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     ACTA Nº. - 346   
SÁBADO 09 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 09 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, los 
funcionarios que nos acompañan de la Administración Municipal y todas las 
personas que nos siguen en las redes sociales. Secretaria por favor sírvase 
hacer el llamado a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 09 de 
octubre de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SÁBADO 09 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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 032 “POR EL CUAL 
SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES PREVISTAS EN 
LOS ARTICULO 46, 47 Y 48 DE LA LEY 2155 DE 2021, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA Y DR. GERMÁN VALENCIA GARTNER- SECRETARIO 
JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
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LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
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 reposa el 
acta 345 del 8 de octubre.  Coloco en consideración su aprobación, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿Lo 
aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 032 “POR EL CUAL 
SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES PREVISTAS EN 
LOS ARTICULO 46, 47 Y 48 DE LA LEY 2155 DE 2021, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”.  CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ 
GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. GERMÁN VALENCIA 
GARTNER- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Patricia Hernández y al Dr. German 
Valencia para que nos socialicen el proyecto ante la Plenaria del Concejo 
Municipal.   
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Buen día señor presidente, secretaria, 
honorable corporación, comisión de presupuesto.  
 
El día de hoy de hoy me permito hacer la socialización desde el alcance de 
la Secretaría de Hacienda Municipal, al proyecto de acuerdo No. 032 por el 
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cual se adoptan medidas tributarias temporales previstas en los artículos 46, 
47 y 48 de la Ley 2155 de 2021 y se dictan otras disposiciones. 
 

 
 
Cuál es el objetivo de este proyecto de acuerdo. Esta iniciativa busca 
otorgarles a los contribuyentes, declarantes, agentes retenedores, 
responsables, deudores solidarios, deudores subsidiarios y garantes que 
tengan obligaciones fiscales para con la entidad territorial municipio de 
Palmira, los beneficios que  trata el capítulo segundo, medidas para las 
reactivaciones económicas, especial a lo relacionado en los artículos 46, 47 
y 48 de la Ley 2155 de 2021, por medio del cual se expide la Ley de Inversión 
Social y se dictan otras disposiciones.  
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El Impacto Fiscal del proyecto de acuerdo 032 es el siguiente: La Ley 819 de 
2003 determina lo siguiente “Por esta ley se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan 
otras disposiciones en el artículo; en el artículo 7º de esta ley, se establece 
que el impacto fiscal de todos los proyectos de acuerdo debe ser explícito, 
compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.  El proyecto de Acuerdo de 
esta iniciativa acordar que estamos estudiando la No. 032 está de acuerdo 
con la referencia que está presentada en el impacto fiscal, presenta un 
impacto fiscal negativo porque, porque lo hace obviamente sobre las finanzas 
municipales teniendo en cuenta que vamos a dejar de percibir unos ingresos 
por concepto de intereses y sanciones presupuestados en esta vigencia, sin 
embargo, es muy importante hacer esta precisión que desde el punto de 
vista de recuperación de cartera es positivo, porque encontramos entonces 
que con el alivio tributario vamos a dinamizar el recaudo de la cartera,  
teniendo obviamente esos alivios que van a estar puntualizados en el 
componente de intereses y sanciones. 
 
Aquí me permito dar la trazabilidad del oficio con el cual la Subsecretaría 
Financiera expide el 22 de septiembre el respectivo impacto fiscal, 
encontrando las consideraciones que acabo de definir, de manifestarles que 
es negativo para lo que se deja de percibir por concepto de intereses y 
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sanciones presupuestados en esta vigencia, sin embargo, es positivo porque 
va a ir en concordancia con la recuperación de cartera que esperamos.  
 

 
 
Vamos a empezar honorable corporación a hacer el estudio de cada uno de 
los artículos; nos vamos entonces con el artículo 46. Este artículo está 
enfocado en lo que se refiere a la conciliación que está en el contencioso, en 
la conciliación contencioso Administrativa en materia tributaria.  Qué pasa 
con esto? Con esto se faculta, la ley está facultando a las entidades 
territoriales para terminar de mutuo acuerdo los procesos administrativos en 
materia tributaria.  Aquí los contribuyentes, los agentes de retención y los 
responsables de los impuestos, que hayan presentado una demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, podrán conciliar el valor de las acciones e intereses, según el 
caso y discutido contra la liquidación de oficiales. 
 
Cómo funciona entonces este alivio tributario. Detallémoslo para que 
podamos entender en que se focaliza este beneficio frente a las sanciones e 
intereses.  Para que se pueda acceder  a este beneficio, se deberán de 
presentar, los contribuyentes deben presentar una solicitud ante el municipio 
de palmira asi: por el 80% del valor total de las sanciones e intereses de la 
siguiente manera: cuando el proceso contra una liquidación oficial se 
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encuentre en única o primera instancia ante un juzgado Administrativo o 
tribunal administrativo, siempre y cuando el demandante pague el 100% del 
impuesto en discusión. Esto es muy importante tenerlo claro, es decir frente 
al capital y frente al impuesto que está haciendo objeto de discusión, el 
demandante tiene que pagar el 100% del impuesto; el alivio esta es 
apuntando a lo que tiene que ver con las sanciones e intereses. 
 
Entonces repito, si esta controversia se encuentra en primera, en única o 
primera instancia, el demandante debe pagar el 100% del impuesto y así 
entonces pagará solo el 20% del valor total de las sanciones e intereses; allí 
es donde se materializa el beneficio, el alivio tributario, qué va a pagar 
entonces por ese concepto, tan solo el 20% encontrando el alivio del 80% a 
su favor. 
 

 
 
Qué pasa entonces cuando proceso contra esa misma liquidación oficial 
tributaria se halle en segunda instancia ante ese mismo Tribunal Contencioso 
Administrativo o el Consejo de Estado; si este es el caso se podrá solicitar la 
conciliación, pero ya del 70%, recuerden que cuando hablamos de única y 
primera instancia hablamos de un 80%; en este escenario que ya estamos 
en la segunda instancia, ya hablamos es de un 70%, en sanciones e intereses 
y se vuelve a reiterar, siempre y cuando se pague el 100% del impuesto en 
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discusión; así mismo se entenderá que en este proceso que se encuentra en 
segunda instancia es porque obviamente ha sido admitido el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia en primera instancia, decir se ha 
cumplido con todo el procedimiento de legalidad acordé al tipo de 
controversia qué es obviamente conciliación ante un contencioso 
administrativo.  
 
Que pasa entonces cuando el acto que es demandado se trata de una 
resolución o de un acto administrativo mediante el cual se imponga una 
sanción dineraria de carácter tributario; en ese caso pues también sabemos 
que la ley también lo deja abierto para el tema de aduanero y cambiario, y 
en ese caso nos vamos a focalizar en la materia tributaria; en este caso en 
las que no hubiere impuesto o tributo a discutir, es decir en este momento 
no hay un ejemplo un impuesto predial objeto de discusión si no que 
sencillamente la obligación, el obligado deberá pagar en los plazos y términos 
de esta ley, el 50% restante de la sanción, entonces aquí no estamos 
hablando de impuesto, aquí no se está dando ningún alivio frente al impuesto 
como tal, a la base del capital que es objeto de cobro, pero si se dinamiza el 
alivio tributario es para el componente de sanciones e intereses. 
 

 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 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 346 

 

                    

 

 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 caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto 
de devoluciones, o compensaciones improcedentes, la conciliación operara 
respecto del 50% de las acciones, siempre y cuando el contribuyente pague 
el 50% restante, y asimismo se haga el reintegro de las sumas devueltas, o 
compensadas, o que se imputaron en exceso y sus respectivos intereses en 
los plazos y términos de esta Ley, intereses que se van a reducir también en 
un 50%. 
 

 
 
Para acceder a los beneficios del artículo 46 se deben cumplir unos requisitos: 
1. Haber presentado la demanda antes del 30 de junio de 2021. 
2. Que la demanda haya sido admitida antes de la presentación de la 

solicitud de conciliación ante la Administración. 
3. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al 

respectivo proceso judicial. 
4. Adjuntar la prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación de 

acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores, ya sea siempre tendrá 
que ser cuando se afecte el impuesto pues hacer el pago del 100% de ese 
impuesto, y el paralelo de los intereses y sanciones del porcentaje que 
tengan que pagar, sea el 20% o 30% o 50%. 
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Aportar prueba de pago de la liquidación privada del impuesto objeto de 
conciliación correspondiente al año gravable 2020 o el gravable 2021, esto 
dependiendo si la solicitud de conciliación se presenta este año o en el año 
2022 respectivamente. Lo anterior siempre y cuando al momento de 
presentarse la solicitud de conciliación se hubiere generado la obligación de 
pagar dicho impuesto.   
 
La solicitud de conciliación es importante que sea presentada ante el 
municipio de Palmira hasta el 31 de marzo de 2022, y asimismo el acta que 
da lugar a la conciliación, está acta debe suscribirse a más tardar el 30 de 
abril de 2022 y presentarse por cualquiera de las partes para su aprobación 
ante el juez administrativo o ante la respectiva corporación de lo 
Contencioso-Administrativo, sea el caso dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su suscripción, demostrando el cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
Las conciliaciones de qué trata el presente artículo deberán ser aceptadas 
por la autoridad judicial respectiva, dentro del término aquí mencionado.  La 
sentencia o el auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo de 
conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto 
Tributario.   
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Aquí es importante dando el contexto de la información que nos ha sido 
proporcionado por la Secretaria Jurídica de acuerdo a una revisión que ellos 
realizan frente a los procesos activos en materia tributaria, nos encontramos 
que con corte a la fecha en que fue remitida esta información que es corte a 
septiembre, nos encontramos con que en este momento hay 67 procesos 
activos en materia tributaria, equivalente a $4.969 millones; es importante 
mencionarles honorable corporación, que este beneficio no se liquidara de 
forma masiva en el sistema de información que tenemos que es el SIIF WEB, 
sino que cada contribuyente demandante deberá adelantar el trámite con el 
apoderado del Municipio que este encargado del caso, así que se deberá 
realizar un análisis particular y determinar del monto beneficio que es 
aplicable de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo, es decir 
el momento en el que la controversia se encuentre, única instancia, primera 
instancia, segunda instancia o en el caso de que sea puntualmente un tema 
de una sanción que no afecte impuesto alguno. 
 
Hasta aquí vamos con el detalle del artículo 46, qué es la conciliación en lo 
Contencioso Administrativo en materia tributaria. 
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Hay otro beneficio que está consagrado en el artículo 47 de la ley y esta 
puntualmente focalizado a los procesos que se encuentren en vía 
administrativa, es decir que se encuentren en una gestión jurídica desde la 
administración central, es decir desde la Secretaria de Hacienda, desde la 
Subsecretaria de Tesorería y Rentas, de Ingresos y Tesorería; que pasa 
entonces con esto.    
 

 
 
Se puede dar la terminación por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos, obviamente de componente tributario los contribuyentes, los 
agentes de retención, los responsables de los impuestos, a quienes se les 
haya notificado antes del 30 de junio, un requerimiento especial, una 
liquidación oficial, una resolución de recurso de reconsideración, podrán 
transar hasta el 31 de marzo de 2022 con la autoridad tributaria quién tendrá 
hasta el 30 de abril para resolver dicha solicitud; en eso como se va a focalizar 
aquí el alivio; se focaliza en el 80% de las sanciones e intereses según el 
caso, siempre y cuando el contribuyente corrija su declaración privada, pague 
el 100% del impuesto o tributo a cargo, o del  menor saldo a favor propuesto 
o liquidado y el 20% restante de la sanción e intereses; es decir que el 
contribuyente allí tiene que hacer un ejercicio de pagar el 20% de sus 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 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 346 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

intereses y sanciones, y obviamente paralelo a ello, el impuesto que se objetó 
en discusión el 100%. 
 

 
 

Esta disposición la que está consagrada en el artículo 47, también aplica para 
los actos administrativos que impongan sanciones independientes, 
diferenciando situaciones de hecho para determinar el monto del beneficio y 
esto está condicionado, y va desde el 50% del valor de la sanción. 
 
Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo procedemos a informar la 
cantidad de procesos que actualmente, tenemos que actualmente nosotros 
conformamos todo el ejercicio de gestión tributaria. 
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Con respecto al impuesto predial, concejales, en este momento se realizó el 
corte a junio, porque quisimos hacer como una validación del primer 
semestre para que así mismo poder tener en bloque un ejercicio de fechas 
dependiendo si el contribuyente o el demandante se acoge a estos alivios 
para tener el beneficio en sanciones e intereses. 
 
Encontramos entonces que tenemos 11.112 predios, en este momento se 
encuentran con liquidaciones oficiales notificadas y han sido trasladadas a 
Cobro Coactivo. Estos 11.112 predios tienen unas liquidaciones oficiales por 
valor de $7.093 millones, donde los intereses son $6.064 millones, es decir 
un total entre capital e intereses liquidados de $13.157 millones; esto ha sido 
notificado, han sido notificadas liquidaciones oficiales que han sido 
notificadas y que en este momento se encuentran en toda esa gestión 
persuasiva de la oficina de la Subsecretaría, antes como haciendo el último 
ejercicio de recuperación de cartera, y eso es como la foto que tenemos 
frente a esos 11.112 predios que se ha hecho su liquidación oficial y que nos 
encontramos en todo el trámite jurídico  de gestión persuasiva de cobro. 
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También nos permitimos informar al concejo en lo que tiene que ver con la 
discusión tributaria, en este momento, tenemos procesos en discusión 
tributaria, esta información también la tenemos con corte a septiembre, aquí 
no nos fuimos a junio, sino que tratamos de irnos a Septiembre, porque 
tampoco el volumen es mucho, entonces permite tener la información 
actualizada; la otra por la volumetría de 11.000 predios tenemos que entrar 
a revisar el estado de cada uno; en este caso tenemos procesos de discusión 
tributaria, una revocatoria directa, 12 recursos de reconsideración, todo esto 
nos da $244 millones, estos recursos de reconsideración, encontramos que 
de esos 13 que 8 son de impuesto de alumbrado público, 2 de industria y 
comercio, y 2 de impuesto predial.  
 
Así mismo, con este artículo 47, hasta ahora hemos condensado, los 
beneficios que están en la ley 2155, que son artículo 46 orientado a todo lo 
que está en el contencioso administrativo, el artículo 47 que es cuando está 
nuestra cancha, esa gestión jurídica, procesos administrativos que se 
encuentren en la vía administrativa de la administración municipal y 
buscamos la dinamización de la cartera, una economía procesal porque 
frente a estos, ocurre que frente esos escenarios que están previstos en el 
artículo 46 y 47, analizando, alejándonos un poco de nuestra participación 
desde el componente territorial, vemos que lo que busca es reactivación 
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frente a la economía procesal,  porque vemos que un trámite de estos puede 
surtirse 5, 6, 7 años, que si bien la ley indica que 90 días y qué defina un 
procedimiento tributario que decante que en 6 meses esté resuelto, pues la 
realidad resulta ser otra y se nos da que hay carteras que pierden hasta su 
fuerza de trámite previo a la parte coactiva, y siempre tenemos que llegar a 
un ejercicio de medida cautelar para poder hacer la presión de su 
recuperación, eso lo que hace es dinamizar la cartera en búsqueda que 
lleguen muchos contribuyentes, se acojan a esto y logren lo que es objeto 
de diferencia de controversia, lo que es el impuesto, se concilie, se pague, y 
en el caso de esos interés y sanciones se vean beneficiado con esos 
porcentajes que detallo tanto en el artículo 46 como 47. 
 

 
 
Encontramos el artículo 48, qué es el principio de favorabilidad en la tapa de 
cobro. Aquí nos permitimos detallar las sanciones que se encuentran 
trasladadas a la Subsecretaria de Cobro Coactivo, con el fin de aplicar el 
principio de favorabilidad en la etapa de cobro consagrado en la ley 2155, 
esto lo hacemos detallando, tenemos esto a Agosto, este análisis, ya tenemos 
1.286 contribuyentes, que tiene que ver con impuesto de industria y 
comercio, aquí estamos hablando de que son los $3.243 millones, esto es 
como la fuente que nos permitimos dar a conocer y que será un insumo de 
la Subsecretaria de Cobro Coactivo para iniciar la depuración de esta cartera, 
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aquí podemos ver, con corte agosto son lo $3.243 millones, los cuales 
podrían ser sujetos de aplicar el principio de favorabilidad en la etapa de 
cobro, lo que está consagrado en el artículo 48, la reducción de sanciones de 
que trata esta disposición se aplicará únicamente respecto a todas las 
sanciones tributarias que fueron reducidas conforme a la ley 1819 de 2016. 
 

 
 
Las obligaciones sobre las cuales será aplicable el principio de favorabilidad, 
son aquellas sanciones contenidas en las liquidaciones oficiales o 
resoluciones que, a 30 de junio, presten mérito ejecutivo conforme con lo 
establecido en el artículo 828 del Estatuto Tributario. 
 
Se requiere que el contribuyente proceda a presentar solicitud por ante la 
Subsecretaría de Cobro Coactivo, a más tardar el 31 de marzo de 2022, 
mencionando la norma aplicable en la que fundamenta el principio de 
favorabilidad al que pretende acogerse, adjuntando los documentos que la 
soporte.  
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La sanción, aquí se va a reducir en un 50% del monto previsto en la ley en 
tanto concurran las siguientes condiciones: 
 
Qué dentro de los dos años anteriores a la fecha de la Comisión de la 
conducta sancionable, no se hubiere cometido la misma y siempre que la 
Administración Tributaria no haya proferido pliego de cargos, requerimiento 
especial o emplazamiento previo por no declarar según el caso.  
 
Es decir que en este momento tenemos de 2021 y lo que resta de 2022, se 
presenta este beneficio, tenemos que ver que hacia atrás el contribuyente 
no sea reincidente con la misma sanción, o sea que durante los 2 años 
anteriores no haya presentado la sanción por el mismo concepto y 2, que en 
el momento que, haga la solicitud no esté un emplazamiento sobre esta 
medida. 
 
Cuando se reduce las sanciones al 75%, cuando dentro de un año anterior a 
la fecha de la comisión de conductas sancionables, no se hubiere cometido 
la misma, ya no son 2 años, aquí ya estamos hablando de un año y siempre 
que la administración tributaria no haya proferido un pliego de cargos, 
requerimiento especial o emplazamiento previo por no declarar según el 
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caso; cuando la sanción sea propuesta o determinada por la Subsecretaría 
de Ingresos y Tesorería.  
 

 
 

La sanción se puede reducir al 50% del monto previsto en la ley, en tanto 
concurran las siguientes condiciones: Que dentro de los cuatro 4 años 
anteriores a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere 
cometido la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto 
administrativo en firme y que la sanción sea aceptada y la infracción 
subsanada de conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio 
correspondiente 

La sanción se reducirá al 75% del monto previsto en la ley, en tanto 
concurran las siguientes condiciones: Que dentro de los dos 2 años anteriores 
a la fecha de la comisión de la conducta sancionable no se hubiere cometido 
la misma, y esta se hubiere sancionado mediante acto administrativo en 
firme, así mismo que la sanción sea aceptada y la infracción subsanada de 
conformidad con lo establecido en el tipo sancionatorio correspondiente. 
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Con esto me permito concluir lo siguiente tanto el artículo 46, 47 y 48, lo que 
estamos presentando a esta Honorable Corporación es casi que  reglamentar 
lo que fue obviamente consagrado en la Ley 2155,  aquí estamos haciendo 
casi un traslado tácito de los beneficios, un traslado preciso en cuanto 
acogernos a esas disposiciones del orden Nacional, que podemos aplicar 
frente a la cartera que si tenemos, tanto en lo contencioso administrativo 
como lo que tenemos en el componente administrativo en la gestión 
persuasiva y dos que desde Coactivo podamos analizar los diferentes casos 
en los que se pueda acoger el contribuyente de acuerdo a la argumentación 
que este debidamente soportada al principio de favorabilidad.  Estos tres 
artículos tienen una vigencia, es decir, independiente de todos los requisitos 
que de una u otro alivio requieren la fecha límite para que los contribuyentes 
puedan acceder a los alivios tributarios constantes consagrados en el 
proyecto de acuerdo 032 del 31 de marzo 2022, con esto que hacemos, si el 
contribuyente tiene hasta el 31 de marzo de 2022 para presentar todos los 
requisitos objeto de análisis para el alivio tributario, nosotros de allí tenemos 
hasta el 30 de abril para resolver y hacer los trámites administrativos a que 
haya lugar y poder materializar el beneficio para que el contribuyente 
obviamente normalice la cartera y con estos nosotros así mismo tengamos 
el saneamiento correcto de las medidas. 
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Señor presidente, con esto me permito terminar la socialización del proyecto.  

EL PRESIDENTE:  Mucha gracias Dra. Patricia. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra Dr. Germán Valencia. 

DR. GERMAN VALENCIA: Muy buenos días, Secretaria, Presidente, 
Honorables Concejales, asistentes, compañeros de la administración. 

Solicito la palabra brevemente, para creo que la Secretaria de Hacienda ha 
hecho una presentación muy completa sobre el objetivo y lo que contiene 
este proyecto de acuerdo, entonces voy a enfocarme en algunos puntos del 
análisis que se hizo sobre la viabilidad jurídica de este proyecto de acuerdo 
conforme a la función que tiene la Secretaria Jurídica establecida en el 
numeral 5 del artículo 7 del Decreto 213 de 2016, establece la estructura y 
funciones de la administración municipal.  

En cuanto a la competencia legal vemos que es la establecida en el artículo 
313 de la Constitución Política,  en el que asigna a los consejos la función de 
votar de conformidad con la Constitución y la Ley, los  tributos y los gastos 
locales por lo consideramos definida esta competencia, también tenemos que 
la Constitución Política, esto es ya en el análisis jurídico, contempla en su 
artículo 95, que todo ciudadano debe contribuir al financiamiento de los 
gastos de inversiones del estado dentro del concepto de justicia y de equidad, 
el artículo 287 que establece que las entidades territoriales deben 
administrador recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.  

Abordamos en detalle lo establecido en la Ley 2155 del 2021, contenido en 
los artículos 46, 47 y 48 que son los que motivan la presentación de este 
proyecto de acuerdo para estudio del Concejo Municipal y estos aspectos 
relacionados con la Conciliación Contencioso Administrativa en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria”, del artículo 46; terminación por mutuo 
acuerdo de los procesos administrativos tributarios, aduaneros y cambiarios 
del artículo 47, y el principio de favorabilidad en etapa de cobro del artículo 
48. 

Tenemos referentes Jurisprudenciales, sentencia 632 de 2020, en el que se 
establece que las entidades territoriales no son titulares de soberanía fiscal 
y el régimen tributario está sujeto a la Constitución y la Ley, por lo que vemos 
aquí, por lo que mencionaba la Secretaria de Hacienda, estamos tomando, 
aterrizando en el municipio de Palmira, elementos que han sido 
contemplados en la Ley Nacional y que facultan a la Honorable Corporación 
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para que pueda establecer estos beneficios para el municipio de Palmira; y 
también en la sentencia C517 del 2007 sobre la autonomía de las entidades 
territoriales para asuntos de materia impositiva, también vemos que hay unas 
competencias asignadas a las entidades territoriales que deben armonizarse 
con las condiciones que imponen las normas superiores de la Constitución, y 
corresponderá la organización política del Estado como una república 
unitaria, o sea que están en mitad de esa soberanía territorial, pero en este 
caso lo que verificamos con el análisis jurídico es que no exceda esas 
facultades que establece la norma superior que ya hemos estudiado. 

Con esto concluimos que esto se encuentra ajustado a estos parámetros 
consignados en la ley, y esto permite el ejercicio de la  normalización de la 
cartera para los contribuyentes del municipio de Palmira, conforme a esto, 
también conforme al concepto de impacto fiscal emitido por la Secretaria de 
Hacienda, este consideramos viable la presentación de esta iniciativa por 
parte del alcalde al honorable concejo municipal, y en ese sentido se emitió 
el escrito de viabilidad jurídica el 5 de Octubre del 2021.  Muchas gracias 
presidente. 

EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Valencia. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? ¿El ponente del proyecto del proyecto, algún concejal para 
hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman 
Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. Como muy 
buenos días a la Secretaria de Hacienda, Dra. Patricia igualmente al 
Secretario Jurídico y su equipo de trabajo, y responsable del Cobro Coactivo, 
concejales y personas que nos acompañan.  

Pregunta concretas frente a este tema Dora Patricia y su Subsecretario, hoy 
las personas que están en el tema de cobro coactivo que deben vigencias de 
Impuesto Predial Unificado e Industria y Comercio de la violencia 2019 hacia 
atrás, les cobija este descuento del 80%, del 100% de las rebajas, del 80% 
de las rebajas de los intereses si pagan el 100% de capital, es la respuesta 
digamos o el interrogante grande que existe, sí únicamente los que hoy 
hacen parte del tema de cobro coactivo son los que pueden acceder a este 
tipo de beneficio, o lo que están por la vía administrativa, y si es así desde 
qué año. 

Hoy se tiene los diferentes procesos que tienen que ver con deuda de 
Impuesto Predial Unificado, deuda por Industria y Comercio, desde que 
época se tienen para atrás que estén por una de esas dos alternativas, bien 
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sea por cobro coactivo, o bien sea por vía administrativa. Esencialmente, ese 
es como un interrogante grande, porque digamos que si eso va a beneficiar 
a un gran sector de los hoy le adeudan al fisco  tanto en Industria y Comercio 
como el Impuesto Predial Unificado, si nos gustaría conocer a partir de qué 
año, digamos casi todos los predios que le deben hoy al municipio están en 
ese proceso, para igualmente coadyuvar una vez aprobado este proyecto de 
acuerdo en la difusión para que vengan a acercarse al fisco y colocarse al día 
con el pago de estas obligaciones. Gracias señor presidente. 

EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para responder la inquietud presentada por el concejal John 
Freiman Granada, le concedemos el uso de la palabra a la Dra. Patricia 
Hernández. 

DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias señor presidente. Para dar 
respuesta a la inquietud del concejal Dr. John Freeman, me permito voy a 
dar una contextualización y por último que me autoricen que termine de dar 
la conclusión el Subsecretario de Cobro Coactivo.   

Bueno nos encontramos frente a algo, y es que ya hay un acuerdo municipal 
vigente, que es el Acuerdo 020, en este acuerdo los contribuyentes de 
cualquier impuesto municipal que estén, vigencias 2020, 2021, tienen un 
alivio tributario equivalente al 100% de los intereses de mora hasta el 29 de 
octubre, después del 29 de octubre ya es el 80%; esto es concejal y resto 
de miembros de comisión, lo que tiene que ver con la vigencia 2020 y 2021. 

En el caso de hacia atrás que pase 2019 y anteriores, con base a la  cartera 
que se encuentra de 2019 hacia atrás, vamos a hacer una aplicación directa 
del artículo 45 de la misma Ley, de la Ley 2155, aquí ya estamos en un 
ejercicio de parametrización para que los contribuyentes puedan acceder al 
alivio y del 2019 hacia atrás tengan una reducción de mora que no va a hacer 
la máxima de usura menos dos puntos, si no que va a hacer el interés 
bancario corriente para la línea de crédito de consumo ordinario, esa tasa se 
va a reducir y va a quedar un 20%, el contribuyente va a tener que pagar el 
20% de esta tasa a cargo de los intereses que tenga corrido, y eso 
obviamente va a dar mucho beneficios y va a tener entonces que acceder 
también, perdón, realizar el  pago del capital que este pendiente en esa 
cartera y que se esté adeudando.  

DR. LUIS FABIO RAMIREZ: Muy buenos días honorables concejales, como 
lo ha explicado la Dra. Patricia tenemos el primer punto que es el artículo 45, 
qué es una aplicación que se le dio inmediata ya estamos parametrizando, 
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con el poder de Dios el día lunes saldremos en producción, saldremos ya a 
los contribuyentes para que todos tengan este beneficio.  

Concejal John Freiman, tenemos enfocados los alivios con el acuerdo 020 
que fue el acuerdo que se firmó dentro del concejo, que la disposición era 
referente a la vigencia 2020 y vencimiento 2021, y con el artículo 45 de la 
Ley 2155 lo que nos dice la Ley, es bueno al contribuyente se le está 
aplicando como interés la tasa de usura, cambiemos la tasa de usura al 
interés bancario corriente para créditos de consumo ordinarios y 
reduzcámosla al 20%; esto en un ejercicio matemático es un ahorro muy 
grande para el contribuyente, estaríamos hablando si mermamos, hice una 
operación rápida, donde cogemos la tasa de usura que esta en el 23,62 y el 
20% de las TIC quedaría en 3.416%, si hacemos esta división vemos que el 
monto a pagar más o menos del contribuyente seria de un 14% en estas 
disposiciones, o sea que se estaría ahorrando, como es una reducción a la 
tasa  no podemos hablar como hablamos siempre del contexto del 80, 86; 
pero en este caso sería una reducción más o menos del 85, del 80 al 85%, o 
sea que es muy bueno para el contribuyente.  

Para la pregunta del Dr. John Freiman, frente a cobro coactivo es el tema de 
las sanciones al cobro; esta reducción del 45 me trae también, me trae la 
reducción de la tasa y la reducción de las sanciones al 20%.  Entonces en las 
sanciones me da un descuento del 80%, pero solamente para las sanciones 
que no estén trasladadas a cobro coactivo; entonces aquí opera el equipo de 
todo lo que consolidamos, la aplicación del 45 y los acuerdos que trabajamos 
para usted, que trabajamos para esta corporación, que es el artículo 46, 47 
y 48; el 48 principio de favorabilidad dónde se le da el descuento también 
para las sanciones que están en cobro y ellas no se pierdan el beneficio,  
porque el Estatuto Tributario me dice que el principio de favorabilidad 
solamente se puede aplicar en etapa de fiscalización, pero esta Ley me dice, 
venga beneficie a los contribuyentes y más en esta época porque 
necesitamos reactivar; entonces beneficiemos y cojamos la etapa de cobro y 
llevémosla también al principio de favorabilidad. Muchísimas gracias 
estimados concejales.  

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias; siguiente punto del orden del día 
secretaria.  
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. Damos los agradecimientos a la Dra. 
Patricia, al Dr. Germán por acompañarnos, al Subsecretario por 
acompañarnos y haber socializado el proyecto ante la Plenaria del Concejo. 
Muchas gracias por estar aquí en la plenaria del Concejo. Secretaria, 
comunicaciones. ¿Hay alguna comunicación? 
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:   
Resultados de la prueba escrita de conocimiento convocatoria pública para 
la elección del Contralor de Palmira 2022 – 2025. 
 
No. 1 C.C. 16.279.069 Puntaje 57, No. 2 C.C. 16.271.299 Puntaje 67, No. 3 
C.C. 66.832.336 Puntaje 60, No. 4 C.C. 94.308.293 Puntaje 85, No. 5 C.C. 
16.268.173 Puntaje 41, No. 6 C.C. 94.312.604 Puntaje 59, No. 7 C.C. 
91.291.862 Puntaje 98, No. 8 C.C. 16.599.038 Puntaje 59, No. 9 C.C. 
29.740.011 Puntaje 74, No. 10 C.C. 16.273.034 Puntaje 48, No. 12 C.C. 
19.220.237 Puntaje 49, No. 13 C.C. 29.659.776 Puntaje 52, No. 14 C.C. 
66.961.866 Puntaje 97, No. 15 C.C. 1.116.236.330 Puntaje 99, No. 16 C.C. 
16.685.665 Puntaje 58, No. 18 C.C. 29.664.434 Puntaje 62, No. 20 C.C. 
16.273.517 Puntaje 96, No. 21 C.C. 16.934.829 Puntaje 52, No. 22 C.C. 
29.659.276 Puntaje 45, No. 23 C.C. 16.760.008 Puntaje 59, No. 24 C.C. 
6.645.385 Puntaje 51, No. 25 C.C. 18.470.169 Puntaje 48, No. 26 C.C. 
94.308.030 Puntaje 53, No. 27 C.C. 16.266.569 Puntaje 63, No. 28 C.C. 
6.446.353 Puntaje 48, No. 29 C.C. 6.102.881 Puntaje 38, No. 30 C.C. 
31.387.008 Puntaje 67, No. 31 C.C. 16.785.769 Puntaje 56, No. 32 C.C. 
1.075.208.323 Puntaje 73, No. 33 C.C. 13.014.862 Puntaje 70, No. 34 C.C. 
94.399.900 Puntaje 63, No. 35 C.C. 94.153.245 Puntaje 70, No. 36 C.C. 
31.484.771 Puntaje 52, No. 37 C.C. 29.185.215 Puntaje 71, No. 38 C.C. 
94.070.938 Puntaje 49, No. 39 C.C. 6.030.317 Puntaje 70, No. 40 C.C. 
6.512.238 Puntaje 62, No. 41 C.C. 66.761.354 Puntaje 68, No. 42 C.C. 
16.857.445 Puntaje 53, No. 43 C.C. 94.331.303 Puntaje 46, No. 44 C.C. 
94.151.913 Puntaje 59. Leída la comunicación presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias secretaria. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra. 
Siendo 10:14 a.m., se termina la sesión y se convoca para el próximo lunes 
a las 9:00 a.m. Un feliz día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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 


