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     ACTA Nº. - 384  
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:18 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Domingo 21 de noviembre 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:  Buenos días a los Honorables Concejales, a la Dra. 
Patricia Hernández, Secretaria de Hacienda, al Dr. German Valencia, 
Secretario Jurídico, y a las demás personas que nos acompañan de la 
Administración Municipal en el Hemiciclo del Concejo. Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 21 de 
noviembre de 2021.  
 

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

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 21 DE NOVIEMBRE 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 Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
042 “POR EL CUAL SE MODIFICAN NORMAS TRIBUTARIAS 
SUSTANCIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS:  DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA Y DR. GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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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?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 381 del 18 noviembre; coloco en consideración su 
aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
042 “POR EL CUAL SE MODIFICAN NORMAS TRIBUTARIAS 
SUSTANCIALES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS:  DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA Y DR. GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Patricia Hernández y al Dr. Germán 
Valencia, para que nos acompañen en la Mesa Principal, realicen la 
socialización del proyecto.   
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ G.: Bueno, buen día presidente, secretaria, 
Honorable Corporación, compañeros del gabinete. 
 
El propósito del día de hoy, hemos sido citados para la socialización del 
proyecto de acuerdo Por el cual se modifican normas tributarias sustanciales 
y se dictan otras disposiciones.  El objetivo de ese proyecto busca modificar 
normas tributarias sustanciales para el municipio de Palmira en cuanto a la 
adopción del porcentaje ambiental para la transferencia a la CVC 
convirtiéndolo como un porcentaje del recaudo por concepto de impuesto 
predial, esto está alineado y cumpliéndose acordé a lo que está en el artículo 
44 de la Ley 99 de 1993. 
 
 

 
 
 
Porqué se da este cambio y por qué la administración está proponiendo que 
realicemos esta modificación a la norma tributaria vigente para el municipio; 
se ha dado porque en todo el ejercicio que venimos desarrollando de la 
simulación de lo que implicaría la implementación de la actualización 
catastral, pues encontramos que hay un incremento importante que afecta 
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obviamente lo que nuestros contribuyentes, nuestros palmiranos pagan por 
concepto de sobretasa ambiental en la factura del impuesto predial; 
entonces, con esto lo que estamos haciendo, hemos, cuando estemos 
presentando el proyecto de tasas y tarifas podremos presentar todo el 
compendio de la estrategia, o sea todas el paso a paso que va a tener la 
estrategia para que la implementación de la actualización catastral logre 
tener un control acordé a las finanzas obviamente de los palmiranos, a la 
condición económica que tienen en este momento, y logremos controlar el 
incremento posterior a la actualización catastral. 
 
La actualización catastral efectivamente va a tener un cambio en los avalúos, 
en algunos, en algunas unidades habitacionales, o rurales, o lotes, en todo 
el espacio el territorio que se encuentre valuado por la actualización catastral, 
efectivamente  sí o si se van a dar unos cambios en los avalúos, y como está 
en la sobretasa ambiental su denominación como sobretasa tiene como 
sujeto pasivo, o sea como obligado a pagar al contribuyente; el contribuyente 
es el obligado a pagar el 1.5% del avalúo, aquí estaríamos obviamente con 
esta implementación, y hoy al hacer el cambio en los avalúos teniendo un 
incremento significativo en los estratos uno y dos. 
 
Esta estrategia entonces lo que busca es favorecer al contribuyente sin ser 
nocivo también para las finanzas sostenibles del municipio, su finalidad 
potencial es favorecer al contribuyente por qué encontraríamos que cambia 
la metodología para el pago de la sobretasa, para el pago del porcentaje 
ambiental, ya no sería una sobretasa, porque la sobretasa tendría unas 
condiciones donde el contribuyente es el sujeto pasivo, donde la Ley 
determina, lo importante aquí es que la Ley 99 qué es la que establece define 
dos modalidades, entonces aquí acogemos o el 1.5% del avalúo, es entre 
1.5, 2.4, 9 o el 15% al 25% del valor del recaudo.  Aquí el rol es diferente, 
porque aquí ya como administración tendríamos que hacer el giro, las 
transferencias siguen siendo las mismas, pero el ejercicio de transferencia lo 
haríamos es con el insumo que tendríamos sería el recaudo, aquí ya el 
contribuyente no va a tener en su factura determinado a tengo el 1.5 de una 
línea que se denomine sobretasa ambiental; entonces todo eso también 
alineado a que la simulación que estamos haciendo, pues está orientado a 
un equilibrio financiero y de sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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¿Qué buscamos entonces? Con esta actualización del estatuto tributario del 
municipio de Palmira qué es el acuerdo 71 de 2010 y que está compilado en 
el decreto 105 de 2021, lo que pretendemos con esta propuesta acordal es 
que se adopte el 15%, el municipio adopta un porcentaje sobre el total del 
recaudo por concepto de impuesto predial que no podrá ser inferior al 15%, 
ni superior al 25.9%; en este sentido nos iríamos con el porcentaje inferior 
que determina la Ley, es decir, 15% del recaudo, y eso pues, obviamente 
con destinación a un único beneficiario que es la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, CVC. 
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Cómo estamos? Es importante, y eso lo vamos a hablar cuando estemos en 
la ponencia y, obviamente, ya en el cierre del proyecto de acuerdo de tasas 
y tarifas, las tarifas del impuesto predial unificado serán las que determina el 
Concejo Municipal, como lo tenemos en el proyecto de acuerdo de tasas y 
tarifas, y hay unos límites que los hemos venido nosotros como la Secretaria 
de Hacienda y la Administración, hemos sido muy reiterativos, en qué hay 
unas hay unos límites que ya la Ley determina, o sea por más de que 
obviamente, presentemos y tengamos un acuerdo municipal vigente, 
nosotros tenemos que tener claro de que para el caso de los estratos uno y 
dos, uno, dos y tres el intervalo en el que puede estar el impuesto predial es 
del 1 al 16 por mil. 
 
Otro punto importante los demás predios pueden estar entre el 5 y el 16 por 
1.000, y sí o sí, sabemos que no puede exceder el 33 por 1.000 cuando 
hablemos de terrenos urbanizables, no urbanizados, o los urbanizados, que 
no han sido edificados; eso lo hago simplemente para que tengamos un 
contexto de que cualquier marco normativo que como municipio 
implementemos, tiene que estar alineado a unos preceptos de Ley y nos 
vamos acoger a esos preceptos de Ley para favorecer al palmirano como 
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contribuyente, en su rol de contribuyentes del impuesto predial y versus, 
pues, salvaguardando las finanzas del municipio. 
 

 
 
El proyecto de acuerdo entonces, pues lo consideramos favorable para los 
contribuyentes y no afecta a los recursos a la CVC, quiero que nos detallemos 
en esta diapositiva, porque quiero enseñarles cómo ha sido el 
comportamiento del recaudo que por sobretasa se ha destinado a la CVC, y 
que con eso entendamos que este cambio de pasarnos al 15% del recaudo 
no va afectar lo que hasta ahora hemos históricamente transferido a la CVC, 
con la metodología que tenemos vigente.  
 
Primero se programa una transferencia a la CVC del 15% a partir de la 
vigencia 2022 en relación con la actualización catastral, este cambio 
propuesto, este cambio que estamos sugiriendo como administración tiene 
una condición y es que es, obviamente, en la medida que se aplique, se 
implemente la actualización catastral, porque, como vemos que actualmente 
es, ahora que veamos el ejemplo, hoy en día es el 1.5% del avalúo y con la 
actualización catastral los avalúos se incrementan, pues, efectivamente el 
bolsillo del palmirano es el que se va a afectar y con eso mitigamos ese golpe 
de que tenga que ser el avalúo la base,  va a ser el recaudo, y por otro lado, 
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pues, los recursos a CVC no se van a afectar; el contribuyente no tendrá que 
pagar la sobretasa impactada con los incrementos significativos en el avalúo,  
puesto que bajo la nueva modalidad las tarifas del impuesto predial se 
mitigarán, van a mitigar el incremento, garantizando la protección a las 
finanzas de los contribuyentes del impuesto predial, o sea aquí tenemos un 
propósito, un doble propósito con el proyecto y es obviamente, hacer lo que 
nos indica la Ley que es tener una actualización catastral, sabemos que eso 
se debe hacer por mínimo cada 5 años, llevamos ya casi una década sin una 
actualización, y el tener la tierra valuada no implica que tengamos que 
afectar que, ser lesivos con el contribuyente, de una manera mediática y 
determinante que efectivamente afecte el bolsillo del palmirano, es 
garantizar la Ley y también una estrategia que cómo lo indicó en mi 
presentación, pues mitigue ese impacto. 
 
El proyecto de acuerdo es consistente con la programación de ingresos y 
gastos, y se analiza en coherencia con el plan financiero, teniendo en cuenta 
que todo proyecto de acuerdo es consistente con el equilibrio del marco fiscal 
de mediano plazo, también de esta manera es acordé a lo que tenemos en 
el presupuesto 2022 como proyecto, nosotros ya tenemos establecidos en 
esas estimaciones un porcentaje que iría para la CVC, y cómo pueden ustedes 
observar aquí que tengo, como ejemplo 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y lo 
que tenemos presupuestado cierre 2021, el recaudo de la sobretasa que ha 
sido transferido a la corporación autónoma regional, a la CVC cada año, y si 
lo comparamos con el recaudo que hemos tenido de impuesto predial, pues 
ha estado en un intervalo del 16%, entre el 15.7, 16.9%, es decir, que las 
cifras que están arrojándonos en borradores 2022 no van a afectar el 
ejercicio de la transferencia, es decir nunca hemos tenido transferencias que 
superen los 10 mil millones a la CVC, han estado entre 7.600, 7.800,  8.300 
y en este último año, la proyección la tenemos a 8.600. 
 
Con este cambio, que favorece. reiteró el bolsillo del contribuyente por 
impuesto predial, porque ya tendría que ser por recaudo. ya sería una 
obligación de la administración transferirlo por recaudo, pues no va a afectar 
lo que hasta ahora ha sido transferido a la CVC.   
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Efectivamente este proyecto de acuerdo, pues tiene una fundamentación 
fiscal y financiera que está acordé al marco fiscal de mediano plazo, este 
ajuste tributario, al estatuto tributario es adoptar, esto es importante que lo 
tengamos en cuenta, se está adoptando es un porcentaje de, un porcentaje 
ambiental; aquí ya no estamos hablando de sobretasa, sino que es un 
porcentaje ambiental del 15% del predial y de esa misma manera, pues, 
tiene una viabilidad jurídica que expide la Secretaría Jurídica en la que nos 
indica que, obviamente, esto tiene un toda una articulación con el artículo 44 
de la Ley 99 de 1993. 
 
Presidente, mientras proyectamos el ejemplo, me parece importante que el 
Dr. Germán vaya hablando.  
 
DR. GERMAN VALENCIA: Buenos días secretaria, presidente, Honorables 
Concejales, compañera de gabinete, quienes presencian esta sesión. 
 
Me corresponde presentarles el estudio de viabilidad jurídica, realizado por 
la Secretaría Jurídica, tenemos pues el objetivo del proyecto de acuerdo que 
es modificar las normas tributarias sustanciales del municipio de Palmira en 
cuanto a la adopción del porcentaje ambiental para la transferencia del CVC, 
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como un porcentaje de recaudo por concepto de impuesto predial en 
cumplimiento del artículo 44 de la Ley 99 de 1993.  
 
La competencia de esta Honorable Corporación está dada por el artículo 313 
de la Constitución Política de Colombia,  que asigna a los concejos la facultad 
de votar de conformidad con la constitución y la Ley, los tributos y gastos 
locales y también desarrollada en la Ley 136 de 1994, en su artículo 32 
numeral 6, modificado por la Ley 1551 de 2012 en su artículo 18, que 
establece como atribución del concejo, establecer, reformar o eliminar 
tributos contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la Ley.  
Con esto tenemos pues dada la competencia del concejo municipal para la 
discusión y aprobación del proyecto de acuerdo que se pone en 
consideración.   
 
En cuanto al análisis jurídico tenemos quedar Constitución Política de 
Colombia establece que es obligación de todo ciudadano, contribuir con el 
financiamiento de los gastos y las inversiones del estado dentro de los 
conceptos de justicia y equidad, para lo cual el pago de los tributos constituye 
un deber indispensable de todo ciudadano para la redistribución del ingreso 
y alcanzar los propósitos de una sociedad; adicionalmente las competencias 
y contenidos de la regulación orgánica en materia fiscal y presupuestal para 
las entidades territoriales y en general para los municipios se encuentran 
diferentes disposiciones de la constitución política que define ese ámbito de 
competencia en el artículo 287, estableciendo que las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites 
de la constitución y la Ley, y en virtud de eso tienen los siguientes derechos 
entre los que está es administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
En el marco legal específico el cual debe ser adoptado por la administración 
en virtud de la autonomía que se menciona para los entes territoriales, la Ley 
99 de 1993 estableció como rentas de las corporaciones autónomas 
regionales, un porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad 
inmueble, al establecer en su artículo 44, los siguiente: 
 
El porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble establece 
en desarrollo de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 317 de la 
Constitución Nacional y con destino a la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por 
concepto de impuesto predial que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 
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25.9%.  El porcentaje de los aportes de cada municipio o distrito con cargo 
al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente por el respectivo 
Concejo a iniciativa del alcalde municipal. 
 
Tenemos pues, también esta norma, todos los parámetros necesarios para 
realizar esta actualización, pues que está detallado también este concepto 
de análisis jurídico y, tenemos que el estatuto tributario de palmira contempla 
la sobretasa ambiental con destino a la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca en desarrollo de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 
316, 317 de la Constitución Política que mencione anteriormente y recae 
sobre el avalúo de los bienes inmuebles ubicados en el municipio de Palmira, 
cuya tarifa señalada del 99 de 1993 y esto debe adoptarse mediante acuerdo 
municipal. 
 
Este artículo también de la Ley 99 establece la transferencia de la corporación 
del porcentaje sobre el total del recaudo por concepto de impuesto predial 
que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%, porcentaje que 
también debe ser fijado anualmente por el concejo municipal por iniciativa 
del alcalde. 
 
Esta propuesta acordal busca modificar esa sobretasa ambiental y establecer, 
como lo mencionaba la Secretaría de Hacienda, la transferencia conforme a 
un porcentaje total del recaudo por concepto de impuesto predial, que 
mecanismo este que se encuentra contemplado en la Ley y se realiza de 
acuerdo con el estudio realizado por la Secretaria de Hacienda, y es requerido 
para tener un instrumento que sea acordé con las necesidades del municipio. 
 
Tenemos también cómo va a ser estudio jurídico el principio de autonomía 
de las entidades territoriales, la facultad de autogobierno y el manejo de sus 
asuntos propios, y esto implica que los órganos de representación del ente 
territorial y, pues cómo los son el alcalde y el concejo, tengan directa relación 
con las necesidades de su población y puedan solucionar problemas locales, 
esto conforme al desarrollo constitucional que se ha dado esta de este 
principio de autonomía territorial. 
 
Se cuenta, pues con el concepto expedido por la Secretaría de Hacienda, que 
ya fue explicado por la Secretaría de Hacienda, en donde se concluye que 
por ser recursos de terceros no afecta las proyecciones del marco fiscal de 
mediano plazo, y en conclusión y, pues, dado lo expuesto, se otorgó visto 
bueno jurídico para considerar la presentación de esta iniciativa ante el 
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Honorable Concejo municipal y ser objeto de estudio para aprobación. 
Muchas gracias presidente. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ G.:  Gracias, presidente y Corporación; este 
es un ejemplo, y me gusta este ejemplo, porque en este ejemplo, hemos 
hecho cambios que vienen positivamente en el proyecto de acuerdo de tasas 
y tarifas; aquí estamos viendo un contribuyente que tenía un avalúo en el 
2021 de 28 millones, en el ejercicio de la actualización catastral el señor tiene 
ya una habitación, que después de tener una unidad económica ya tiene tres 
pisos, no alcancé a tomar la foto, efectivamente tiene unos cambios 
significativos en la estructura física, porque ya obviamente tiene primer piso 
local comercial, habitacional el primero y arrendamiento en el tercer piso.  
Este señor pasó de 28 millones en avalúo 68 millones, encontrando entonces 
que su avalúo tuvo un 142.9%  de incremento, esto es 40 millones más de 
avalúo catastral; el señor como el intervalo, no quiso especificar acá cuál es 
el predio y demás, este predio está en la categoría que en el intervalo que 
está en ese momento vigente en tasas y tarifas, su tarifa es del 3 por 1000, 
aquí no quise si no, está es como una condición, el impuesto una condición 
pues que por Ley determina que vamos con el 3 por 1000, perdón,  que está 
vigente en el proyecto, pagó por impuesto predial del 2021, 84 mil pesos, 
estaría pagando 204 mil, es decir 120 mil pesos de más por la actualización, 
y porque su avalúo subió, y, bueno primero veamos ese escenario y luego 
vemos el siguiente, vale sí, sí que no tiene el azulito luego lo hablamos que 
es, como lo que vamos a ver bueno, vemos la sobretasa ambiental él pago 
42 mil pesos, pero con lo que tiene hoy en día el  acuerdo vigente, el estatuto 
tributario que habla del 1.5% del avalúo el señor entraría a pagar por la 
sobretasa ambiental 102 mil pesos, es decir 60 mil pesos más, tendría una 
sobretasa bomberil que obviamente ya está arreglado, la sobretasa pro 
seguridad ciudadana y en conclusión, la liquidación total de ese 
contribuyente 2021 fue 134.400 pesos, pasando a 100, perdón, a 326.400, 
ese va a hacer la factura, digamos, tal cual si no hiciéramos cambio, le llega 
la factura del señor para que pague 326 mil pesos; efectivamente que le 
haría eso, pues un incremento de 192 mil pesos. 
 
Con el cambio que se está presentando en este proyecto de acuerdo que 
solo está enfocado a la sobretasa ambiental, cambiaríamos entonces ya no 
sería el 1.5% del avalúo, sino un 15%, y ustedes pueden ver, sino que no 
traje el apuntador, ustedes pueden ver que ya en esa factura y al 
contribuyente no va a recibir ningún concepto por sobretasa ambiental, es 
decir, ya la factura como tal, pues, realmente el señor no va a tener que 
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pagarlo porque va a ser una obligación de la administración que del recaudo 
que reciba por impuesto predial traslade el 15%, entonces soy, me permito 
ser reiterativa en que este escenario no tiene el cambio que vamos a hacer 
en tasas y tarifas, no tiene la propuesta de tasas y tarifas, donde esos 192 
mil, cuando les vuelva a traer este ejemplo, porque lo importante qué hago 
con este ejercicio es que luego les voy a mostrar un ejemplo de este mismo 
caso, cómo quedaría con nuestro, con nuestra propuesta, es decir, que mitiga 
ser lesivo para el contribuyente pero yo no le puedo bajar el avalúo, porque 
por Ley yo tengo que decirle, señor su casa se evaluó por las tres unidades 
económicas, la comercial que tiene en el primer piso y las dos habitacionales 
que tiene, efectivamente el señor sí tuvo cambios físicos en esa propiedad y, 
evidentemente hizo que cambiara su avalúo. 
 
Entonces en este en este sentido, como ustedes ven en la línea cuatro ya no 
tendría los 102 mil, efectivamente seguiría con el resto del ejercicio y de 192 
mil que pagaría demás, con la actualización, tal cual como estamos, pagaría 
demás 90 mil pesos, para un total de 224.400 pesos en su factura; esto 
enfocado en el cambio que tenemos, que estamos proponiendo, sea la 
sobretasa ambiental, ya no sobretasa, sino porcentaje ambiental que estaría 
regulado en el proyecto acuerdo de tasas y tarifas. 
 
Presidente, con esto quedó atenta a todas las preguntas que resulten en la 
socialización para que pueda darles total claridad, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Patricia y Dr. Germán Valencia por 
la exposición.  ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el uso 
de la palabra concejal Oscar Armando Trujillo, Ponente de este proyecto. 
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO T.:  Presidente con muy buenos días, un saludo 
muy especial a la Secretaría de Hacienda, igualmente al equipo jurídico, Dr. 
Germán de la administración municipal y a mis compañeros concejales. 
 
Cómo lo dice el presidente de la corporación hemos sido designados ponente 
de esta iniciativa, lo primero que tengo que decir honorables compañeros es 
que nosotros como representantes de la comunidad, todos los 19 yo creo 
que vamos a estar expuestos y eso es lo que le hemos sugerido 
conjuntamente con la ponencia que me ha designado el presidente de la 
corporación de tasas, tarifas, impuestos y contribuciones; estas dos 
iniciativas no las podemos deslindar de la mano antes de rendir la ponencia 
de tarifas, y la verdad le tengo que hacer un reconocimiento que en el 
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desarrollo de la ponencia la administración municipal, ha cogido de presentar 
esta iniciativa de modificar la base legal de hoy cómo se está aplicando la 
sobretasa ambiental en la ciudad. 
 
Teniendo en cuenta que es que ya está en marcha la actualización catastral 
y lo que vamos a decidir nosotros, y la competencia nosotros los concejales 
del régimen tarifario, que lo único que nos compete, el doctor Germán 
Valencia decía claramente el artículo 44 de la Ley 99 del 93, da dos 
posibilidades para cómo cumplir con la autoridad ambiental, el 1.5 por mil o 
hasta el 2.5, como se viene aplicando actualmente en el acuerdo de tarifa, o 
la modificación de hacer la transferencia sobre lo efectivamente recaudado 
entre el 15 y el 25.9, y a la competencia que tienen los concejos municipal 
de votar de conformidad, lo ha dicho el doctor Germán, es concomitante y 
concordantes con lo que dice nuestro artículo 313 de la Constitución, 
modificado por el artículo 32 y la Ley 1551 en su artículo 18, donde nosotros 
somos competentes. 
 
Entonces miren, qué es lo que está pasando hoy con esta iniciativa y quiero 
hacer de pronto, no está Jesús que es el presidente de la comisión y, pero sí 
está Andrés Cuervo, compañero mire, hoy trascendentalmente y de pronto 
si no lo escuche Dra. Patricia, también tenemos que ser responsables con los 
ingresos y el presupuesto del municipio; esta iniciativa va a quedar 
supeditada una vez esta propuesta sea viable, una vez se adopte la 
actualización catastral, por qué, y yo lo tengo que decir con Alvaro Salinas 
que de pronto y no ha venido, venimos trabajando y con muchos compañeros 
concejales la gran mayoría, porque todos estamos inquietos con el tema de 
las tarifas, y lo que más nos importa a nosotros es el contribuyente y que el 
impacto no vaya a ser tan oneroso, porque también hay que decirlo. también 
hay que decirlo otro. la actualización catastral es una situación de Ley y lo 
hemos dicho hace más de una década que no se actualiza, pero lo que no 
queremos son hoy en las condiciones en que estamos cómo se va a llevar a 
aplicar la metodología de la actualización catastral hoy en la ciudad, yo he 
venido planteando, y lo he dicho y lo quiero reiterar públicamente, lo he dicho 
extraoficialmente, se lo quiero decir a la administración para que lo estudie, 
que mire la posibilidad de la situación del pronto pago que va a ser para el 
tema de tarifas, pero lo primero tendremos que aprobar sería esta situación 
una vez que se incremente;  yo lo quiero decir de esta manera para ir 
concluyendo, el acuerdo hoy como está estipulado si no damos, modificamos 
el acuerdo 071 del 2010 del estatuto tributario, haríamos más gravosa la 
situación para el contribuyente, pero también tengo que decir otra situación, 
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esta situación y no lo veo en el proyecto acuerdo que en la ponencia lo voy 
a sugerir, quedará condicionado a un parágrafo que crearía con la finalidad 
que una vez se adopte o se incorpore la actualización catastral, porque puede 
ser que no se pueda incorporar, si el concejo de la corporación decide, o 
decidimos no incorporar hay que espera que va a pasar, lo que yo quiero 
invitar es a los compañeros hoy a que le demos celeridad a este proyecto 
que es pensando en el bolsillo los palmiranos, eso es lo que estoy pensando 
como ponente, y lo digo y ha recogido la inquietud de mis 18 compañeros 
concejales restantes, como representantes de la comunidad. 
 
Entonces  aquí no vamos a volver a ningún principio legal, porque aquí lo 
que vamos a cambiar la condición de decir cómo se aplica a la sobretasa, 
pensando en que hoy al ciudadano o al contribuyente, algunos que han 
habido algunas mutaciones, por supuesto que el valor del avalúo del su 
predio se va a incrementar, pero lo que queremos es que también nosotros 
tenemos compilados nuestro 130 mil, 132 mil predios en un grueso entre el 
estrato 1, 2 y 3, y donde hoy aplica la tarifa mínima en la ciudad, pero eso 
también lo tendremos que medir frente a la situación cómo lo vamos a 
revisar, y también lo estoy diciendo y se lo he dicho a la administración 
municipal, y lo digo con mucho respeto, lo he dicho, los he invitado a que en 
la ciudad de Palmira se mire y se estudie la posibilidad porque la actualización 
va a mejorar, y ya tenemos incorporado y proyectado en el presupuesto para 
la vigencia fiscal 2022, una proyección de 5 mil millones de pesos más por 
IPU, pero esa situación lo que yo quiero y lo he dicho, recogiendo el sentido 
de la Corporación es que no vaya a afectar cómo lo he dicho el bolsillo de los 
palmiranos. 
 
Entonces, uno es el valor de la tierra y el otro es cuanto tengo que pagar, a 
esa situación es diferente, este proyecto de acuerdo lo que busca es que 
previamente modifiquemos el estatuto tributario, si implementamos la 
actualización catastral, bajo esa simulación que también lo tengo que decir 
abiertamente hoy, hasta el día martes me ha pedido el favor porque venimos 
haciendo un ejercicio con Alvaro y varios compañeros, y la corporación que 
está interesada en ese tema, para que se presenten las simulaciones 
correspondientes que el día martes en la ponencia se debe reflejar, he hecho 
varios ejercicios pensando en disminuir tarifa, dije si aplico tarifa, estoy 
comitando los dos acuerdos porque van a ir entre lazados, pues por eso estoy 
hablando de los dos proyectos de acuerdo hoy, porque soy ponente de 
ambas iniciativas; el primer insumo diario y necesario hoy que requeriríamos, 
sería previo aprobar esto en la comisión de presupuesto, condicionado, lo 
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tengo que decir que tiene que ser condicionado al parágrafo, porque es que 
si no se aplica, y si no se aplica se vienen las finanzas del municipio al piso, 
entonces allí si seríamos de manera irresponsable nosotros frente al tema de 
no ir a adoptar una actualización catastral y aprobar este acuerdo no más. 
 
Por eso, responsable con este tema voy a condicionar ese proyecto de 
acuerdo a que una vez se adopte un parágrafo, si la Corporación lo estima 
pertinente, porque esa es mi obligación frente a sopesar lo que es el ingreso 
VS el grueso del presupuesto del municipio. 
 
Otra simulación que yo le he dicho, y se lo dicho a la Dra. Patricia y a su 
equipo financiero, que estudien la posibilidad de un pronto pago mayor para 
el mes de marzo, que empiecen incrementar el porcentaje del 10 al 20, que 
los simulen, yo lo he invitado a que los simulen, y que no solamente sea para 
marzo, sino también para el mes de junio, y que lo miren en una simulación 
20, 10, 15, que estudien esa posibilidad para que no se afecte el 
contribuyente palmirano, con la finalidad igualmente que la gente que se 
encuentra atrasada tenga la oportunidad de ponerse al día antes del 31 de 
diciembre, porque es que también hay que decirlo el pronto pago es 
solamente ópera para las personas que se encuentran al día con sus 
impuestos, con la vigencia anteriormente correspondiente. 
 
Ese es el espíritu del proyecto, entonces voy presidente le agradezco por la 
designación de dicho proyecto de acuerdo, por la designación de dicho 
proyecto acuerdo, pero la iniciativa y lo tengo que decir, busca siempre es 
con la finalidad de no afectar el bolsillo de los palmiranos, y por eso le he 
pedido a la administración que dentro de la supervisión que está haciendo 
con Go Catastro, que con las simulaciones que están haciendo de ese 
convenio, lo que debemos evitar como ciudadanos, como representantes de 
esta comunidad en calidad de concejales, los concejales de la ciudad, es 
golpear el bolsillo de los palmiranos y consecuente con eso no se afecten las 
finanzas del municipio. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Teniendo en cuenta la importancia 
de este proyecto, el cual fue radicado el día viernes le dimos prioridad, por 
eso hoy estamos en la socialización y, por supuesto, invitar muy 
respetuosamente al ponente a presentar su ponencia, para que la comisión 
de presupuesto pueda darle el trámite pertinente.  ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra?  Tiene la palabra Dra. Patricia. 
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. Efectivamente, acordé 
a lo que ha manifestado el concejal Oscar Trujillo, quiero decirles algo, el 
ejercicio de la actualización catastral cómo lo estamos simulando en Hacienda 
es llegar a unos lineamientos, obviamente, garantizar el cumplimiento de una 
directrices del Ley,  y encontrándole todas, todos los escenarios posibles que 
estén amparados por la Ley, en el que podamos garantizar que la tierra se 
evalúe, se evalúe bien y se pague lo justo; yo creo que aquí hay un ejercicio 
de justicia tributaria, y en ese ejercicio de justicia tributaria yo no me puedo 
alejar de mis finanzas, porque con la plata que llega por ICLD es que 
podemos hacer el gasto social, con la plata que llega por el ICLD es que 
podemos tener transferencias, todo lo que determina y que está 
garantizando el ingreso corriente de libre destinación; pero sí es muy 
importante honorable corporación que tengamos en cuenta que este cambio 
sólo aplica si implementamos la actualización; por qué razón, porque 
digamos que se aprueba, presidente, se le da toda la celeridad y se aprueba, 
y por alguna razón técnica, que el DANE le manifieste al presidente que se 
puede o no aplazar la implementación de la actualización, o cualquier otra 
situación, que va a pasar, tenemos que darle un giro total al proyecto de 
acuerdo de presupuesto, haciendo que una reducción en el ingreso, 
tendríamos que darle una reducción en el ingreso por los 8.900 millones que 
tendría que tener en la transferencia a la CVC. 
 
Ustedes vieron el ejercicio, el ejercicio está dando que promedió se le 
transfiere 8.900 o sea, que los contribuyentes juiciosos pagan predial y de 
eso que pagan ellos por otro lado han pagado la sobretasa ambiental, 
nosotros la recaudamos, por eso son recaudo a terceros, las recibimos e 
inmediatamente va a la CVC, como cambiamos ya el giro, y va a ser del 
recaudo, y no se implementa la actualización por alguna razón conexa no de 
Ley, alguna situación coyuntural que ocurre, que el presupuesto que tenemos 
proyectados efectivamente tiene que ser que atienda a los 8 mil, y eso que 
va a ser, pues un menor ingreso de ICLD y todos los porcentajes de Ley que 
están amarrados, las transferencias que se tienen de media, perdón, las 
transferencias que se tiene de seguridad, todos se van a afectar, porque nos 
toca reducir el impuesto predial, y ya este ejemplo lo traje con el propósito 
de presentarlo cuando estemos en la ponencia de tasas y tarifas, para con 
hechos y datos, y toda la trazabilidad decirles de 90 mil pasó a ser igual o tal 
vez sea inferior al del año anterior. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Patricia.  Siguiente punto del orden 
del día. 
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LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay.  
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, algún concejal?  Damos agradecimientos a la 
Dra. Patricia, al Dr. Germán, por acompañamos a la sesión de hoy y realizar 
la socialización del proyecto de acuerdo.   
 
Siendo las 10:00 a.m. se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
8:00 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. 
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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 


