es decir, un incremento 
que estamos viendo en la tabla estamos solo recibiendo $700 millones de 
pesos, en otras palabras el incremento significativo en el ejercicio 
constructivo no se está viendo reflejado en ese incremento representativo en 
los ingresos del municipio. 
 

 
 
Y esto lo identificamos toda vez que nuestro municipio el porcentaje no va 
acorde con la tasa generalizada a nivel nacional, la tasa generalizada a nivel 
nacional representa el 2% del costo por M2 de obra y en Palmira es 
significativamente inferior.  
 
Ahora bien, para analizar cuál sería el impacto de realizar este incremento y 
ahora los invito a que pasemos a la siguiente página, en la secretaría 
hacemos y presentamos el siguiente estudio de mercado donde estamos 
identificando más de 10 proyectos, insisto, actualmente en proceso de 
comercialización en el territorio que van desde los estratos 3 al 5 donde 
ustedes pueden observar el valor de venta, el área privada y el valor del M2 
de conformidad pues con el ejercicio anteriormente señalado. Y este ejercicio 
nos permite identificar que esa proporción del 2% que por supuesto esa la 
tasa, la tasa ya la entramos analizar, pero ese ejercicio del 2 % cómo base 
pues no representaría una afectación importante, y aprovecho este tema 
para señalar y recordarles que los desarrollos de vivienda de interés social y 
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prioritario están exentos de la delineación urbana, es decir, este ejercicio no 
afectaría la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social.  
 

 
 
Ahora vemos entonces que representaría ese 2% del que le estoy 
comentando, en la diapositiva numero 6 podrán ver que el costo de 
construcción en las cifras pues ya conocida CONSTRUDATA nos certifica que 
el costo de construcción de los estratos 3 al 6  es el objeto de este ejercicio, 
pues tiene un costo que ahí es lo están viendo en sus pantallas y que al 
aplicarle la tarifa del 2% nos generaría en términos de UVT que es el que 
tiene que ser el señalado en nuestro Acuerdo, los porcentajes presentados, 
entonces muy rápidamente, el costo de construcción para el estrato 3 es de 
$1.151.000 pesos, el costo por M2 en el estrato 4 es de $1.329.000 pesos, 
para el estrato 5 es de $1.917.000 pesos y para el estrato 6 insisto en las 
cifras de CONSTRUDATA es $2.200.000 pesos, a esta tarifa del 2% nos daría 
efectivamente en términos de pesos para el estrato 3 $23.000, para el estrato 
4 $26.000 pesos, para el estrato 5 $38.000 pesos y para el estrato 6 $44.000 
pesos. 
 
En ese orden de ideas y haciendo pues el ejercicio del UVT como todos 
sabemos es el que nos da la DIAN está alrededor de los $36.000 pesos pues 
obtenemos estos porcentajes respectivamente 
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Entonces unas grandes conclusiones, una tres grandes conclusiones para 
pasar a mostrarles cómo quedaría la delineación urbana y sobre todo cual 
sería el ejercicio comparándolo frente a como está actualmente en el 
territorio. 
 
La primera conclusión es que el incremento del 2 % nos pone en municipios 
de primera categoría, es decir, en municipios igualmente calificados como 
Palmira estaríamos entrando en el promedio, en el rango mejor, de 
municipios como Palmira es decir dejaríamos de estar por abajo. También 
señalar y recalcar que no se afectarán los desarrollos de vivienda de interés 
prioritario y social toda vez que el impuesto de delineación urbana no aplica 
para ello, señalar también y ahora lo vamos a complementar que esté lo 
estamos presentando para la modalidad de obra nueva, es decir, nuevas 
construcciones pero entendiendo que el desarrollo constructivo de entre 
adecuaciones, modificación, restauraciones, reforzamiento estructural, 
reconstrucciones y cerramientos, es decir el ejercicio cotidiano de nuestras 
casas que incrementamos de pronto un segundo piso o hacemos un cuarto 
adicional, ese solo estamos presentando y proponiendo un incremento del 
50% es decir solo subir el 1% pues entendiendo que no queremos afectar y 
por el contrario incentivar a que las obras dentro del territorio pues se hagan 
de conformidad con la norma de licenciamiento de construcción.   
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Y en ese mismo sentido los reconocimientos es decir los desarrollos 
constructivos que en su momento se hicieron sin licencia, es decir sin atender 
el marco normativo del municipio pues se les aplica también la tarifa plena 
como si fuera obra nueva partiendo del hecho que son construcciones que 
se desarrollaron por fuera del marco normativo de licenciamiento y ahora se 
están incorporando. 
 
Entonces como quedarían entonces las tablas o como quedarían la propuesta 
del Articulo 1.1.5.1 en el lado derecho inferior de sus pantallas y de los 
documentos que les presentamos estamos viendo la propuesta de la vigencia 
2022 y en el lado izquierdo estaremos viendo cómo está el Acuerdo actual el 
012 del 2020, y en la columna de la derecha vemos la variación en términos 
absolutos.  
 

 
 
Hoy en día para el para el estrato 2, hoy en día Acuerdo 012 para el estrato 
2 la base es del 0,04 UVT, la propuesta es incrementarla al 0,08 UVT con 
una variación absoluta del 0,4, para el estrato 3 la base gravable es 0,06 y 
la propuesta es 0,60 con una variación absoluta del 0,54, para el estrato 4 
actualmente está en 0,08 la propuesta es 0,70 con una variación absoluta 
del 0,62, para el estrato 5 actualmente está en 0,12 y la propuesta es que 
sea un UVT es decir 0,88 en la variación absoluta, en el estrato 6 estamos 
en 0,18 y la propuesta es 1,20 con una variación absoluta del 1,02. Y para 
los otros usos es decir distintos a la vivienda actualmente la teníamos en 0,19 
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y la propuesta es que esté en 1 UVT con una variación absoluta del 0,81 es 
decir volver a los UVT en el 2 % y reiterando que es el rango que se maneja 
a nivel nacional para los municipios de primera categoría. 
 
Ahora bien, aquí está el ejercicio de la delineación urbana que actualmente 
lo encontramos en el Articulo 1.1.5.1.2 pero ya específicamente frente a las 
licencias en la modalidad que les comentaba de adecuación, modificación, 
restauración, reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción y 
cerramiento, es decir, lo que yo hacía referencia como las obras que alguna 
forma podemos identificar como en la cotidianidad del crecimiento en 
nuestras unidades habitacionales. Tenemos la presente propuesta el mismo 
ejercicio es la misma estructura en la tabla anterior. 
 

 
 
Para el estrato 2 en el Acuerdo 012 tenemos 1 UVT del 0,04 en este caso 
nosotros conservamos esa misma UVT es decir no se presentarían ningún 
tipo de variación para el estrato 3 tendríamos 0,05 y la propuesta es un 
incremento del 0,30 en un incremento absoluto de 0,25, para el estrato 4 
actualmente está en 0,05 y la propuesta es un incremento del 0,35 es decir 
una variación absoluta del 0,30, para el estrato 5 estamos con una base 
gravable del 0,07 y proponemos un incremento del 0,50 es decir una 
variación absoluta del 0,43, para el estrato 6 está en un 0,10 y la propuesta 
es hacer un incremento del 0,70 es decir una variación absoluta del 0,60. 
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Para otros usos actualmente estamos en 0,10 y la propuesta es hacer un 
incremento al 0,50. 
 

 
 
Finalmente y como se los comentaba en el Parágrafo 2 que hace referencia 
a lo mínimo que se debe de pagar en la delineación urbana se mantiene igual 
a como está actualmente en el Acuerdo, y la modificación frente a los 
reconocimientos que está en el Parágrafo 3 y como lo pueden ver en pantalla 
la tasa para el cálculo de la base gravable entonces, es decir, para los 
reconocimientos en otras palabras para las actividades constructivas que se 
desarrollaron sin la verificación de las normas del licenciamiento y hoy en día 
entran a un proceso de reconocimiento, en otras palabras, como de obtener 
un acto administrativo que reconozca su edificación.  
 
Para el estrato 2 estamos con UVT del 0,07 se propone un 0,08 con una 
variación absoluta el 0,1, para el estrato 3 tenemos una UVT del 0,08 la 
propuesta es hacerlo incrementar 0,60 con una variación absoluta del 0,52, 
para el estrato 4 tenemos actualmente una UVT del 0,09 y proponemos un 
incremento al 0,70 con una variación absoluta del 0,61, para el estrato 5 
tenemos actualmente una base gravable del 0,15 y proponemos un una base 
gravable de 1,00 UVT es decir un incremento del 0,85, para el estrato 6 
actualmente tenemos un 0,21 proponemos una UVT de 1,20 es decir un 
incremento de 0,99. Para los otros usos insisto nuevamente distinto al uso 
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residencial tenemos actualmente un UVT del 0,21 y queremos llevarlo a 1 
UVT es decir un incremento del 0,79 como una variación absoluta. 
En ese orden de ideas y siendo muy reiterativo en las conclusiones, la 
propuesta es hacer un incremento que represente el 2% de los costos de 
construcción para las obras nuevas un incremento de un 1% para las 
actividades constructivas de la que estamos llamando en esta presentación 
de la cotidianidad como son las modificaciones, adecuaciones, 
restauraciones, modificaciones estructurales, reconstrucciones y 
cerramientos y las demás de esa modalidad, recordarles en ese mismo 
sentido que este ejercicio no afectaría la vivienda de interés social y 
prioritario toda vez que la delineación urbana no aplica para este impuesto. 
Y finalmente recordar que se hace un análisis de los proyectos que 
actualmente se están desarrollando en el territorio donde hacemos unos 
cálculos de cuál es el valor que se está ofertando en términos comerciales el 
valor por metro 2, luego hacemos esa respectiva comparación por el valor 
asignado a CONSTRUDATA y con ese ejercicio es que podemos concluir que 
el 2% es una cifra asimilable y coherente con el ejercicio que se está 
presentando en el territorio y conforme a lo que se tributa a nivel nacional 
para los municipios de primera categoría. 
 
Con esto concluimos el primer tributo analizado el de delineación urbana y 
pasamos en la página 11 por favor a la plusvalía, muy rápidamente 
simplemente voy a hacer como un ejercicio de recorderis toda vez que este 
es uno de los tributos que no estamos modificando, seguimos con la tarifa 
del 30% y en ese orden de ideas pues se mantendrá para la próxima 
vigencia.  
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Ese artículo no presenta variación, lo leo para que quede en el acta; es el 
1.1.8.1, Tarifa de contribución por participación en la plusvalía, insisto se 
mantiene sin modificación.    
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En la siguiente diapositiva, consiste en No Tributarias, derechos permisos y 
multas; y lo que estamos haciendo es eliminando lo que en el acuerdo 012 
del 2020 estaba consignado en el articulo 1.2.4.2, que era marquesinas y 
parasoles y elementos livianos de fácil desinstalación que estaba de 
conformidad con el decreto 1077 del 2015, está este elemento No Tributario 
se propone ser eliminado, lo mismo por ende consignado en el artículo 
siguiente donde había un UVT del 0.80, para cada una de las modalidades 
de conformidad con los Mts2 proyectado en alguna de estas marquesinas a 
las que hago referencia, y la respuesta, o más bien para responder la 
pregunta de porque se están eliminando, este ejercicio hace parte de lo que 
expidió el Congreso de la República dentro del componente de 
aprovechamiento económico del espacio público y para no entrar a derogarlo 
en un ejercicio posterior, se propone eliminarlo desde el acuerdo originario. 
 

 
 
Seguimos entonces, aquí este tampoco tiene modificaciones y el componente 
de multas, el acuerdo artículo 1.2.4.1 Derechos de Demarcación para la 
vivienda, insisto en el acuerdo 012 estaba en un 3,0, esa tarifa se mantiene, 
para los usos distintos a la vivienda 7,0 esa tarifa también se mantiene, y 
simplemente lo señalamos para que quede constancia de la misma. 
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Frente a los derechos de interventoría e inspección de obras derivadas de 
licencia de intervención en el espacio público, que en el acuerdo se reduce, 
lo encontrábamos en el artículo 1.2.4.3, presentamos una modificación 
entendiendo que es importante para nosotros hacer que el cobro tenga una 
mayor relación con el porcentaje o la dimensión de la obra; en ese sentido a 
las obras pequeñas o de menor metraje mejor, el UVT va a tener una 
reducción significativa; muy rápidamente hacer un recorderis, como les 
comentaba el UVT es una unidad de valor tributario que nos asignan desde 
el Gobierno Nacional, y en ese orden de ideas lo que hacemos es identificar 
a partir del costo de la obra que se nos presenta, es decir si una obra, vamos 
a decir cualquier cifra son $10.000.000, hacemos la división por los UVT que 
está alrededor de los $36.000,  eso me da un número de UVTs, para el caso 
que les estoy haciendo debería dar en este caso de los $10.000.000, debería 
dar alrededor de 300 algo de UVTS, para nuestro ejemplo estaríamos dentro 
de la primer unidad de medida, es decir de 1 a 600 UVTs, y su  tarifa sería 
del 0,50. porque es importante, porque no nos detenemos en esto, porque 
lo que estamos haciendo es, haciendo qué obras de menor intervención 
tengan un costo, tengan una reducción en el costo, pero aquellas obras sobre 
el espacio público que sobrepasen y ya lo vemos en detalle, que tengan una 
área de intervención significativa, tengan en ese mismo sentido un 
incremento en estos derechos de interventoría por intervención.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 345 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Actualmente los rangos estaban de 1 a 610 y se cobraba 1 UVT del 0,50; 
ahora estamos diciendo que sea de 1 a 300 para el rango del 0,50 es decir 
estamos incrementando el número de rangos para poder ser más precisos 
en el costo de conformidad con la intervención que se está haciendo, antes 
el siguiente rango era de 611 hasta 1.300, nosotros estamos haciendo una 
división ahí, estamos haciendo una participación que vamos desde 301 UVT, 
hasta 1.200, ahora vemos los incrementos porcentuales, y antes teníamos 
de 13.000 UVT, perdón de 1.300 1UVT a 1.500 UVT, y nosotros ahora el 
rango es de 1.200 UVT a 2.500 UVT,  aquí comenzamos a ver los 
incrementos. 
 
Actualmente teníamos 2501 UVT, 2501 UVT hasta 4000 UVT, aquí 
seguramente hay un error de digitación, pero actualmente la propuesta son 
2501 UVT a 5000 UVT; luego seguiríamos con 2501 UVT hasta 4000 UVT, y 
aquí nosotros nos vamos de 5001 UVT a 10000 UVT y luego tendríamos de 
4001 UVT en adelante, y nosotros ya comenzamos a considerar 
intervenciones de 10000 UVT en adelante.  En ese orden de ideas, las 
variaciones absolutas serían para el primer rango se mantendría, para el 
segundo rango un incremento el 0.30, para el tercer rango no tendríamos un 
incremento, para el cuarto rango tendríamos un incremento de 1,10 en 
términos absolutos, para el quinto rango del 0,70, para el sexto rango del 
0,50; y siempre señalando que en ningún caso el cobro de la interventoría 
podrá ser inferior a 2 UVT, es decir un poco más de $70.000.  Esto por 
supuesto como se acaba de exponer siguiendo los principios de la 
progresividad tributaria, disminuyendo la tarifa en el impacto de las obras 
pequeñas y ampliando, y aumentando el rango para las obras mayores.  
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Seguimos entonces, aquí simplemente para que quede constancia en el acta, 
en el actual acuerdo 012, el artículo 1.2.4.5, sin ningún tipo de modificación, 
si no un cambio en la numeración por resultante de los ajustes y sobre todo 
las eliminaciones que estamos proponiendo, pasaría a ser el 1.2.4.3; pero en 
la literalidad, mejor en la textualidad del texto no hay ninguna modificación. 
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Finalmente aquí siguiendo unas proyecciones en la próxima diapositiva, en 
la última de la presentación, aquí simplemente tomando una tabla 
presentada por la Secretaria de Hacienda en el proyecto de acuerdo, señalar 
que el recaudo para el 2020, está en cifras de millones, por derechos de 
demarcación en el 2020 se recaudaron $12.000.000 y el recaudo de 
delineación urbana fueron $394.000.000, en cobros  por derechos de 
interventoría fueron $27.000.000; lo proyectado para el año 2021 frente a 
derechos de demarcación fueron $4.000.000, en impuestos de delineación 
urbana lo proyectado fueron $138.000.000 y el cobro por derecho de 
interventoría fueron $4.000.000. 
 
En lo que llevamos en ejecución con cierre de agosto, tenemos que los 
derechos de demarcación siguen en $4.000.000, pero si identificamos un 
incremento en la delineación urbana de $848.000.000 y los cobros por 
derechos de interventoría fueron de $4.000.000; y las proyecciones que 
estamos haciendo para el 2022, es conservar los derechos de demarcación 
en $4.000.000, la delineación urbana en $415.000.000 y el cobro por 
derechos de interventoría en $17.000.000. 
 
En ese orden de ideas podemos decir que lo recaudado en el 2020 fueron de 
$433.000.000, para el 2021 se habían proyectado $145.000.000 en cifras de 
la Secretaría de Hacienda y hasta el momento se han recaudado 
$857.000.000 para el 2021 y lo proyectado para el 2022 son $436.000.000. 
 
En este orden de ideas señor presidente y Honorables Concejales concluye 
la presentación presentada para la fecha, y quedó atento a sus observaciones 
y preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Juan Bernardo Duque.  Alguno de los 
concejales va a hacer uso de la palabra. Concejal John Freiman, con todo 
gusto. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor Presidente, con los 
buenos días al Secretaria Juan Bernardo Duque, los concejales que nos 
acompañan, las personas que están en las gradas y las personas que están 
en estos momentos conectadas por el Facebook Live.  
 
Presidente en este tema de tasas, tarifas y contribuciones; no están los dos 
ponentes del proyecto de acuerdo, pero si voy a mencionar algunos aspectos 
que tienen que ver con este proyecto y es el incremento que está teniendo 
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algunas tarifas en el tema de la delineación urbana, tanto urbana como rural; 
que considero que son en mi criterio personal algo supremamente elevadas, 
y qué voy a decir que elevadas, porque según lo que nos muestra el 
Secretario, nos dice que por ejemplo para el estrato 2 se va a conservar la 
misma tarifa que es 0.04 valor UVT, pero para el estrato 3 y en adelante va 
a haber un incremento significativo que está por encima del incremento del 
500%; por ejemplo, vamos a pasar del estrato 3 del 0,06 a 0,6, eso significa 
que vamos a pasar de 3.035 que se está cobrando en estos momentos por 
metro cuadrado, vamos a pasar $22.767, tomando como valor del UVT 
$37.945 para la vigencia 2022, o sea que hay un incremento en términos 
monetarios de $19.735 por cada metro cuadrado perfecto, por cada metro 
cuadrado que se tenga en el tema de la delineación urbana tanto urbana y 
rural en el municipio de Palmira, y de allí significativamente, y podemos ver 
la variación porcentual, estamos viendo que incrementa 650%, 677% y creo 
que no sé hasta donde eso motive realmente a impactar en el bolsillo, bien 
sea de las constructoras o bien sea en el bolsillo de los que realicen sus 
remodelaciones, porque en este caso también tenemos que revisar que la 
delineación urbana es para las viviendas nuevas, para aquellas que se le hace 
reconocimiento, como muy bien lo menciono el secretario, por ejemplo ahora 
que se vino la llevada del agua potable a los corregimientos, casas que tenían 
cierta cantidad de años que estaban antes de la aplicación de la actual 
legislación, se construyeron pero ahora para ubicar un medidor de agua, 
tiene que hacer el trámite de la licencia, con la licencia viene el cobro de la 
delineación urbana, y con la delineación urbana pues se viene el tema la 
estratificación y nomenclatura, y obviamente por el solo hecho el alineación 
urbana van a pagar una muy buena cantidad de dinero al municipio de 
Palmira. 
 
Si consideraría que revisaremos por parte de los ponentes, y por parte la 
Comisión y la plenaria, estos incrementos que se están planteando; se están 
planteando apenas por parte de la Administración Municipal para la 
delineación urbana, para construcciones nuevas, la delineación urbana para 
modificaciones, restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción y 
cerramientos, para que revisaremos a ver hasta donde es conveniente o no 
conveniente este incremento que en mi criterio personal es bastante elevado, 
eso es una apreciación que tengo señor Presidente que consideraría que la 
debemos de revisar y si le pediría el Secretario que nos justifica por qué 
plantea este incremento en mi criterio exorbitante, bien elevado por qué está 
pasando más del 100% del incremento para la vigencia 2022, esa sería una 
de las observaciones que tengo sobre la secretaria de Planeación, ya que las 
otras tarifas o impuestos digamos que se mantienen estable, no hay un 
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incremento, hay unas que como en los mencionó, con base en la Ley ya no 
se van a cobrar, no es necesario; pero está que afecta directamente el bolsillo 
de los Palmiranos, digamos que si nos gustaría que nos brinde la justificación, 
la argumentación, por qué estos incrementos. 
 
Segundo, señor presidente, que el Secretario se revise por parte de su 
Subsecretaria como están en estos momentos parametrizados las tarifas que 
se les estaba cobrando en la actualidad a los Palmiranos por delineación 
urbana en construcción nueva o en reconocimiento de vivienda, lo digo 
porque en estos momentos usted lo acaba de mencionar, que el 
reconocimiento casi que se connota como una obra nueva o una construcción 
de una vivienda nueva, como un reconocimiento, y vemos que ese metro 
cuadrado en estos momentos lo están cobrando alrededor de $2.545, 
entonces si quisiera conocer si el Acuerdo habla del 0,04%, estaríamos 
hablando de $1.517 en la actualidad, pero uno a la liquidación que están 
entregando en estos momentos la Secretaria y esta alrededor de $2.545 por 
Mt2, entonces nos gustaría que usted revisara cómo está parametrizado 
desde la oficina de las TIC, como esta parametrizado todo el tema tarifario 
en lo que concierne al tema de la delineación urbana del municipio de 
Palmira; esencialmente era eso que quería preguntar señor presidente al 
Secretario de Planeación Municipal de la ciudad de Palmira. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Honorable Concejal.  ¿Algún otro concejal 
va a hacer uso de la palabra? Le damos la palabra al ingeniero, al doctor 
Juan Bernardo Duque para que responda las inquietudes del concejal John 
Freiman. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Comienzo por señalar que efectivamente 
vamos a hacer una revisión con la oficina de TIC y con la oficina de 
Planeación para para ver cómo está el ejercicio de la parametrización, eso es 
un ejercicio matemático como usted bien lo hace que no debería tener 
mayores inconvenientes y por supuesto haremos la respectiva revisión del 
caso con las entidades correspondientes. 
 
Frente al incremento el ejercicio que nosotros hicimos, es primero evidenciar 
cuál es el costo por metro cuadrado que se están comercializando 
actualmente en el territorio, y los estratos 3 por ejemplo el valor por Mts2 
aquí Palmira del ejercicio constructivo, está a $2.766, puedo coger cualquier 
proyecto, pero no quiero mencionar un nombre específico, pero dentro de la 
presentación y si volvemos a la diapositiva si me ayudan, al comienzo la 
tercera abajo a arriba. Si vemos en estos momentos cuanto le están cobrando 
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actualmente a las Palmiranos, si vemos un proyecto estrato 3, el valor son 
$271.000.000 con un área de 98, estoy tomando un ejemplo de los que hoy 
están y esto nos da que el valor por mts2, es de $2.766.000 pesos, ese es el 
valor, si vamos a una de 4, voy a coger cualquiera, hay uno que el costo son 
$370.000.000, el área privada son $104.000.000 y el valor por m2 son 
$3.529.000, ese es el costo comercial que estamos pagando los palmiranos 
y si queremos acceder a una de estas viviendas y ahora para seguir con el 
ejemplo vámonos con una de 5, vale $342.000.000, un área privada 74m y 
los palmiranos estamos pagando $4.584.000, tenemos esas cifras, y luego 
analizamos en los datos de CONSTRUDATA, que es la fuente confiable.  
 
Entonces en todos estos ejercicios no son utilizados solamente aquí en 
Palmira, sino que es la hay consenso para utilizar y cuando vemos cuánto es 
la operación, costo de obra por metro cuadrado en esos estratos, cojamos 
cualquiera, con el estrato 3 y el 5 para hacer el ejemplo, a ellos les vale 
$1.151.000 en estrato 3, y en Palmira nos lo venden a $2.766.000, 
matemáticamente puede ver qué es más del doble, vamos a una 5 
cualquiera, el metro cuadrado para un estrato 5 aquí en Palmira, es de 
$4.616.000, CONSTRUDATA nos dicen que para un estrato 6 es $2.200.000, 
es decir el costo es el doble de la construcción para un estrato 5, aquí hago 
el ejemplo del 6, para no modificarme con las matemáticas, con esto nos 
permite identificar que el municipio que se está esforzando por habilitar los 
desarrollos constructivos en el territorio, sí debería participar de este 
ejercicio, y que en un año, si nosotros vemos en los medios nacionales cómo 
hablan de este boom de la construcción que estamos teniendo en el año 
2019 y que apunta para el 2020, y son muy simpáticos en eso y luego 
entendemos que para el 2019 insisto el año del boom solo recibimos 
$700.000.000 y ustedes observan todo lo que se construyó en el año 2019 
en Palmira, todos los desarrollos constructivos, lo mismo en el 2020 y 2021, 
para el año 2020, no superamos los $400.000.000, es decir, tenemos unas 
tasas bajas, lo estamos evidenciando en términos de la participación que 
tiene el municipio sobre los desarrollos constructivos pero también estamos 
evidenciando cuando nos comparamos con otros municipios como Palmira, 
no nos estamos, que hoy en día están capturando ese 2% que nosotros 
estamos proponiendo y que hoy en día no se están afectando los desarrollos 
constructivos, ni se están afectando el ejercicio en ese sector de la economía, 
entonces, eso sumado, insisto a qué que las videntes viviendas de interés 
social y prioritaria ya no van a tener ningún tipo de impacto porque no son 
objeto de este tributo, pues nos hace pensar que es necesario que Palmira 
tenga más participación en la actividad constructiva. 
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Adicionalmente señalar, que somos conscientes, que lo que el concejal muy 
bien hacía referencia a esa modificación, a esa restauración, al cuarto que se 
le adiciona a lo que nosotros cotidianamente decimos como la plancha y el 
segundo piso que se le adiciona, y que esas pequeñas modificaciones no 
hacen algunos los ejercicios comerciales de proyectos inmobiliarios, sino que 
los hacen dentro de la cotidianidad pues sí estamos haciendo un incremento 
que es menor, de la mitad del que estamos, se adecua al recaudo que 
tenemos en municipios igual categoría a la nuestra y qué pasa en la misma 
situación, es decir, la persona de vivienda actual de interés social y prioritario 
que hoy en día quiere hacer una modificación, adecuación pues ni siquiera 
va a tener que afrontar este tributo, es decir, todas las personas que nos 
están viendo en viviendas sociales y prioritaria, pues no van a recibir el 
impacto, en ese orden de ideas honorable concejal y para ir cerrando la 
respuesta, nosotros hicimos un ejercicio para poder encontrar una 
justificación que no afectara el mercado, no afectara esa esa participación 
pero que si permitiera que el ingreso del municipio en ese sector, se 
incrementara y a su vez, poder complementar otros componentes ya de 
contenido social que la administración se adelantan, en ese orden de ideas, 
la secretaría de planeación si tiene al menos una tranquilidad frente a la 
propuesta que se está señalando.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, me gustaría que la persona que 
está apoyando la diapositiva, me presentara la anterior, usted hace una muy 
buena exposición y una argumentación sobre las constructoras, sobre 
aquellos emporios que tienen la capacidad económica para pagar, en San 
Pedro, Santa Barbara, estrado 3 no hacen parte de este emporio, entonces, 
para esas personas hacer una remodelación de su casa va a ser muy costoso, 
si un coge un cálculo aleatorio de coger una remodelación y pagar la 
delimitación urbana para estrato 3 se estaría cobrando $130.000, y se pasaría 
de pagar $130.000 a 1 millón, eso golpea el bolsillo, sin hablar de lo que 
debe hablar en la curaduría por los diseños, planos, etc. que demandarían 
unos costos, considero que se debe revisar rigurosamente lo que tiene que 
ver o no con las constructoras, estas empresas hacen el proceso de 
construcción y se lo cargan a la vivienda, que a la hora de tener el servicio 
de agua que es obligatorio en los lugares donde haya agua potable que exige 
lo que es la licencia de construcción, la línea de marcación, significaría pagar 
$4.000.000, quiero que revisemos esos casos puntuales, y diferenciemos la 
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constructora de lo que no son, porque la constructora lo único que hace es 
cargar el valor, el que en este momento tiene su lote y quiere construir va a 
tener un golpe significativo, mirémoslo desde el sentido de los barrios 
populares, va a ver un golpe drástico en el tema de las tarifas de la lineación 
urbana, para reconocimientos, etc. Por último, secretario, para que revise el 
tema tarifario, a ver si de pronto si del año 2019-2020, no parametrizaron el 
sistema, era eso presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, la propuesta es 
bien traída, nos está poco a la hacienda pública municipal y los alto costos 
de la planeación e igualmente el ordenamiento del territorio pues en la 
búsqueda de recursos para apalancar muchos estudios y en este sentido, ese 
desarrollo que está tomando la ciudad requiere de esa búsqueda, la 
propuesta es bien traída, pero si sería importante analizar en el sentido de 
que ha habido un crecimiento y voy a hablar especialmente en el sector rural, 
aquí lo hemos venido diciendo el tema de la parcelación campestre, por 
ejemplo, se paga muy poco al fisco municipal aquí se están enriqueciendo 
urbanizadores que inclusive no cumplen con los requerimientos normativos, 
igualmente los pagos que deben de hacerse al municipio, igual, la 
importancia de buscar recursos también poder mejorar el ejercicio en 
cuantos a los controles, en la parte rural se están perdieron recursos porque 
se desarrollan muchas obras y esa falta de controles, hay que hacer ese 
ejercicio de debate, aquí entre lo que se expide entre licencias de la 
curadurías vs la planeación municipal, vemos que muchos proyectos que se 
están desarrollando, hablo de urbanizadores piratas que no cuentan con 
estos requisitos y requerimientos para desarrollar este tipo de proyectos y 
con eso mirar que uno va hacia el Bolo y también ver igualmente sector de 
Rozo o los centros poblados donde se ha venido desarrollando un crecimiento 
de tipo de vivienda, vivamos proyectos de más de 300 millón de pesos, 
recursos importantes que se mueven hoy en la compra de predios y que de 
una u otra manera pues ese risorio, ese recurso que está ingresando a las 
arcas del municipio, $700.000.000, es como usted lo menciona conforme a 
todo el proyecto urbanístico que se desarrolló en tiempos pasados y Palmira 
es una ciudad que hoy oferta y una ciudad que tiene muchas condiciones 
para un crecimiento y desarrollo urbanístico y dónde se centra igualmente y 
en ese sentido buscar alternativas que yo pienso que va a ser un ejercicio 
importante compañero John Freiman y mirarlo, usted lo ha propuesto sin 
afectar pues a los estratos bajo de nuestra ciudad, hacer ese análisis sería 
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interesante y poder hablarlo con los ponentes para que esta manera se 
busque pues una estrategia, es cierto lo que lo que está pasando el tema de 
las constructoras y la venta de grandes proyectos en nuestra ciudad es hoy 
muy atractivo, pero que podamos buscar un mejor recurso para las arcas del 
municipio, es importante fortalecer la planeación del municipio, es 
importante pues la búsqueda de recursos, eso sería señor presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque para que 
responda las inquietudes de los concejales. 
  
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Gracias señor presidente, como siempre 
concejal Jhon Freiman yo coincido mucho con su análisis y eso era parte del 
ejercicio analítico que hacíamos en la oficina, sin embargo cuando uno abre 
con detenimiento, las cifras de metros construidos en Palmira los hablemos 
de los 200 mil metros cuadrados licenciados en Palmira, en su inmensa 
mayoría es de las grandes constructoras, es decir, la tarifa baja 
significativamente baja la están percibiendo son estas grandes empresas de 
esas 200 mil metros licenciados son muy pocos los que se hacen por unidades 
habitacionales individuales, es decir el caso particular de la casa, este 
ejercicio complicado que es el tributario cuando ponemos en la balanza, 
bajarle a un gran número de personas que están licenciando o mejor subirle 
al gran número de licenciadores que existen, nos inclinamos por hacer 
ejercicio de incrementarle a los grandes licenciadores, insisto para poder 
participar y en segunda medida, también hacíamos el ejercicio, en la parte 
rural y veíamos que en el componente de estratificación del área rural y hace 
8 días en pantalla veíamos, porcentualmente el área rural tiene un estrato 2 
y ese estrato 2 pues no va a verse modificado, entonces, en conclusión, 
entendemos que el incremento va a estar dirigido principalmente para los 
desarrollos de proyectos nuevos, que los que estamos viendo en pantalla, 
porcentualmente las unidades de vivienda que van a hacer el licenciamiento 
es muy poco, aunque coincido con el incremento que usted hace, pero en 
términos generales, del análisis estadístico termina siendo muy poco y 
cuando vamos al área rural, donde de forma sale este escenario, pues vemos 
que la gran mayoría son estrato 2 y no lo estamos modificando, luego 
seguimos estando dentro de la balanza que la afectación termina siendo 
menor y para concluir pues entendemos que hay incrementos y entendemos 
que hay incrementos, pero esos incrementos se originan en que 
históricamente hemos tenido una tasa significativamente baja, entonces 
tenemos que comenzar a dar pasos para equiparar un tasa que adecue a la 
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categoría que tenemos en Palmira, pero pues por supuesto todas las 
observaciones son totalmente validas y entran dentro del estudio, muchas 
gracias presidente. 
 
El PRESIDENTE: Muchas gracias al Dr. Juan Bernardo Duque. Siguiente 
punto del orden del día, secretaria. 
 
SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
SECRETARIA: Octavo, varios 
 
PRESIDENTE: En varios, tiene uso de la palabra el concejal Andres Cuervo. 
 
HC ANDRES CUERVO: Gracias presidente, una pregunta, le traslado una 
pregunta que me hacen, referente a los anuncios o carrocerías de los 
vehículos, la gente esta preguntando, si eso se va a incrementar, porque casi 
no ven publicidad de eso, busqué, pero encontré algo del año pasado, si la 
tiene o llegará el momento en que nos la brindará. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Muy rápidamente frente a la pregunta, el 
acuerdo que reglamente la publicidad exterior mayor, salió el año pasado, 
ahí debería estar la parte de las tasas y las tarifas y si no está, pues 
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seguramente la Secretaria de Gobierno que es la encargada  de esa cartera, 
entrará a dar precisión sobre el tema.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr Juan Bernardo, se levanta la sesión 
siendo las diez 10:30 a.m. y se cita para mañana a las 9 a.m, muchas gracias. 
 
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 
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