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     ACTA Nº. - 364  
SABADO 30 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 30 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 todos 
los funcionarios que nos acompañan de la administración y un saludo especial 
a las personas que nos siguen por Facebook Live.  Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista. 
  
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 30 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:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 30 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. SEGUNDO DEBATE 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; DRA ILEANA GUAITA, DELEGADA DE LA SECRETARIA 
JURÍDICA.  
 
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, 
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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta No. 363 del 29 de octubre. Coloco en consideración su aprobación y 
la omisión de su lectura. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que 
va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SEGUNDO DEBATE 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; DRA ILEANA GUAITA, DELEGADA DE LA SECRETARIA 
JURÍDICA.  
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda y a la Dra. Ileana de la Oficina Jurídica.  Invitamos a la mesa al 
Subsecretario de Cobro Coactivo. 
 
Secretaria sírvase leer la Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
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LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE 
 
En atención a la designación realizada por el Presidente de la Corporación 
como Ponente del 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”, 
presentado por el Señor Alcalde y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 313 de la Constitución Nacional, el artículo 32, modificado por el 
artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, me permito rendir la siguiente Ponencia: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
El Proyecto de Acuerdo en mención se ajusta a las normas que a continuación 
se establecen: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. 
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se 
le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 
 
ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 
 
1. Gobernarse por autoridades propias. 
2. Ejercer las competencias que les correspondan. 
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos 
preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades 
territoriales. 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
4. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
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LEY 1552 DE 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
LEY 1819 DE 2016. “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria 
estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”. 
 
LEY 2155 DE 2021. “Por medio de la cual se expide la ley de inversión social 
y se dictan otras disposiciones” 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
La Ley 2155 de 2021 “Por medio de la cual se expide la ley de inversión social 
y se dictan otras disposiciones”, establece dentro del Capítulo II “Medidas 
para la reactivación económica”, una serie de normas tributarias transitorias 
que pueden ser adoptadas por las entidades territoriales en el marco del 
artículo 287 de la Constitución Política y que están direccionadas a la 
Conciliación contencioso – administrativa en materia tributaria. 
 
Por lo anterior, el 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” 
cumple con los lineamientos legales y constitucionales, razón por la cual 
solicito dar trámite a esta iniciativa. 
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
Como Ponente de este Proyecto de Acuerdo y considerado lo expresado en 
la Ley 2155 de 2021, propongo realizar las siguientes modificaciones: 
 
ADICIONAR, al artículo primero el parágrafo cinco en razón a que se hace 
necesario establecer los casos en los que se procede la Conciliación 
Contencioso – Administrativa en materia tributaria, el cual quedará así: 
 
Parágrafo 5: El término previsto en el presente artículo no aplicará para los 
contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante 
una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a 
esta facilidad por el término que dure la liquidación. 
 
Lo demás del artículo Primero queda igual a su original. 
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MODIFICAR, el parágrafo 5 del artículo segundo en virtud a que se debe 
especificar la jurisdicción a la cual hace referencia el mismo, por lo tanto, 
quedará así: 
 
Parágrafo 5: Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán 
rechazadas por motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad 
del término para presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término 
ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de terminación por 
mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31 de marzo de 2022, se cumplan los 
demás requisitos establecidos en la Ley. La solicitud de terminar por mutuo 
acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos 
administrativos, ni los de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
Lo demás del artículo Segundo queda igual a su original. 
 
MODIFICAR, el artículo tercero debido a que el principio de favorabilidad que 
se ajusta al presente Proyecto de Acuerdo se encuentra en el parágrafo 5 del 
artículo 640 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, este artículo 
quedará de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO TERCERO. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ETAPA DE COBRO. 
Facúltese al Alcalde del Municipio de Palmira, para que a través de la 
Subsecretaría de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda Municipal para 
aplicar el principio de favorabilidad tributaria de que trata el parágrafo 5 del 
artículo 640 del Estatuto Tributario Colombiano, dentro del proceso de cobro 
a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente retenedor, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante, de acuerdo con los siguientes 
términos y condiciones: 
 
Lo demás del artículo Tercero queda igual a su original. 
 
MODIFICAR, la numeración del artículo quinto, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará en vigencia a 
partir de su publicación. 
 
El PREAMBULO y el TITULO, quedan igual a su original. 
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Por lo anteriormente expuesto, presento ponencia positiva para segundo 
debate del 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”. 
 
Atentamente:  
JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES 
Concejal Ponente 
 
INFORME FINAL DE COMISION: 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día, lunes veinticinco (25) de octubre de 2021 en sesión de 
comisión segunda o de presupuesto, se llevó a cabo el estudio en Primer 
Debate del 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”. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por los miembros de la comisión segunda presentes en el estudio 
del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico: Se da lectura al concepto jurídico del Proyecto de Acuerdo 
en mención y éste fue acompañado del Concepto Jurídico de que trata el 
reglamento interno del Concejo, y el mismo se emitió en sentido FAVORABLE, 
por el secretario jurídico Dr. Germán Valencia. 
 
Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 
y en el mismo se emitió que el Proyecto de Acuerdo de la referencia  presenta 
impacto fiscal negativo sobre las finanzas Municipales, teniendo en cuenta 
que se deja de percibir ingresos por concepto de intereses y sanciones 
presupuestados en esta vigencia, sin embargo desde el punto de vista de 
recuperación de cartera es positivo teniendo en cuenta que con el alivio 
tributario dinamiza el recaudo de la cartera. 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
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interno, fue nombrado como ponente, por designación del Presidente del 
Concejo Dr. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, al Concejal JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES, el cual sugirió modificaciones al articulado; el título y el 
preámbulo quedaron iguales a su original.  
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo:  
ADICIONAR, al artículo primero el parágrafo cinco en razón a que se hace 
necesario establecer los casos en los que no procede la Conciliación 
Contencioso – Administrativa en materia tributaria, el cual quedará así: 
 
Parágrafo 5: El término previsto en el presente artículo no aplicará para los 
contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante 
una Superintendencia, o en liquidación judicial, los cuales podrán acogerse a 
esta facilidad por el término que dure la liquidación. 
 
Lo demás del articulo queda igual a su original 
 
MODIFICAR, el parágrafo 5 del artículo segundo en virtud a que se debe 
especificar la jurisdicción a la cual hace referencia el mismo, por lo tanto, 
quedará así:  
 
Parágrafo 5: Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán 
rechazadas por motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad 
del término para presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término 
ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de terminación por 
mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31 de marzo de 2022, se cumplan los 
demás requisitos establecidos en la Ley. La solicitud de terminación por 
mutuo acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos 
administrativos, ni los de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa. 
 
Lo demás del articulo queda igual a su original 
 
MODIFICAR, el artículo tercero debido a que el principio de favorabilidad que 
se ajusta al presente Proyecto de Acuerdo se encuentra en el parágrafo 5 del 
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artículo 640 del Estatuto Tributario Nacional, por lo tanto, este artículo 
quedará de la siguiente manera:  
 
ARTÍCULO TERCERO. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ETAPA DE COBRO. 
Facúltese al Alcalde del Municipio de Palmira, para que a través de la 
Subsecretaría de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda Municipal para 
aplicar el principio de favorabilidad tributaria de que trata el parágrafo 5 del 
artículo 640 del Estatuto Tributario Colombiano, dentro del proceso de cobro 
a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente retenedor, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante, de acuerdo con los siguientes 
términos y condiciones: 
 
Lo demás del articulo queda igual a su original 
 
MODIFICAR, la numeración del artículo quinto, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO CUARTO. VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará en vigencia a 
partir de su publicación. 
 
El PREAMBULO y el TITULO quedan igual a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 032 de 
2021, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria el informe con 
que cierra, el informe final de comisión de dar segundo debate al presente 
proyecto.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria sírvase leer el articulado en bloque por favor. 
 
LA SECRETARIA: 
Artículo Primero. CONCILIACIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
EN MATERIA TRIBUTARIA. Facúltese al Alcalde del Municipio de Palmira 
para que previo estudio, acepte las conciliaciones en procesos contenciosos 
administrativos en materia tributaria. 
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Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos 
administrados por la Subsecretaría de Ingresos y Tesorería de la Secretaría 
de Hacienda del Municipio de Palmira, que hayan presentado demanda de 
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, podrán conciliar el valor de las sanciones e intereses según 
el caso, discutidos contra liquidaciones oficiales, mediante solicitud 
presentada a la Administración Municipal, entiéndase esta como la Alcaldía 
de Palmira, así: 
 
a. El ochenta (80%) del valor total de las sanciones, intereses y 
actualización según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial 
se encuentre en única o primera instancia ante un juzgado administrativo o 
tribunal administrativo, siempre y cuando el demandante pague el ciento por 
ciento (100%) del impuesto en discusión y el veinte por ciento (20%) del 
valor total de las sanciones, intereses y actualización. 
 
b. Cuando el proceso contra una liquidación oficial tributaria, se halle en 
segunda instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo o Consejo de 
Estado según el caso, se podrá solicitar la conciliación por el setenta por 
ciento (70%) del valor total de las sanciones, intereses y actualización según 
el caso, siempre y cuando el demandante pague el ciento por ciento (100%) 
del impuesto en discusión y el treinta por ciento (30%) del valor total de las 
sanciones, intereses y actualización. Se entenderá que el proceso se 
encuentra en segunda instancia cuando ha sido admitido el recurso de 
apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia. 
 
c. Cuando el acto demandado se trate de una resolución o acto 
administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter 
tributario, en las que no hubiere impuestos o tributos a discutir, la 
conciliación operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones 
actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos y términos 
de este artículo, el cincuenta por ciento (50%) restante de la sanción 
actualizada. 
 
d. En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por 
concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la conciliación 
operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones 
actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por 
ciento (50%) restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas 
devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses 
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en los plazos y términos de este artículo, intereses que se reducirán al 
cincuenta por ciento (50%). 
 
Para efectos de la aplicación de este artículo, los contribuyentes, agentes de 
retención y responsables, según se trate, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos y condiciones: 
 
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 Municipal de Palmira. 
 
3. Que no exista sentencia o decisión judicial en firme que le ponga fin al 
respectivo proceso judicial. 
 
4. Adjuntar prueba del pago de las obligaciones objeto de conciliación, de 
acuerdo con lo indicado en los incisos anteriores. 
 
5. Aportar prueba del pago de la liquidación privada del impuesto o tributo 
objeto de conciliación correspondiente al año gravable 2020 o año gravable 
2021, dependiendo si la solicitud de conciliación se presenta en el año 2021 
o en el año 2022 respectivamente, lo anterior, siempre y cuando al momento 
de presentar la solicitud de conciliación se hubiera generado la obligación de 
pagar dicho impuesto o tributo dentro de los plazos establecidos por la 
administración Municipal de Palmira. 
 
6. Que la solicitud de conciliación sea presentada hasta el día 31 de marzo 
de 2022. 
 
El acta o documento que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a más 
tardar el día 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, según el caso, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a su suscripción, demostrando el 
cumplimiento de los requisitos legales. Las conciliaciones de que trata el 
presente artículo deberán ser aceptadas por la autoridad judicial respectiva, 
dentro del término aquí mencionado. 
 
La sentencia o auto que apruebe la conciliación prestará mérito ejecutivo y 
hará tránsito a cosa juzgada de conformidad con lo señalado en los artículos 
426 y 428 del Estatuto tributario Municipal Acuerdo 071 del 2010. 
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En lo no previsto en esta disposición se regulará conforme lo dispuesto en la 
Ley 446 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le sean 
contrarias. 
 
Parágrafo 1: La conciliación podrá ser solicitada por aquellos que tengan la 
calidad de deudores solidarios o garantes del obligado. Una vez recibida la 
Solicitud de conciliación, la Subsecretaría de Ingresos y Tesorería de la 
Secretaría de Hacienda la remitirá al Comité de Conciliación del Municipio de 
Palmira para su aprobación. 
 
Parágrafo 2. No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente 
artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento 
en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 1175 de 2007, 
el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 
1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 
305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 
1943 de 2018, los artículos 118, 119 y 120 de la ley 2010 de 2019 y el artículo 
3 del Decreto legislativo 688 de 2020, que ante la entrada en vigencia del 
presente acuerdo, se encuentre en mora por las obligaciones contenidas en 
los mismos. 
 
Parágrafo 3: Los procesos que se encuentren surtiendo el recurso de súplica 
o de revisión ante el Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación 
prevista en este artículo. 
 
Parágrafo 4: Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
tributos municipales, deudores solidarios o garantes, que decidan acogerse 
a la conciliación contencioso-administrativa en materia tributaria de que trata 
el presente artículo, podrán suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán 
exceder el término de doce (12) meses contados a partir de la suscripción 
del mismo. El plazo máximo de suscripción de los acuerdos de pago será el 
31 de marzo de 2022 y se deberá suscribir antes del 30 de abril de 2022. 
 
Parágrafo 5: El termino previsto Parágrafo en el presente artículo no aplicará 
para los contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa 
administrativa ante una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales 
podrán acogerse a esta facilidad por el término que dure la liquidación, el 
acuerdo deberá contener las garantías respectivas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 391 del acuerdo 071 del 2010. A partir de la 
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suscripción del acuerdo de pago, los intereses que se causen por el plazo 
otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de 
negociación, se liquidaran diariamente a la tasa diaria del interés bancario 
corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario Vigente al 
momento del pago. 
 
En caso de incumplirse el acuerdo de pago, éste prestara mérito ejecutivo en 
los términos del Estatuto Tributario por los saldos insolutos más el ciento por 
ciento (100%) de las sanciones e intereses causados desde la fecha en que 
se debieron pagar las obligaciones sobre los cuales versa el acuerdo de pago. 
 
Artículo Segundo. TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS.  
 
Facúltese al Alcalde del Municipio de Palmira a través de la Subsecretaría de 
Ingresos y tesorería de la Secretaría de Hacienda Municipal para terminar 
por mutuo acuerdo los procesos administrativos en materia tributaria, de 
acuerdo con los siguientes términos y condiciones: 
 
a. Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
diferentes tributos administrados por la Subsecretaría de Ingresos y tesorería 
Municipal a quienes se les haya notificado antes del 30 de junio de 2021, 
requerimiento especial, liquidación oficial, resolución del recurso de 
reconsideración, podrán transar con el Municipio, hasta el 31 de marzo de 
2022, quien tendrá hasta el 30 de abril de 2022 para resolver dicha solicitud, 
el ochenta por ciento (80%) de las sanciones, intereses actualizados, según 
el caso, siempre y cuando el contribuyente o responsable, agente retenedor, 
corrija su declaración privada, pague el ciento por ciento (100%) del 
impuesto o tributo a cargo, o del menor saldo a favor propuesto o liquidado, 
y el veinte por ciento (20%) restante de las sanciones e intereses. 
 
b. Cuando se trate de pliegos de cargos y resoluciones mediante las cuales 
se impongan sanciones dinerarias, en las que no hubiere tributos en 
discusión, la transacción operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de 
las sanciones actualizadas, para lo cual el obligado deberá pagar en los plazos 
y términos de la ley 2155 de 2021, el cincuenta por ciento (50%) restante 
de la sanción actualizada. 
 
c. En el caso de las resoluciones que imponen sanción por no declarar, y 
las resoluciones que fallan los respectivos recursos, El Municipio podrá 
transar el setenta por ciento (70%) del valor de la sanción e intereses, 
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siempre y cuando el contribuyente presente la declaración correspondiente 
al impuesto o tributo objeto de la sanción y pague el ciento por ciento (100%) 
de la totalidad del impuesto o tributo a cargo y el treinta por ciento (30%) 
de las sanciones e intereses. Para tales efectos los contribuyentes, agentes 
de retención o responsables deberán adjuntar la prueba del pago de las 
liquidaciones privadas del impuesto objeto de la transacción correspondiente 
al año gravable 2020, o el año gravable 2021 respectivamente, dependiendo 
si la solicitud se presenta en el año 2021 o en el año 2022, respectivamente. 
Lo anterior, siempre y cuando al momento de presentar la solicitud de 
terminación por mutuo acuerdo se hubiere generado la obligación de pagar 
dicho impuesto o tributo dentro de los plazos establecidos por el Municipio 
de Palmira. 
 
d. En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por 
concepto de devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción 
operará respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones 
actualizadas, siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por 
ciento (50%) restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas 
devueltas o compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses 
en los plazos y términos de este artículo, intereses que se reducirán al 
cincuenta por ciento (50%). En todo caso, tratándose de la sanción del 
artículo 209 de Estatuto Tributario Municipal, si no se ha emitido sanción al 
30 de junio de 2021, para poder acceder a la terminación por mutuo acuerdo, 
deberá pagarse la sanción respectiva actualizada disminuida en un cincuenta 
por ciento (50%) y los intereses moratorios correspondientes disminuida en 
un cincuenta por ciento (50%) y los intereses moratorios correspondientes 
disminuidos en un cincuenta por ciento (50%). 
 
e. El acta que aprueba la terminación por mutuo acuerdo pone fin a la 
actuación administrativa tributaria adelantada por la Subsecretaría de 
ingresos y tesorería y con la misma se entenderán extinguidas las 
obligaciones contenidas en el acto administrativo objeto de la transacción. 
La solicitud de terminación por mutuo acuerdo no suspende los procesos 
administrativos de determinación de obligaciones ni los sancionatorios, y en 
consecuencia, los actos administrativos expedidos con posterioridad al acto 
administrativo transado quedarán sin efecto con la suscripción del Acta que 
aprueba la terminación por mutuo acuerdo. 
 
La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa 
tributaria, prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado los 
artículos 428 del Acuerdo 071 del 2010 estatuto Tributario Municipal. 
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Los términos de corrección previstos en los artículos 275, 305 y 309 del 
Acuerdo 071 de 2010, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la 
adecuada aplicación de esta disposición. 
 
Parágrafo 1: La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por 
aquellos que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del 
obligado. 
 
Parágrafo 2: No podrán acceder a los beneficios de que trata el presente 
artículo los deudores que hayan suscrito acuerdos de pago con fundamento 
en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1 de la Ley 1175 de 2007, 
el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 
1607 de 2012, los artículos 55, 56 y 57 de la Ley 1739 de 2014, los artículos 
305 y 306 de la Ley 1819 de 2016, los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 
1943 de 2018, los artículos 118, 119 y 102 de la ley 2010 de 2019, 101 y 
102 de la ley 1943 de 2018, los artículos 118, 119 y 102 de la ley 2010 de 
2019 y el artículo 3 del Decreto legislativo 688 de 2020, que en entrada en 
vigencia del presente acuerdo se encuentren en mora por las obligaciones 
contenidas en los mismos. 
 
Parágrafo 3: En los casos en los que el contribuyente pague valores 
adicionales a los que disponen en la presente norma, se considerará un pago 
de lo debido y no habrá lugar a devoluciones. 
 
Parágrafo 4: El término previsto en el presente artículo no aplicará para los 
contribuyentes que se encuentren en liquidación forzosa administrativa ante 
una Superintendencia, o en liquidación judicial los cuales podrán acogerse a 
esta facilidad por el término que dure la liquidación. 
 
Parágrafo 5: Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, no serán 
rechazadas por motivo de firmeza del acto administrativo o por caducidad 
del término para presentar la demanda ante la jurisdicción contencioso 
administrativa, siempre y cuando el vencimiento del respectivo término 
ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud de terminación por 
mutuo acuerdo y que, a más tardar, el 31 de marzo de 2022, se cumplan los 
demás requisitos establecidos en la Ley. La solicitud de terminación por 
mutuo acuerdo no suspende los términos legales para la firmeza de los actos 
administrativos, ni los de caducidad para acudir a la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. 
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Parágrafo 6: Si a la fecha de publicación del Acuerdo, o con posterioridad se 
ha presentado o se presenta demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho contra la liquidación oficial, la resolución que impone sanción o la 
resolución que decide el recurso de reconsideración contra dichos actos, 
podrá solicitarse la terminación por mutuo acuerdo, siempre que la demanda 
no haya sido admitida y a más tardar el 31 de marzo de 2022 se acredite los 
requisitos señalados en este artículo y se presente la solicitud de retiro de la 
demanda ante el juez competente, en los términos establecidos en el artículo 
174 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Parágrafo 7: La reducción de intereses y sanciones tributarias a que hace 
referencia este artículo, podrá aplicarse únicamente respecto de los pagos 
realizados desde la fecha de publicación de la ley 2155 del 14 de Septiembre 
del 2021. 
 
Parágrafo 8: El acto susceptible de ser transado será el último notificado a la 
fecha de presentación de la solicitud de terminación por mutuo acuerdo. 
 
Parágrafo 9: Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
tributos territoriales, deudores solidarios o garantes, que decidan acogerse a 
la terminación por mutuo acuerdo de que trata el presente artículo, podrán 
suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán exceder el término de doce 
(12) meses contados a partir de la suscripción del mismo. El plazo máximo 
de suscripción de los acuerdos de pago será el 31 de marzo de 2022 y se 
deberá suscribirse antes del 30 de abril de 2022. El acuerdo deberá contener 
las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el artículo 391 
del estatuto tributario Municipal, Acuerdo 071 del 2010. A partir de la 
suscripción del acuerdo de pago los intereses que se causen por el plazo 
otorgado para el pago de las obligaciones fiscales susceptibles de 
negociación, se liquidarán diariamente a la tasa diaria del interés bancario 
corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, vigente al 
momento del pago. En caso de incumplirse el acuerdo de pago, este prestará 
merito ejecutivo en los términos del estatuto Tributario por los saldos 
insolutos más el cien (100%) de las sanciones e intereses causados desde la 
fecha en que se debieron pagar las obligaciones sobre los cuales versa el 
acuerdo de pago. 
 
Artículo Tercero. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD EN ETAPA DE COBRO. 
Facúltese al Alcalde del Municipio de Palmira, para que a través de la 
Subsecretaría de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda Municipal para 
aplicar el principio de favorabilidad tributaria de que trata el parágrafo 5 de 
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los artículos 640 del Estatuto Tributario Colombiano, dentro del proceso de 
cobro a solicitud del contribuyente, responsable, declarante, agente 
retenedor, deudor solidario, deudor subsidiario o garante, de acuerdo con 
los siguientes términos y condiciones: 
 
El contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, deudor 
solidario, deudor subsidiario o garante, que, al 30 de junio de 2021, tenga 
obligaciones a cargo, que presten mérito ejecutivo conforme lo establece el 
artículo 426 y 428 del Estatuto Tributario Municipal, podrán solicitar ante la 
Subsecretaría de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda, la aplicación 
del principio de favorabilidad en materia sancionatoria. 
 
La reducción de las sanciones de que trata este artículo aplicará respecto de 
todas las sanciones que fueron reducidas en virtud de la autorización 
otorgada por la Ley 1819 de 2016. 
 
Para el efecto, el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante deberá pagar la totalidad del 
tributo a cargo e intereses a que haya lugar, con el pago de la respectiva 
sanción reducida por la Ley 1819 de 2016. 
 
En el caso de resoluciones que imponen exclusivamente sanción, en las que 
no hubiere tributos en discusión, para la aplicación del principio de 
favorabilidad el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante deberá pagar la sanción 
actualizada conforme las reducciones que fueron establecidas en la Ley 1819 
de 2016. 
 
En el caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto 
de devoluciones o compensaciones improcedentes, el principio de 
favorabilidad aplicará siempre y cuando se reintegren las sumas devueltas o 
compensadas en exceso y sus respectivos intereses, más el pago de la 
sanción reducida debidamente actualizada. 
 
La solicitud de aplicación del principio de favorabilidad en la etapa de cobro 
deberá ser realizada a más tardar el 31 de marzo de 2022. La Subsecretaría 
de Cobro Coactivo de la Secretaría de Hacienda deberá resolver la solicitud 
en un término de un (1) mes, contados a partir del día de su interposición. 
Contra el acto que rechace la solicitud de aplicación del principio de 
favorabilidad procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. 
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La reducción de sanciones tributarias en virtud del principio de favorabilidad 
a que hace referencia este artículo podrá aplicarse únicamente respecto de 
los pagos realizados desde la fecha de publicación del presente acuerdo. 
 
Parágrafo 1: En desarrollo del principio de favorabilidad y dentro del plazo 
máximo establecido en este artículo, el contribuyente, declarante, agente 
retenedor, responsable, deudor solidario o garante que, al 30 de junio de 
2021, tenga obligaciones fiscales a cargo, pagará el interés bancario 
corriente, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, para 
la modalidad de créditos de consumo y ordinario, los cuales se liquidarán de 
conformidad con la fórmula establecida para tal fin en la normatividad 
tributaria. 
 
Parágrafo 2: el contribuyente, declarante, agente retenedor, responsable, 
deudor solidario, deudor subsidiario o garante que solicite la aplicación del 
principio de favorabilidad en los términos previstos en este artículo, podrá 
suscribir acuerdos de pago, los cuales no podrán exceder el término de doce 
(12) meses contados a partir de la suscripción del mismo. El plazo máximo 
para solicitar la suscripción del acuerdo de pago será el 31 de marzo de 2022 
y se deberá suscribir antes del 30 de abril de 2022, el acuerdo deberá 
contener las garantías respectivas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 391 del acuerdo 071 del 2010. A partir de la suscripción del acuerdo 
de pago de los intereses que se causen por el plazo otorgado para el pago 
de las obligaciones fiscales susceptibles de negociación, se liquidarán 
diariamente a la tasa diaria del interés bancario corriente par la modalidad 
de crédito de consumo y ordinario, vigente al momento del pago. En caso de 
incumplirse el acuerdo de pago, este prestará merito ejecutivo en los 
términos del estatuto tributario por los saldos insolutos más el ciento por 
ciento (100%) de las sanciones e intereses causados desde la fecha en que 
se debieron pagar las obligaciones sobre las cuales versa el acuerdo de pago. 
 
Artículo Quinto. VIGENCIA. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir 
de su publicación. 
 
Leído el articulado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria el articulado del 
proyecto de acuerdo, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse.  Tiene el uso de la palabra concejal Jesús Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente. Solicitarle presidente antes de 
poner a consideración la totalidad del articulado, crear un receso de un 
minuto mientras me llega una proposición, que ya aquí acabamos con los 
representantes de la Administración caer en la cuenta de que hay un error 
de transcripción desde el articulado original presentado por la 
Administración; entonces realmente vamos a coadyuvar a ellos para 
presentar la proposición y subsanar ese error de transcripción; sin embargo, 
ya para hacer se oficial esa proposición ya me la están enviando y correré 
traslado a la secretaria. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Declaramos un receso de 5 minutos 
para presentar una proposición por parte del ponente del proyecto de 
acuerdo. 
 
Se levanta el receso, secretaria por favor certifíqueme el quorum. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Ha llegado una proposición secretaria, por favor sírvase 
leerla. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No. . MODIFICAR el literal d, del artículo 
segundo el cual quedara así: 
 
d) En caso de actos administrativos que impongan sanciones por concepto 
de devoluciones o compensaciones improcedentes, la transacción operará 
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las sanciones actualizadas, 
siempre y cuando el contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada y reintegre las sumas devueltas o 
compensadas o imputadas en exceso y sus respectivos intereses en los 
plazos y términos de este artículo, tratándose de la sanción del artículo, 
intereses que se reducirán al cincuenta por ciento (50%), en todo caso 
tratándose de la sanción del artículo 209 de Estatuto Tributario Municipal, si 
no se ha emitido sanción al 30 de junio de 2021, para poder acceder a la 
terminación por mutuo acuerdo, deberá pagarse la sanción respectiva 
actualizada disminuida en un cincuenta por ciento (50%) y los intereses 
moratorios correspondientes disminuida en un cincuenta por ciento (50%). 
Concejal Proponente:  Jesús David Trujillo Torres. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración el artículo segundo con su 
respectiva modificación. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va 
a cerrarse, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria todo el 
articulado del proyecto de acuerdo. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el Preámbulo y el título. 
 
LA SECRETARIA:   
Preámbulo:   
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA - VALLE, en ejercicio de 
sus el cual el cual se adoptan medidas tributarias temporales previstas en los 
artículos 46 47 y 48 de la Ley 2155 en 2021 
 
Título: 
“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” 
 
Leído el Preámbulo y el título presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria el Preámbulo y el 
Titulo del proyecto de acuerdo. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Quiere la Plenaria que el proyecto de acuerdo, se 
convierta en acuerdo municipal?  
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LA SECRETARIA:  Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase hacer todos los trámites para 
que el presente proyecto pase a sanción y publicación por parte del señor 
Alcalde.  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 secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?  
Damos los agradecimientos a los funcionarios, Secretaria de Hacienda, 
Subsecretario de Cobro Coactivo y la funcionaria de la oficina Jurídica, por 
acompañarnos en la plenaria el día de hoy. Siendo las 10:05 se levanta la 
sesión y se convoca para mañana a las 9:00 a.m.  Un feliz para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


