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ACTA Nº. - 481 

JUEVES 02 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 02 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal y quienes nos ven a través de las 
redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 2 de 
Junio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 02 DE JUNIO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 01 DE MARZO DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, EDWIN 
FABIAN MARIN MARIN, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO Y ALEXANDER GONZÁLEZ 
NIEVA. 
 

A. CUADRO COMPARATIVO DE LOS INGRESOS CORRIENTES DE 
LIBRE DESTINACIÓN DEL MUNICIPIO DE LOS AÑOS 2017-2021 
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CON CORTE A DICIEMBRE Y 2022 CORTE AL 30 DE ABRIL. Y 
DISCRIMINADO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 
B. CUADRO COMPARATIVO DE LA CARTERA DEL MUNICIPIO POR 

COMPONENTE IMPUESTO PREDIAL, INDUSTRIA Y COMERCIO Y 
TRÁNSITO A CORTE DE DICIEMBRE DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS; 
DISCRIMINADO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 
C. ETAPAS DE LOS PROCESOS COACTIVOS DEL MUNICIPIO. 
 
D. MARCO ESTÍMULOS TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO. 
 
E. CUÁNTOS PREDIOS Y A QUÉ VALOR ASCIENDEN LOS 

BENEFICIOS POR IMPUESTO PREDIAL TRIBUTARIOS E 
INDUSTRIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO DE 
ESTÍMULOS TRIBUTARIOS Y ESTATUTO TRIBUTARIO. 

 
F. QUÉ SEGUIMIENTO SE LE ESTÁ REALIZANDO POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN PARA AQUELLOS QUE ESTÁN A PUNTO DE 
VENCERSE COMO EL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE PALMIRA. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 480 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 01 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónico reposa el acta No. 480 del 01 de junio de 2022, anuncio que está 
en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda y los Secretarios inmersos en este informe, Subsecretario de 
Tránsito, Subsecretario de Coactivo, Subsecretaria Financiera, que pasen acá 
a la mesa principal, y de Ingresos, Dra. María Eugenia Figueroa, con todo su 
equipo de trabajo. 
 
Tiene uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Buen día, presidente, secretaria, honorable 
corporación. 
 
Nos permitimos estar presentes aquí la Secretaría de Hacienda con las 
Subsecretarías Financiera de Ingresos y Tesorería, Subsecretaría de Cobro 
Coactivo y la Subsecretaría de Seguridad Vial y Registro de Tránsito; 
asimismo, con nuestra asesora del despacho de la Secretaría de Hacienda en 
todo los concernientes a los aspectos tributarios y legales que resultan en 
nuestro quehacer diario; estamos entonces quien les habla y mi equipo de 
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trabajo para atender el control político del Concejo Municipal de Palmira No. 
de la proposición 004, aprobada en plenaria el 1o de marzo de 2022. 
 
En este cuestionario de control político nos encontramos con 6 preguntas en 
las que vamos a empezar a desarrollarlas una vez vamos surgiendo como el 
trámite de todo el cuestionario. 
 
Nos vamos entonces con la primera pregunta que es cuadro comparativo de 
los ingresos corrientes de libre destinación del municipio de los años 2017 a 
2021, con corte a diciembre 2022 y con corte al 30 de abril, discriminado por 
actividades económicas. 
 
Vamos entonces, aquí me permito presentarle a los concejales el cuadro 
comparativo del ingreso corriente de libre destinación desde el 2017 a 2021, 
corte 30 de abril, en este vamos a ver cifras globales y luego secretaria le 
voy a enviar la presentación para que todos la puedan tener. 
 
Entonces, vemos que el recaudo acumulado a diciembre de 2017 fue por el 
total de ingresos corrientes de libre destinación $145.811 millones, esto si 
vemos, vamos a hacer como la lectura de todos los recaudos que hemos 
cerrado en cada vigencia y luego empezamos como a ver cómo ha sido ese 
comportamiento año a año, y entonces vemos que el recaudo acumulado de 
diciembre de 2017, nos muestra que cerramos con $145.811 millones, en 
diciembre de 2018 el recaudo cerró con $149.355 millones, de esa misma 
manera el acumulado del recaudo de diciembre de 2019 fue de $162.960 
millones, ya cuando empezamos obviamente el ejercicio del recaudo 
acumulado de diciembre de 2020, vemos que este cierra en $155.702 
millones de pesos, diciembre de 2021 $162.659 millones y en lo que vamos 
ejecutado al corte el 30 de abril el ICLD del recaudo está reportándonos en 
cierre a ese cuatrimestre en $111.299 millones de pesos. 
 
Aquí se ve efectivamente el efecto que tuvo el 2020, en todo este ejercicio 
de pandemia y demás, y como dentro de ese dinamismo que tuvimos en la 
cultura tributaria, con todos los alivios tributarios que hubo hasta el cierre de 
2020, hizo que se dinamizará el recaudo corriente y se diera el cierre de 
$162.659 a diciembre de 2021, y cómo vamos en este cuatrimestre, 
afortunadamente estamos cumpliendo como las cifras que se tienen en el 
presupuesto, mirémoslo cómo ha sido el tanto en los impuestos directos e 
indirectos y los no tributarios. 
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Si bien aquí vemos que lo que ha obtenido el impuesto directo en este 
ejercicio vemos que ha sido obviamente el impuesto de circulación y tránsito 
y el impuesto predial, aquí el impuesto predial ustedes ven cómo estamos, 
me parece que es importante que nos en estacionemos un momento en IPU, 
que es una de las rentas que es la que tiene mayor estrategia desde el 
despacho de la Secretaría de Hacienda y en la que estamos tratando de 
dinamizar todos los planes y estrategias de recaudo con sus medios de 
recaudo para que este sea mucho más cercano al contribuyente, y que en 
los trámites que resulten para el pago de su predial, no haya ninguna queja, 
trámites, tramitología que impida que éste pague a tiempo. 
 
Vemos entonces como el impuesto predial, siguiendo la línea de los 
impuestos directos en diciembre del 2017, tuvo un comportamiento del 
recaudo de $62.915 millones, a diciembre de 2018 de $64.220, 2019 fue de 
$71.102 millones de pesos, un año muy bueno para el impuesto predial, 
asimismo en 2020 esta renta tuvo un cierre de recaudo $67.570 millones de 
pesos, a diciembre 2021 $66.857 millones de pesos, y en abril vamos en 
$49.935 millones de pesos; aquí en este primer cuatrimestre ya va el impacto 
de lo que ha sido el descuento por pronto pago que estuvo hasta el 31 de 
marzo del 15%, y vemos de todas maneras que el comportamiento frente al 
recaudo en lo que llevamos de este año, ha mostrado una buena cultura 
tributaria y iríamos frente al presupuesto aprobado en un 69% de lo 
estimado. 
 
Asimismo, el impuesto de circulación y tránsito, si vemos el último corte que 
es abril, vamos en un presupuesto del 25% frente a lo que se ha estimado, 
aquí en este impuesto directo vemos que su comportamiento ha sido 
dinámico, este incremento en 2021, se dio también por los alivios tributarios 
que dinamizaron mucho esta cartera, y ustedes pueden ver que el 
presupuesto a 2021 lo que recaudamos fue $274 millones, y en ese 
presupuesto que está aprobado de 2022, tenemos $459 de los que ya 
llevamos $113 millones recaudados, un 25%, en total los impuestos directos 
la sumatoria de estos dos da $63.142 para el 2017, $64.000 millones para 
2018, $71.000 para 2019, $67.000 millones para 2020, $67.000 para 2021, 
tenemos un presupuesto aprobado de $73.000 millones de pesos para 2022 
y con corte de ejecución 30 de abril vamos en $50.048 millones, es decir un 
69% del presupuesto aprobado. 
 
¿Cómo se han comportado los indirectos? dentro de estas rentas que son 7 
que está industria y comercio, avisos y tableros, publicidad exterior visual, 
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impuesto de espectáculos públicos, sobretasa a la gasolina y el impuesto de 
delineación urbana, vemos que industria y comercio es una de los impuestos 
indirectos que más dinamismo tiene en el ejercicio del recaudo, a tal punto 
que en este momento ya llevamos un 81% del presupuesto proyectado, del 
presupuesto para 2022. 
 
Pero hagamos un recuento como ustedes lo pidieron del 2017 a la fecha, 
entonces en el caso de los indirectos, impuesto de industria y comercio, es 
el que mayor relevancia tiene en este agregado del impuesto, donde, en 
2017 se recaudaron $52.907 millones, 2018 $54.114, 2019 $60.459, 
diciembre 2020 $64.165 millones, a diciembre de 2021 $66.727 millones, el 
presupuesto que está aprobado para 2022 son $59.076 millones de pesos y 
llevamos un recaudo de $48.051 millones de pesos, un 81%, ahora que 
empecemos ya a detallar más, evaluamos con la Subsecretaría de Ingresos 
y le daremos a conocer todas las estrategias que se están haciendo con el 
equipo de fiscalización para el dinamismo de este impuesto de industria y 
comercio que realmente estamos terminando con, casi que dentro de lo 
proyectado, estamos superando obviamente ese presupuesto, es decir, que 
la cartera corriente de este, termina siendo recuperada en el año que se 
proyecta. 
 
Asimismo, está avisos y tableros, publicidad exterior visual, impuesto de 
espectáculos públicos, sobretasa a la gasolina, quiero detallarme un poco en 
este sobretasa a la gasolina, porque éste fue una de las rentas, concejales, 
que cuando estamos en pandemia fue objeto de revisión por parte de la 
Subsecretaría Financiera, porque teníamos que ser muy prudentes en la 
proyección de esta sobretasa, dado que se estaba dando la pandemia, que 
todo el mundo estaba en cuarentena, en que no había el dinamismo que hoy 
tenemos frente a la movilización en vehículos y demás, entonces 
efectivamente a la pandemia tuvo mucha incidencia acá y era como el temor 
que decíamos, bueno, iremos a cumplir o no este presupuesto, dado que las 
condiciones de sobretasa a la gasolina no es la misma que estando en un 
año normal, entonces eso implicó que para la sobretasa, lo que hemos 
considerado ha sido un presupuesto muy conservador, casi que no ha 
superado los $12.000, doctora María Eugenia, ¿cierto? hemos tratado de que 
se maneje en ese techo de los $12.000 millones y esto lo podemos ver, en 
el 2017 el recaudo por esa renta fue de $12.384 millones, en 2018 de 
$13.037 millones, en 2019 de $13.801 millones, y miren ustedes lo que acabo 
de decirles, cómo cierra diciembre de 2020 en $11.373 millones de pesos, 
aquí se ve algo de ese rezago de pandemia, cuarentena y demás, y eso 
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implicó que su recaudo no sé diera, con unas cifras que superarán el recaudo 
de 2019, entonces de esa misma manera decidimos hacer unas proyecciones 
conservadoras de esta renta que afortunadamente no han quedado 
sobreestimadas, hemos honrado el presupuesto proyectado, donde a 
diciembre de 2021 logramos $14.781 millones, el presupuesto que tenemos 
para 2022 aprobados son $12.000, como ustedes pueden ver la tendencia 
de esta renta nos permite concluir que ese presupuesto se va a cumplir, y 
hoy con corte al 30 de abril tenemos un recaudo del 49% que es equivalente 
a $5.920, entonces lo más probable es que en lo que falta de del año se va 
a garantizar el cumplimiento de la meta del presupuesto. 
 
Asimismo, están el resto de las rentas que son 6 que conforman los 
impuestos indirectos, concluyendo lo siguiente, el impuesto indirecto 
entonces, qué son estas 6 rentas que acabo de mencionar, repito, industria 
y comercio, avisos y tableros, publicidad exterior visual, impuesto de 
espectáculos públicos y sobretasa a la gasolina, delineación urbana, tienen 
un recaudo acumulado a diciembre de 2017 de $69.464 millones, 2018 cerro 
con $71.707, a 2019 de diciembre del $79.695 millones, diciembre de 2020 
en $80.540 millones, diciembre de 2021 $87.722 millones de pesos y el 
presupuesto que tenemos aprobado para 2022 es de $76.072 millones, 
donde ya llevamos recaudados $58.081 millones de pesos, aquí es el 
protagonista de los impuestos indirectos, cómo se lo dije ahora es el 
impuesto de industria y comercio, que muestra dinamismo en su recaudo y 
en las estrategias. 
 
Asimismo, tenemos entonces cinco rentas que conforman los no tributarios, 
en los no tributarios, están tasas y derechos, multas y sanciones, rentas 
contractuales, transferencia de impuestos y otros ingresos tributarios, en 
estas 5 rentas que conforman los no tributarios para diciembre de 2017 se 
recaudaron $13.204 millones, 2018 de diciembre $13.182 millones, 
diciembre 2019 $11.902 millones, diciembre de 2020 $7.419 millones, 
diciembre de 2021 $8.306 millones y el presupuesto que tenemos aprobado 
por los no tributarios para 2022 es de $9.850, donde ejecutado abril llevamos 
un recaudo de $3.169, un 32%. 
 
Aquí vemos, que el tema de multas y sanciones que venía teniendo un 
comportamiento entre los $8.000 y $9.000 millones de pesos en el cuatrienio 
anterior, tuvo un descenso y de esa misma manera el recaudo que hemos 
proyectado para esta vigencia es de $5.640 millones. 
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Las rentas contractuales, asimismo, también es una participación pequeña 
dentro de los no tributarios, pero tienen ustedes allí el consolidado para 
revisión, transferencias, impuestos y otros ingresos tributarios. 
 
Entonces, de esta manera, me permito reportar a la corporación como es el 
comparativo del ICLD 2017 a 2021 y el corte a 30 de abril 2022, todos los 
cortes de los años anteriores son a diciembre y esta obviamente por todas 
sus actividades. 
 
Seguimos con la siguiente pregunta que es cuadro comparativo de la cartera 
del municipio por componente de impuesto predial, industria y comercio y 
tránsito a corte de diciembre de los últimos cuatro años, discriminado por 
actividades económicas. 
 
Aquí presidente, voy a solicitar que en la interacción que vamos a tener en 
esta presentación, participen tanto el doctor Luis Fabio, como el doctor 
Rodrigo, que son quienes están de la Subsecretaría, y tiene a cargo su 
seguimiento y gestión ante la cartera. 
 
Aquí, empezamos entonces con esto, entonces aquí estamos viendo el 
cuadro comparativo de la cartera, aquí vamos a empezar con el impuesto, la 
cartera de predial, esta cartera de predial es la que está depurada y 
corresponde a vigencias anteriores, están entre el 2018 y 2021, pero es la 
cartera que está depurada, la que aparece también en nuestros, ahora te 
doy la palabra, entonces aquí estamos viendo todos los destinos económicos, 
que son 18 destinos económicos, entre la habitacional, industrial, comercial, 
agropecuaria, cultural, recreacional, salubridad, institucional, educativo, 
religioso, agrícola, pecuario, forestal, uso público, servicios especiales, lote 
urbanizables no urbanizados, lote urbanizado no construido o edificado y lote 
no urbanizable, aquí estamos viendo que el debido cobrar de esta cartera 
que está depurada y donde la base, esta información es base de SIIF web, 
que es el sistema de información, información que pueden cotejar cuando se 
generan estos cortes, vemos que a 2018, estos destinos cerramos con una 
cartera por predial de $106.426 millones, a 2019 esta cartera bajó a $94.084 
millones, en 2020 cerró en $108.792 millones, y a 2021 cerramos con una 
cartera de $107.007 millones de pesos. 
 
Me parece importante, que aquí veamos, no sé, Luis Fabio, vamos viendo 
cada una de las carteras y tú vas dando tu aporte frente a cómo fueron esos 
7, ¿Le parece presidente? 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 11 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 481 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el Dr. Luis Fabio de cobro 
coactivo.  
 
DR. LUIS FABIO RAMIREZ:  Buenos días honorables concejales y señor 
presidente muy buenos días. 
 
Cómo lo ha explicado la doctora Patricia, hoy quiero informarles cómo ha 
sido el comportamiento de la cartera estos últimos cuatro años, 
evidenciamos, el destino económico donde más hemos visto una conducta 
alcista por parte de la cartera, vemos que son el habitacional y el 
agropecuario, vemos que se hizo un comportamiento normal que se ha 
manejado durante todos los años en este sentido, debido a que tenemos 
buen porcentaje en actividad agrícola y el tema de nuestras viviendas y 
nuestro tema habitacional, frente a la cartera, vemos que la cartera se ha 
comportado, tuvimos un alza en la cartera de 2020 a $108 millones con 
relación a 2019 que finalizó el 94, 2020 $108000 millones de pesos. 
 
Tenemos el tema de que iniciamos 2020 con el tema de la pandemia, donde 
tuvimos mucho tiempo suspendido términos, se reactivaron económicamente 
con salidas, con salidas tuvimos el beneficio del decreto 678, adoptado por 
el municipio con el 733 del 2020, donde lo que hacemos es proceder a 
impulsarlos, tanto a la zona urbana como zona rural, centros comerciales, a 
los barrios hacíamos jornadas educativas, en las sedes comunales, con el fin 
de que el contribuyente se diera cuenta no estábamos cobrando en esa 
manera con la coacción, que es la naturaleza del cobro coactivo, sin 
embargo, poderles dar a entender la necesidad de que pagarán y lo 
importante que era para nosotros esos recursos, se vio un alza, subió la 
cartera, subieron, en el 2020 se trasladaron predios, 2019 tuvo un alza 
también a $108 millones, pero vemos que el comportamiento se mantiene, 
no vemos una inflación de la cartera de una manera grandísima, igual con 
en el 2021 $107.000 millones de pesos, donde también en la misma 
actuación, nos cae el paro nacional, tenemos términos suspendidos casi 
hasta julio con el fin de afianzar la reactivación económica, nos vamos 
solamente a embarcar ciertos porcentajes de predios, estrato 4, 5, 3, donde 
no pudiéramos hacer mucho daño digamos a la comunidad y, siempre 
enfatizados en que el contribuyente pusiera la cara, el pago de estas 
obligaciones, impulsamos los beneficios con la ley de emprendimiento, ley 
2155, los utilizamos en su utilidad, utilizamos principio de favorabilidad, y 
otros medios que nos dio la ley y por supuesto ustedes honorables concejales 
nos ayudaron con el tema y la aprobación de este acuerdo. 
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EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra la Dra. Patricia 
Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Gracias presidente, sí entonces con esto 
la cartera de impuesto predial, obviamente, el año pasado tuvimos la ventaja 
de que al presentar a la honorable corporación fue aprobado el proyecto de 
acuerdo para alivios tributarios y eso nos ayudó, hubiera sido lo ideal que se 
sostuviera por este año, asimismo, me preguntaron muchos no alcanzados 
en diciembre, ¿puedo en enero? y pues efectivamente, como lo decía la ley 
2155, solo teníamos hasta diciembre, estamos expectantes a que este año 
se diera algo desde el orden nacional, frente a promover unos alivios 
tributarios que se pudiesen extender para la vigencia 2022, no lo 
encontramos, estuvimos casi que evaluando presentar un proyecto de 
acuerdo de cara a que estamos aún en pandemia, que estábamos en esa 
estrategia de reactivación económica, pero obviamente los asesores 
tributarios, caso como la doctora Karen, asimismo, otros funcionarios que 
tenemos en hacienda, la recomendación fue que, para presentar ese 
proyecto de acuerdo,  estuviéramos amparados con un lineamiento del orden 
nacional, para mitigar cualquier posibilidad que estuviéramos promoviendo 
condonaciones, pues que realmente no resultan en ese ejercicio de, tomar 
nosotros una posición territorial, sino que fuera algo desde el orden nacional 
que nos acompañará, pues en esa en ese proyecto de acuerdo. 
 
Entonces por eso se ve que, si bien a 2021 baja la cartera en $1.000 millones 
de pesos, pues sigue siendo para hacienda una meta bastante alta, porque 
pues recibimos el erario, no recibimos la cartera en 0, pero obviamente la 
estamos teniendo con cierre de 2021 en $107.000, y dentro de las cosas que 
he tratado como de promover no sólo acá, sino pues donde he tenido la 
fortuna de tener a cargo de la administración de la secretaría de hacienda, 
creo que sí es relevante hacer un ejercicio responsable de saneamiento 
contable, porque si bien no es una carrera de $107.000 millones, hay que 
también revisar la calidad de los títulos que tenemos, y la calidad de los 
títulos ustedes lo saben que se enmarcan, que esos títulos sean claros, 
expresos y exigibles, si cumplen esas 3 condiciones, el título podemos hacer 
todo su trámite desde el alcance persuasivo y coactivo, y estaremos 
amparados en que lo que estamos cobrando es un título que presta mérito 
ejecutivo, entonces más allá de tener $107000, yo lo que estoy promoviendo 
desde el despacho de la secretaría, con la subsecretaría, es que pongamos 
un hagamos un trabajo paralelo, no pausa, sino paralelos, así bien, siga con 
su gestión persuasivo y coactivo, como obviamente frente a los títulos que 
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en este momento si cumplen esas 3 condiciones, paralelo se haga un trabajo 
de revisión frente a la calidad de la cartera. 
 
Acordémonos que nosotros en 2016 y 2017, la contaduría general de la 
nación, con la resolución 193 del 5 de mayo de 2016, dio unos lineamientos 
para el saneamiento contable, y dijo, mire, ustedes tienen hasta 2019, donde 
haga ese ejercicio en todos los centros territoriales de saneamiento contable, 
y uno de los temas en que se tenía uno que focalizar fuertemente era en la 
cartera, porque tenía que más allá de ser un ejercicio de prescripción, que 
es cuando ya se presta hasta el tiempo, pues la línea de tiempo para hacer 
claro, expreso y exigible ese título, también hay otro escenario que es la 
caducidad, que es cuando, ni siquiera hemos empezado el trámite o digamos 
que en la cancha de la administración se ha quedado esa gestión de cobro, 
entonces que hicimos, hicimos una revisión detallada, tanto de la resolución 
193 de la contaduría del 2016, la 107 fue de 2017, hablando obviamente de 
lo que es el saneamiento contable, esto los asesores creo que la doctora 
Karen también fue una de las que también nos recomendó hacer esas 
revisiones, más allá de que estén estas resoluciones donde la contaduría 
general le invita a hacer un saneamiento, haga la consulta a la contaduría 
pública, le hicimos a la dirección de apoyo fiscal a la doctora Ana Lucía Villa, 
y la doctora Ana Lucía Villa la trasladó a de nuevo a la Contaduría General, 
porque si dijimos que obviamente está resolución de 2016, indicaba que 
teníamos como cronograma para hacer la aplicación del procedimiento de 
saneamiento contable hasta el 31 de diciembre de 2019, hoy estábamos en 
2022, entonces, claro, usted se va a acoger a una ley que daba una línea de 
tiempo para el saneamiento contable y recuerden que después del 2019 
empezábamos la sostenibilidad contables, primero era la fase del 
saneamiento contable hasta 2019, y luego sigue la depuración sostenible, es 
decir, haga saneamiento y conserve esas buenas prácticas para que no tenga 
que verse un cuatrienio después con saneamientos contables, es decir, 
cuidando que todos los títulos que resulten de ahí en adelante, pues sean 
claros, espesos y exigibles, que usted cobre en esa línea de tiempo que tiene 
usted desde la fase coactiva y demás. 
 
Entonces, con todo esto lo que quiero significar concejales es que, si bien 
tenemos esta cartera a 2021, es un propósito estratégico de la secretaría de 
hacienda del despacho y obviamente a través de la subsecretaría de cobro 
coactivo, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, primero, dinamizar 
su cobro, pero también para ver la calidad de esa cartera, porque lo que no 
sea claro, expreso y exigibles sea de este año, de años anteriores, o sea, del 
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2018, o hacia atrás, obviamente no lo podemos cobrar y eso tiene que tener 
un ejercicio progresivo de saneamiento contable, afectando obviamente los 
estados financieros del municipio, pero dejando ya, como lo dice la norma 
internacional cifras 100% veraces a la realidad económica del municipio. 
 
Entonces dentro de eso primero, pues no tenemos alivios tributarios en 2022, 
eso no es excusa para decir que tenemos estrategias con cobro coactivo que 
son obviamente lo que decía ahora el doctor Luis Fabio, las visitas a territorio, 
estamos en las jornadas tributarias que hacemos en ingresos y tesorería, 
para el recaudo del predial nos acompañamos también de cartera por si hay 
algún contribuyente que tiene alguna situación de cartera de este año o 
anteriores, utilizamos esas jornadas tributarias, así mismo estamos 
actualizando el procedimiento de cartera, es un procedimiento, en el 2013 se 
hizo actualización del manual de procedimiento de cartera, estamos en este 
momento con todos los asesores y el equipo técnico de la subsecretaría, 
actualizando ese manual de cartera para poder dar estándares y maniobra 
de buenas prácticas a toda la fase coactiva, es decir, que tengamos 
estrategia, no sé si quieras, creo que es importante que complemente 
rápidamente sobre el manual. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el Subsecretario 
de Cobro Coactivo. 
 
DR. LUIS FABIO RAMIREZ:  Bueno, lo que nosotros vamos a hacer en el 
manual es, digamos, regular de pronto un poquito el tema de los convenios 
de pago, y establecer dentro de nuestro manual, las estrategias, pues 
también de como nosotros recaudamos acercándonos al contribuyente que 
estaba, pues dentro de personas naturales, personas jurídicas, predios de 
acuerdo a su antigüedad, un predio de acuerdo a su antigüedad, mayores 
valores, multipropietarios, esto hacen parte de las estrategias que ya 
estamos trabajando, multipropietarios se lleva a cabo, para los procesos de 
secuestro del bien, donde entramos ya a revisar, cuando un propietario tiene 
más de 3 bienes en adelante, en estos sentidos, tenemos nuestras 
estrategias focalizadas, como también es importante que en el saneamiento 
de cartera, digamos, regulamos el tema de las garantías para los convenios 
de pago, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra, la Dra. Patricia 
Hernández. 
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DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Listo, entonces, lo que quería informarles, 
es que estamos actualizando ese manual de cartera, el procedimiento de 
cartera está casi quedando como una hoja de ruta dentro del procedimiento 
jurídico que acompaña el ejercicio coactivo a estrategias que sean dinámicas 
y nos permitan hacer una gestión efectiva de su cobro, eso es con respecto, 
entonces, cobro coactivo, es decir, toda la cartera que ha llegado a cobro 
coactivo y asimismo, que tiene que tener obviamente una estrategia de 
recuperación, esto es lo que tiene que ver con predial, ¿por qué hice énfasis 
en lo de predial? porque en predial ustedes saben que son 123.000 predios 
los que tenemos en nuestra base de datos de predial, y asimismo, tenemos 
una cartera que allí lo único que podríamos hacer frente a una labor coactiva 
es, o hacer un secuestro del bien, o hacer obviamente un ejercicio de 
embargos y demás, entonces, más allá de que nosotros el objeto social del 
municipio no es obviamente quedarnos con los predios, si no obviamente, 
tener un estímulo más que presión, es decir, un estímulo frente a esa cultura 
tributaria y estando pues en línea con el contribuyente, pues para que 
encontremos el convenio que se favorezca más, pero que su cartera empiece 
a tener una rotación, no sé quede congelada, y dentro de ese ejercicio 
coactivo no hagamos nada y entonces nos toca prescribir, por qué no hicimos 
ninguna labor eficiente en el recaudo, esto con lo que tiene que ver con 
predial. 
 
En el caso de industria y comercio, vemos que tenemos cuatro actividades 
económicas, comercial, financiero, industrial y servicios, a 2018 al cierre de 
la cartera diciembre fue de $10.798 millones, en 2019 cerró en $23.137 
millones, el sector que tuvo mayor relevancia en este incremento de la 
cartera fue el de servicios, y obviamente también duplicó la comercial, se 
duplicó a $6.000 millones, cuando ya cerramos 2020, cerramos ya con una 
cartera de $15.543 millones, tuvimos entonces una gestión, que tú ahora 
explicaras rápidamente, frente a recuperación casi de $3.000 millones en 
comercial. y asimismo de servicios, pues bajó de $12.000 a $8.000 millones 
de pesos al cierre de 2020 ¿Cómo se ha comportado frente a 2021? pues su 
corte da, que tenemos una cartera de $14.511 millones, donde el comercial 
termina en $4.090 millones, el financiero en $125, industrial en $2.684 y 
servicios en $7.614 millones, me parece que puede dar sucinto, cómo fue la 
estrategia de industria y comercio para la cartera. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el Subsecretario 
Luis Fabio.   
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DR. LUIS FABIO RAMIREZ: Gracias señor presidente, gracias doctora. 
 
Como nuestra doctora lo explicaba, evidenciamos, que en el 2018 t se cerró 
una cartera con $10.797.919, en el 2019 sube a $23.137 ¿Que ocurre en 
este lapso de tiempo? en este lapso de tiempo para noviembre de 2019 se 
llega a una sentencia para la aeronáutica civil, donde ordena la aplicación de 
unos títulos de depósito judicial y le da la orden a la administración municipal 
de continuar con el proceso. 
 
Esta cartera se incrementa nuevamente al sistema con la sentencia, cuando 
entramos a revisar para el año 2020, entonces aquí vemos que la actividad 
de servicios más grande, fue la aeronáutica civil donde nos incrementa la 
cartera, son casi $5.000 millones de la aeronáutica civil y otras sanciones de 
procesos por no presentar información, cuando nosotros revisamos la cartera 
en el 2020, evidenciamos que esos pagos ya se habían realizado desde 2003, 
aproximadamente, estos pagos inmediatamente entramos a revisar, se 
revisó en tesorería y se procedió a hacer un ajuste de los dineros que ya 
habían ingresado a su fecha por concepto de industria y comercio, aquí 
vemos que se estabiliza 2020 a $15.542 y terminamos con 2021, en un 
porcentaje de $14.510 millones de pesos, donde se hizo un trabajo también 
donde ya se iniciaron los embargos el año pasado, embargo a cuentas, 
citación a los contribuyentes y vemos que logramos tener una cartera en 
$14.510 millones. 
 
La tercera pregunta son las etapas de los procesos de cobro coactivo del 
municipio, vamos a iniciar con ICA, con industria y comercio tenemos 2265 
expedientes trasladados, tenemos en control de legalidad que la revisión que 
se le hace al título, precisamente para evitar el tema de lo que explicaba la 
doctora, para totalmente estar seguros de que nuestros títulos son claros, 
expresos y exigibles donde tenemos 145 en control de legalidad, que es 
cartera 2020, año gravable 2020, año gravable 2019 vigencia fiscal 2020, y 
año gravable 2020 vigencia fiscal 2021; Mandamiento de pago tenemos 132 
en estos momentos, procesos embargados tenemos 1.496, secuestros a 
establecimientos de comercio se hizo en su momento 46 secuestros, seguir 
adelante la ejecución en estos momentos tenemos 445 procesos en seguir 
adelante la ejecución. 
 
De ahí procede a impuesto predial unificado, donde encontramos 25.425 
expedientes, aquí se relacionaron expedientes, recuerde que un predio 
puede tener de 4 a 5 expedientes, aquí se pasa la información en 
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expedientes, entonces tenemos un control de legalidad en estos momentos 
de 5.295 expedientes, mandamiento de pago tenemos 11598 ya en su estado 
final de notificación para continuar con su embargo, aclara decir que tenemos 
la medida previa que es frente a, yo miro el control de legalidad y previo al 
que el mandamiento este notificado, ya se continúa con el embargo a predio. 
 
Aquí tenemos 4966 predios, que ya se encuentran en la etapa de embargo, 
este número se ve así un poco menor, por lo que yo le decía, estoy hablando 
de expedientes, cuando hablamos de expedientes vemos que hay muchos 
expedientes que no se pueden tener presente debido a quien yo no puedo 
embargar, debido a que existe patrimonio de familia, debido a que existen 
varias conductas así, debido a lo que les explicaba, hay títulos que no tienen 
matrícula, entonces no registro no me va a aplicar una medida. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra la Dra. Patricia 
Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Gracias presidente, ahora seguimos con la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, me permito solicitar su autorización para 
que el doctor Rodrigo entonces pase. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el secretario Rodrigo, 
bienvenido aquí al recinto de la democracia.  
 
DR. RODRIGO GARCES: Muchas gracias presidente, honorables 
concejales, secretarios, Dra. Patricia.  
 
Frente a la cartera de las últimas 3 vigencias de la secretaría de tránsito, nos 
encontramos que en la vigencia 2018 sube a $2.770 millones con intereses 
de $524 millones, para un total de $3.295, en la vigencia 2019, nos 
encontramos ya con una cartera de $1.164 millones con intereses del 16% 
para un total de $1.349 millones, en el 2020 tenemos una cartera de $1.212 
millones con intereses de $94 millones para un total de $1.307 millones, ya 
en 2021, como explica la doctora Patricia ahorita, que se reactivó 
nuevamente el tema tenemos una cartera de $2.341 millones con los 
intereses de $100 millones para un total de $2.442 millones, el total son 
$8.394 millones, tenemos el 2018 y el 2021, como en los años más 
representativos en la cartera. 
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Aquí la tenemos detallada, multas SIMIT son las multas que han impuesto 
nuestro cuerpo de agentes de tránsito, yo quiero hacer un paréntesis ahí 
para decirles honorables concejales, que esas multas SIMIT son las que los 
señores veedores, con lo que están haciendo, ellos pretenden declarar 
legalidad de esas multas, dejarían tumbar la cartera realmente es el objetivo 
de los veedores, esa multa SIMIT son las multas impuestas por nuestro 
cuerpo agentes de tránsito del municipio de Palmira, ahí vemos por vigencia, 
pues 2019 2020, tuvo un bajón, el  año pasado se reactivó el trabajo de 
nuestro cuerpo agentes, ahí están los intereses SIMIT y multas POLCA, son 
las multas que hacen la policía de carreteras; Palmira tiene una connotación 
muy especial que todos conocen, entonces tenemos la jurisdicción en un 
gran territorio, pero no tenemos la competencia, nosotros de la Y para allá 
no podemos poner un cono si es donde más muertos hay, donde más multas, 
donde más infringen las normas de tránsito, entonces nosotros tenemos un 
pequeño inconveniente. 
 
Participación del municipio, nosotros tenemos el consorcio, entonces, frente 
a esta participación, el municipio cuenta con, frente a lo que ha hecho un 
SIMIT, tenemos 2426 millones, mientras el consorcio mientras el consorcio 
se cuenta con $2012 millones bueno. 
 
Aquí está el impuesto vehicular, que el nuevo estatuto que fue aprobado por 
ustedes nos dieron la competencia a la secretaría de tránsito, antes estaba 
en hacienda, del impuesto vehicular vemos que la vigencia 2018 es la más 
alta, con $228 millones, 2019 $215, 2020 $200, para el 2021 ya 190 millones, 
para un total de $835 millones. 
 
Esto es lo que hemos hecho en la secretaría de tránsito para recuperar la 
cartera, nosotros hemos notificado 25438 mandamientos de pago y se está 
adelantando la etapa de estudio de bienes para su respectiva medida cautelar 
¿esto a cuánto equivale? esto equivale a una cartera total, que equivaldría a 
$1905 millones, ya con alguna medida cautelar al mantenimiento de pago, 
ya está iniciado la recuperación de esta cartera. 
 
En cobro persuasivo que es 2018 y 2019, nosotros tenemos en 2018, ahí 
está notificado, y en cobro persuasivo hemos adelantado un total de una 
cartera de $1.491 millones, en fase persuasiva, en resumidas cuentas, eso 
sería, señores concejales honorables concejales la presentación de la 
secretaría de tránsito, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dr. Rodrigo, sub secretario de tránsito, 
tiene nuevamente el uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Gracias presidente, entonces con eso 
vamos a bordo del cuestionario, vamos ahora con la cuarta pregunta que son 
marco estímulos tributarios en el municipio, entonces, presidente, si usted 
me permite autorizar para darle la palabra a la doctora Karen y que ella nos 
haga la presentación de este punto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la doctora Karen, abogada de 
la Secretaría de Hacienda. 
 
DRA. KAREN: Muchas gracias señor presidente, buenos días a los 
honorables concejales y a todos los presentes, vamos a hablar del marco 
normativo de estímulos tributarios, el que tenemos actualmente vigentes el 
acuerdo 016 de diciembre del 2020, y tenemos un marco anterior que está 
contemplado en el estatuto tributario acuerdo 071 del 2010. 
 
En el marco del acuerdo 016 del 2020, se contemplaron unos beneficios en 
el impuesto de industria y comercio que ustedes conocieron, con el proyecto 
de acuerdo tenemos la exoneración para las nuevas empresas generadoras 
de empleo, con la condición más importante que es el componente de 
empleabilidad de los Palmiranos, aquí tenemos la condición, es la nueva 
generación de empleos, y que es la que otorga el porcentaje de exoneración 
a través de los años sobre el impuesto de industria y comercio; otro de los 
beneficios contemplados en el impuesto de industria y comercio es el de 
expansión para las empresas que ya están instaladas en el municipio, pero 
pretenden desarrollar un proyecto de expansión de su actividad económica, 
también con la condición del incremento del personal vinculado y el 
incremento mínimo del activo fijo real productivo, ambos beneficios, 
contemplados por un periodo máximo de 10 años, teniendo una disminución 
en el porcentaje del impuesto de industria y comercio con el paso de los 
años; otro beneficio contemplado es la aplicable a las empresas y centros 
dedicados a la investigación científica, igualmente beneficio contemplado por 
un periodo máximo de 10 años sobre el impuesto de industria y comercio. 
 
Sobre estos beneficios tenemos que actualmente hay 3 empresas que han 
iniciado su proceso de revisión de requisitos para aplicar a los proyectos de 
expansión, hasta el momento no hay ningún beneficio por estos conceptos 
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concedido, tenemos la aplicación de los que han sido concedidos en marco 
de acuerdos anteriores. 
 
Un beneficio muy importante que trajo el acuerdo 016 del 2020 en materia 
de industria y comercio, fue la exoneración para sectores afectados por el 
COVID, que contemplaba un listado de actividades económicas que fueron 
consideradas las más golpeadas por el efecto de la pandemia y para ello se 
establece una exoneración del 60% del impuesto de industria y comercio, y 
avisos y tableros, sobre el impuesto correspondiente al año gravable 2020, 
vigencia fiscal 2021, aquí logramos identificar, algunas de las actividades 
económicas que fueron que fueron contempladas para acceder al beneficio. 
 
Las condiciones para acceder al beneficio contemplaban una disminución de 
ingresos en el comparativo entre el año gravable 2019 y 2020, es decir, que 
el contribuyente logrará demostrar que su actividad económica había sido 
afectada por la pandemia, y en este sentido se le otorgaba el alivio en el 
impuesto de industria y comercio, además, tenía que estar desarrollar la 
actividad que fue contemplada en el acuerdo. 
 
En materia de predial, entonces tenemos que, en el marco del estatuto 
tributario municipal, se contemplan diferentes tipos de beneficios, entre ellos 
están las exclusiones, las exenciones y las exoneraciones del impuesto 
predial unificado. 
 
En las exclusiones, encontramos que no son sujetos del impuesto predial 
unificado los inmuebles de propiedad del municipio, los bienes de uso 
público, las obras de infraestructura pública, tampoco son sujetos del 
impuesto de los predios que se encuentran definidos legalmente como 
parques naturales o como parques públicos de propiedad de entidades 
estatales, y los inmuebles de propiedad de la iglesia. 
 
En materia de exenciones y bueno, aquí cabe destacar que la diferencia entre 
las exclusiones y las exenciones y las exoneraciones, es que las exclusiones, 
estos bienes, no son sujetos del impuesto y por lo tanto no son sujeto 
tampoco de sus sobretasas, mientras que en materia de exoneraciones y 
exenciones se da el beneficio en materia del impuesto, pero estos 
contribuyentes propietarios de este tipo de bienes deben pagar sus 
sobretasas. 
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En materia de exenciones, entonces encontramos los predios de propiedad 
de las instituciones que integran el subsistema nacional de voluntarios de 
primera respuesta, ubicados en el municipio de Palmira como el cuerpo de 
bomberos voluntarios, la cruz roja colombiana, defensa civil, también están 
los bienes fiscales de la policía nacional que son dedicados exclusivamente a 
la prestación del servicio, predios de juntas de acción comunal y predios 
ubicados en áreas protegidas, conforme a la estructura ecológica señalada 
en el plan de ordenamiento territorial del municipio. 
 
En materia de exoneraciones encontramos los inmuebles de propiedad de las 
entidades sin ánimo de lucro del departamento, de las entidades 
descentralizadas del orden municipal que los hubieren entregado en 
comodato a entidades sin ánimo de lucro destinados única y exclusivamente 
a la prestación de servicios gratuitos a población vulnerable. 
 
Y a partir del artículo 25-2 del estatuto tributario municipal encontramos las 
exoneraciones a las organizaciones sociales, ahí están contemplados los 
inmuebles de propiedad de las entidades culturales sin ánimo de lucro 
dedicadas exclusivamente a actividades propias de cultura que reciban el 
aval y reconocimiento de la secretaría de cultura, los inmuebles de propiedad 
de las comunidades religiosas destinados ancianatos y albergues para niños, 
los inmuebles de propiedad de entidades de carácter público del orden 
municipal que estén destinados a la prestación de servicios de salud, y los 
inmuebles de propiedad del municipio, departamento y de las entidades 
descentralizadas que se entreguen en comodato para el desarrollo de la 
protección y atención de la niñez juventud, personas de la tercera edad o 
indigentes. 
 
También están contemplados en estas exoneraciones a organizaciones 
sociales, los inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro, cuya 
exclusiva destinación sea de protección, atención a la niñez, juventud, 
personas de tercera edad o indigentes, inmuebles de propiedad de sindicatos 
o de sus asociaciones y los inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo 
de lucro, cuya destinación sea la atención a los desplazados sin costo alguno. 
 
También están contemplados aquí las exoneraciones a las universidades 
públicas establecidas en el municipio de Palmira, la exoneración que está 
contemplada para las universidades públicas es por un término máximo de 
10 años, aplica en el impuesto predial unificado hasta en un 100% a los 
predios destinados exclusivamente a la educación de propiedad de las 
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universidades públicas, con respecto a este beneficio, tenemos que hay en 
el punto número 5 una pregunta con respecto al control que se está 
ejerciendo sobre este tipo de beneficios, propiamente el de la Universidad 
Nacional, entonces ahora lo vemos, con eso entonces terminamos el marco 
normativo de los beneficios tributarios. 
 
Vamos entonces con la pregunta número 5 es, ¿cuántos predios y a qué 
valoración asciende los beneficios por impuesto predial e industria y comercio 
en el cumplimiento del acuerdo marco de estímulos tributarios? que son los 
que acabamos de mencionar, ahora aquí, entonces podemos ver el 
consolidado de beneficios en aplicación de acuerdos anteriores en el marco 
del que está contemplado en el estatuto tributario municipal, tenemos por el 
impuesto de industria y comercio un total, ahí tenemos el comparativo para 
la vigencia 2020, la vigencia 2021 y el 2022 con corte al 30 de abril, tenemos 
el total de impuesto de industria y comercio para la vigencia 2020 fue de 
$3.698 millones, el corte a la vigencia 2021 $3.879 y para el año 2022 $4.431 
con el corte de abril, el total de impuestos, avisos y tableros para la vigencia 
2020, $509 millones, total impuesto a cargo para la vigencia 2020 $4.207, 
con un valor exonerado de impuestos de industria y comercio de $598 
millones para la vigencia de 2020. 
 
Tenemos que como requisito para acceder a este tipo de beneficio se 
establecía un aporte que debería realizar estos contribuyentes, equivalente 
al 10% del valor del impuesto exonerado, entonces podemos observar el 
aporte del 10% en cada vigencia, que es equivalente al 10% del valor 
exonerado por el impuesto, para la vigencia 2020, entonces equivale a 
$59.878.000, para la vigencia 2021 un valor exonerado de ICA $1.248 
millones y con el valor del aporte de $124 millones, para la vigencia 2022 
con el corte al 30 de abril, el valor exonerado de ICA $2.507 millones, con el 
aporte del 10% $250 millones, total de empresas beneficiadas, 9 empresas, 
son las que tenemos actualmente con beneficios de acuerdos anteriores en 
el impuesto de industria y comercio. 
 
En materia de impuesto predial tenemos que valor exonerado de impuesto 
predial para la vigencia 2020 fue de 99.852.000 con el aporte del 10% de 
$9.985.000, para el año 2021, valor exonerado impuesto predial 
$102.847.000 y aporte del 10.284.000, año 2022 con corte a 30 de abril valor 
exonerado impuesto predial $134.790.000 corte el 10%, $13.479.000, 
número de predios con el beneficio en impuesto predial, 4 predios eso en 
materia de beneficios tributarios sobre impuesto predial. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 481 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

Ahora para el impuesto de industria y comercio en el marco del acuerdo 016 
del 2020, que los únicos que se han concedido hasta ahora de los 
contemplados en el artículo 99 exoneración para los sectores afectados por 
el COVID, tuvimos 51 solicitudes atendidas, de las cuales fueron 
consideradas procedentes por cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 38, y 13 solicitudes que no cumplieron con los requisitos, para un 
total de 38 empresas beneficiadas, por un valor de beneficio de 86 millones 
contempladas entre 12 actividades económicas. 
 
Aquí podemos observar las actividades económicas de los contribuyentes que 
accedieron al beneficio de sectores afectados por el COVID, el beneficio era 
el 60% del valor del impuesto, entonces vemos los ingresos declarados en el 
municipio por la actividad económica que desarrollaba cada solicitante para 
un total de 38 empresas que acceden al beneficio con ingresos declarados 
en el municipio por valor de $14.638, con un valor de impuesto de industria 
y comercio y avisos y tableros de $143 millones y con el beneficio del 60% 
del impuesto por un valor de $86.291.000. 
 
En materia de predial sobre exoneraciones y exclusiones tenemos en materia 
de excluidos, predios del municipio 2.922, predios de instituciones y otros 
78, y predios de la iglesia y la diócesis de Palmira 63, para un total de predios 
excluidos de $3.063 predios por un valor de impuesto predial que no se pudo 
cobrar por no ser sujeto de $16.778. 
 
En materia de exonerados, entonces tenemos predios por reserva forestal 
41, 23 predios por organizaciones sociales y otros para un total de predios 
exonerados 64 con impuesto predial exonerado por valor de $979 millones, 
también está el concepto de los exentos porque no alcanzan el valor mínimo 
liquidado 7873 predios por valor de $89 millones, total ajustado 11.000 
predios, por un valor total de impuesto predial $17.846. 
 
La pregunta número 6, el seguimiento que se ha realizado en beneficios de 
impuesto predial a las universidades, tenemos que actualmente está vigente 
la de la universidad del Valle, el convenio o el beneficio que tiene la 
Universidad Nacional, la Universidad Nacional tiene el convenio 
interadministrativo el 26 de diciembre del 2011 por un total de 10 años, la 
duración del convenio culminó en el año gravable 2021, para el año gravable 
2022 la universidad ya realizó el pago del impuesto predial y presentó la 
solicitud para ser valorada con el propósito de acceder al beneficio para el 
año gravable 2023 por otros 10 años, la cantidad de predios con los que 
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accedió la Universidad Nacional a este beneficio fueron 3 predios por un valor 
total de exoneración durante todo el convenio, es decir, durante los 10 años 
que estuvo vigente de $2.959 millones. 
 
Aquí está el cuadro de resumen de la aplicación del convenio 
interadministrativo con la Universidad Nacional, que muestra por cada predio 
y cada vigencia, el valor del impuesto predial y el total exonerado, y, aquí 
podemos observar el pago que ya realizó la Universidad Nacional para el año 
gravable 2022, ya que su beneficio culminó en el año gravable 2021, el pago 
fue realizado el 29 de marzo de este año, se acogieron al descuento de 
pronto pago del 15%, ya lo cancelaron. 
 
Y la otra universidad que tenemos vigente beneficio por este mismo concepto 
es la Universidad del Valle, con el convenio interadministrativo que suscribió 
el 16 de octubre de 2016 este convenio termina en el 2026, va en su séptimo 
año, accede la Universidad del Valle a este beneficio con un solo predio, con 
un valor exonerado hasta el año 2021 de $534 millones, y aquí está el cuadro 
que nos muestra el resumen del valor exonerado por cada una de las 
vigencias, vemos que va en su séptimo año, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández, 
secretaria de hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: presidente con esto el cuestionario del 
control político, hemos atendido las 6 preguntas y estoy atenta a escuchar 
las observaciones y consultas de la corporación para atenderlas con el 
equipo, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, doctora Patricia Hernández y los 
diferentes sub secretarios de las dependencias inmersa en este control 
político, me ha pedido el uso de la palabra del concejal Óscar Armando 
Trujillo Trujillo del partido de la U. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente con los muy buenos días al 
equipo de hacienda, a la doctora Patricia, igualmente a los subsecretarios, 
los funcionarios de tránsito. 
 
Yo creo que es muy importante tener el comparativo que hemos realizado 
frente a la trazabilidad del 2017 al 2021 de los ICLD, qué son los ingresos, 
yo siempre lo he dicho lo más importante frente al comportamiento cómo 
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son los impuestos directos, los indirectos y los no tributarios que hacen parte 
de esa masa de los ICLD, si ustedes ven el comparativo de los ICLD es muy 
importante, doctora Patricia, si tienen la respuesta me la da, sino más 
adelante, no está en el cuestionario, los ICLD han oscilado siempre entre 
$145.000 de la fecha del 2018 al 2021 y hoy estamos aprobados para esta 
vigencia en curso proyectamos $158 millones de pesos. 
 
Si usted ve al cierre de los primeros cuatro meses del mes de abril, $111.000 
millones de pesos, a mí lo que me atañe para que si tiene la respuesta me la 
dé sino más adelante, por eso lo estoy diciendo, yo siempre le he hecho 
seguimiento a los ICLD porque es lo que queda del municipio para la 
inversión social frente al tema que son los recursos propios que tiene la 
ciudad para invertir a las obras y que se apalancan en el plan de desarrollo, 
en el 2018 siempre quedaban de esos ICLD 42 mil, 43 mil millones de pesos 
para la inversión con recursos propios, quiero que más adelante, si tiene, de 
esos de esas proyecciones, cuánto nos está quedando hoy para inversión con 
recursos propios de esas rentas de ICLD, teniendo en cuenta la buena cultura 
tributaria de pago de los palmiranos, y eso hay que decirlo, y hay que hacerle 
ese reconocimiento yo creo que hoy al ciudadano y al contribuyente, tanto 
en impuesto predial como industria y comercio, si usted ve hoy, por ejemplo, 
en los impuestos directos que está predial unificado pensamos para esta 
vigencia de lo que proyectamos $72.000 y usted ve ya $49.000 millones de 
pesos al cierre de abril, o sea que estamos a escasos $20.000 millones de 
pesos para cumplir la meta ya de impuesto predial unificado, y considero que 
con el descuento de pronto pago del 5% va a estar en $15.000, teniendo en 
cuenta que en mayo se haya rebajado abril, vamos a estar cumpliendo la 
meta. 
 
Igualmente industria y comercio, si usted ve industria y comercio, ustedes 
tienen proyectados para industria y comercio $59.000 millones de pesos y ya 
han recaudado $48.000 estamos a $10.000 millones de pesos de cumplir la 
meta, usted lo dijo Dra. Patricia, es un presupuesto conservador frente a las 
rentas, pero yo sé que vamos a cumplir y vamos a pasar las metas, siempre 
lo he dicho y vamos a pasar las metas, eso es muy importante para que la 
ciudadanía tenga claridad, cuánto es que le queda al municipio con la deuda, 
que eso va a ser después de todo, de ahí muchas cosas para el tema de la 
deuda y todo lo que queda, cuánto le está quedando hoy a la ciudad para 
invertir en lo que llama de la necesidad de inseguridad, en bacheo, en todo 
lo que ustedes saben que se tiene que invertir. 
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Igualmente ustedes tienen evidenciado, y a mí me parece muy interesante, 
lo que usted dijo, y esta es una tarea para la secretaría, pero más en cabeza 
de Luis Fabio, el cuello botella está hoy en cartera y lo tengo que decir con 
mucho respeto, y yo sé que no es fácil cobrar, yo sé que no es fácil, porque 
la intención del municipio no es quedarse con los bienes, sino que ingrese el 
recurso a las arcas del municipio para que se vean reflejadas en obra, eso es 
lo más importante que tenemos que salir hoy, porque si ustedes ven, ahí lo 
dijo Patricia, se venía haciendo al cierre de la vigencia fiscal 2019, un trabajo 
importante en el tema de cartera, si ustedes ven predial se bajaba $94.000, 
o sea que se hizo un trabajo del 2018 al 2019 de $106.000, bajamos la 
cartera a $94.000 millones de pesos, a $94.000 millones de pesos, entonces 
si no hubiera habido el beneficio tributario, se lo digo hoy, la cartera estaría 
por las nubes, por las nubes, démosle gracias a Dios, o sea, mire cómo es 
de bien la pandemia para unas casas, hoy la pandemia nos está ayudando 
para el tema de la cartera, se los estoy diciendo hoy, pero ya la cartera hoy 
oscila en $107.000 millones de pesos, es un trabajo que tenemos que hacer 
durísimo, durísimo y tendremos que salir con un compromiso, doctora 
Patricia, de ver, cuánto vamos a recuperar al cierre, porque es que $94.000 
millones de pesos, usted misma lo dijo, son 123000 predios que tenemos en 
la ciudad, yo los entiendo, las obligaciones tienen que ser claras, expresas, 
actualmente exigible, hagamos ese saneamiento contable, muchas veces. 
 
Y esta es otra pregunta Dra. Patricia y Luis Fabio, hay carteras de difícil 
recaudo que no se van a recuperar, que no se van a recuperar ,como en los 
bancos, empecemos a castigar cartera y miremos a ver jurídicamente qué 
beneficio le vamos a dar al contribuyente, aquí hay cartera que usted la viene 
arrastrando, arrastrando, arrastrando y si usted viera las edades de las 
carteras van a ser muy difíciles, hay una que ya está prescrito, o sea, 
empecemos a depurar la cartera por edades, ustedes las deben de tener, 
pero busquemos una herramienta jurídica y como traemos una iniciativa para 
que se beneficie el tema y busquemos una solución al tema del saneamiento 
de la cartera de la ciudad, sino la cartera se va a disparar, la cartera se va a 
disparar y más en marcha que mañana tenemos el debate de GO catastro 
que también van de la mano, ustedes van a ver estos debates. 
 
Entonces esa es otra respuesta que tenemos que mirar, qué plan de choque 
vamos a iniciar para el tema de cartera, y yo les quiero dar unas iniciativas 
respetuosas, busquemos así como se hizo el saneamiento contable del 2019, 
que nos permitió depurar, mirar todas esas obligaciones, hay obligaciones 
que, y yo se lo voy a decir, hay mucho, ustedes lo han dicho qué medidas, o 
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sea, la idea no es embargar, ni secuestrar, para que el contribuyente no me 
vaya malinterpretar, no es volvernos unos policías aquí, hay gente que no 
paga porque no tiene y la tiene difícil, pero hay otros que no pagan y la dejan 
amontonar para buscar un beneficio tributario, esperando siempre que 
beneficio tributario le dan, porque yo lo tengo que decir con mucho dolor y 
con mucho respeto, lo digo, la cultura de pago en la ciudad lo tiene el estrato 
2 y 3, el grueso de la cartera de la ciudad, la gente que paga el impuesto en 
la ciudad son 52.000- 60.000 predios siempre. y esa es la cultura que usted 
ve, cada vigencia a cada vigencia usted los ve, entonces esa es la tarea que 
hay que empezar a hacer para que miremos a ver la cartera, estas serían mis 
preguntas. 
 
Frente al tema de la concesión de tránsito, que ya sabemos que lo que 
ingresa es por el SIMIT y por lo del POLCA, 55 y 45, pregunta del millón que 
después voy a hacer un debate frente al tema del comportamiento, hay que 
hacerle un control político, compañeros, al contrato de la concesión de 
tránsito, qué es lo que está dejando esa concesión y mirar en este transcurso 
de ese desarrollo de esa concesión, si es viable mantener esa concesión, o 
no mantenerla porque si no que el municipio siga cobrando, en ese sentido, 
entregarle el 45% de lo que ingresa por multas y ustedes ven en los 
impuestos respectivos, va a si ese contrato de concesión hay que decírselo 
sí fue efectivo o no fue efectivo, hay que hacerle un debate de control político 
a la concesión exclusivamente tránsito para mirar el comportamiento, o sea, 
casi entregarle lo más, lo más productivo, yo digo, le estamos entregando lo 
más importante, la pulpa se la estamos entregando a la concesionario, como 
es el 45% de las multas que hace el trabajo importante en nuestro municipio 
y cuando termina no recuerdo bien esa concesión, cuál es la fecha en que 
terminaría de esa concesión, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C Óscar Armando Trujillo, tiene uso 
de la palabra H.C. John Freiman Granada del partido de la U. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, si señor 
orgullosamente miembro del partido de la U, muchas gracias presidente, con 
buenos días a la secretaria de hacienda, a su equipo de trabajo, igualmente 
a los funcionarios que nos acompañan de la secretaría de tránsito y movilidad 
del municipio de Palmira, concejales, las personas que nos acompañan en 
estos momentos por el Facebook Live. 
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Presidente, algo muy puntual, vemos como hoy hay un buen comportamiento 
en el tema del recaudo, vigencia fiscal 2022, en sus principales rubros que 
son impuesto predial unificado, industria y comercio, van en un muy buen 
comportamiento, diría yo, en el recaudo, algunos otros rubros con otras 
tarifas, algunas otras contribuciones, algunas otras tasas, pues también 
tienen un comportamiento bien importante, por ejemplo, uno puede ver el 
tema delineación urbana que ha tenido un buen comportamiento y a hoy da 
un porcentaje superior al 70% con lo que se presupuestó para la vigencia 
2022, hay uno creo que ya superó el cien por cien del recaudo y creo que 
eso connota una expectativa de sobrepasarlo proyectado en la vigencia 2022, 
a pesar de que aquí en adelante no hay unos beneficios, que ya por acuerdo 
municipal ya están establecidos, como era el pronto pago del 15% de 
descuento, en el tema de impuesto predial de industria y comercio, y que 
ahora las personas tendrán que pagar el cien por cien, excepto que no lo 
escuché, el tema de multas o infracciones de tránsito, donde en estos 
momentos, la ley hoy establecer unos mecanismos y unos porcentajes 
completamente diferentes ,y hoy no se mencionó esa parte, cuál es el 
porcentaje que en estos momentos se les está brindando, en industria y 
comercio, impuesto predial todavía tenemos el 5% hasta el 30 de junio, pero 
igualmente en multa o infracción de tránsito para motociclistas, aquellos 
conductores de vehículos tienen unos porcentajes también de descuento en 
el tema de la infracciones de multa, establecidas creo que el 30 de junio del 
año 2021 hacia atrás, eso no se mencionó en esta mañana. 
 
En ese orden de ideas sí me preocupa, es el tema de la sostenibilidad que 
venimos teniendo en los últimos años en el tema de la cartera, por más 
acciones que se realicen, por más descuentos que se hagan hoy vemos 
todavía una cartera creciente y superior a los $100.000 millones de pesos y 
no hubo aquí, yo no voy a culpar a nadie ni a x, ni a y, ni a z, pero sí tenemos 
que entrar a analizar, es el por qué esa cartera hoy casi que sigue siendo 
estable en el tiempo en el tema de la cantidad $100.000 millones de pesos, 
2018, 2019, 2020, 2021 y le apuesto que este año igualmente vamos a seguir 
con el mismo número, analizar qué es lo que realmente sucede, si realmente 
allí hay cartera que indiscutiblemente nunca se va a poder recuperar o qué 
es lo que sucede, analizar esencialmente esas personas, el porqué, cual 
motivo,  circunstancia, a hoy no han podido colocarse al día con el fisco 
municipal porque es una cartera supremamente importante, analizar, si uno 
mira el comportamiento de industria y comercio es diferente, esa sí ha ido 
disminuyendo frente a los años anteriores, hoy está en 14.000 millones de 
pesos si la diapositiva no me deja mentir, o sea esa sí ha ido disminuyendo, 
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pero la de impuesto predial se ha venido sosteniendo, allí se tiene que hacer 
un análisis exhaustivo que hacer frente a eso, no sé si, se han dado los 
beneficios por doquier, pero a hoy casi que ha sido infructuoso cada año lo 
que se puede hacer para realmente recuperar la mayor cantidad de recursos 
por parte de la cartera de impuesto predial unificado del municipio de 
Palmira, y eso es una preocupación que hay unos recursos, unos recursos 
que posiblemente servirían para invertir en la ciudad y que de una u otra 
forma a hoy no veo cómo posiblemente pueda entrar a recuperar esos 
recursos hacia el futuro. 
 
Segundo, el tema que tiene que ver con los beneficios de las empresas que 
han recibido los estímulos tributarios, en una diapositiva 9 empresas y yo me 
pregunto del marco de estímulos tributarios que se ha venido adelantando, 
ya llevo 3 periodos y en los 3 periodos hemos dado un marco de estímulos 
tributarios y solo hoy veo 9 empresas; la pregunta es ¿qué sucede que no 
veo que las para las empresas sea atractivo realmente el marco de estímulos 
tributarios? o sea, algo viene sucediendo, algo sucede, pero no veo que las 
empresas vean el marco de estímulos tributarios como una opción para tomar 
la decisión de venirse asentar al municipio de Palmira, porque apenas hay 9 
de cuántas empresas que hay en el municipio de Palmira, de centenares, y 
hoy según lo que se muestra sólo 9, según lo que vi en el tema del 2021 sólo 
se acogieron 38 empresas de un sector que fue muy golpeado en la ciudad, 
entonces la pregunta que yo uno se haría porque el resto no se acogió o es 
que están dentro de la informalidad; porque 38, yo no puedo creer que en 
Palmira solamente existan 38 empresas entre restaurantes, sitios turísticos, 
discotecas, bares, bueno en fin, un gran sinnúmero de actividades, 
solamente en el Bolo hay como unas 15 discotecas, entonces solamente en 
la zona rural de Rozo hay aproximadamente más de 15 o 20 establecimientos 
de la parte turística y gastronómica, si llama poderosamente la atención 
porque sólo 38 se acogieron, listo ellas sólo hicieron el trámite, que pasó con 
las otras, o sea realmente fue atractivo, creo que sí porque era el 60% muy 
atractivo, pero qué significa que las otras no hicieron el trámite, no se 
acogieron o es que existen en la informalidad muchísimas de esos diferentes 
establecimientos comerciales que están funcionando y que de una u otra 
forma posiblemente no están tributando en el tema de industria y comercio 
al municipio de Palmira; eso me llama poderosamente la atención. 
 
Lo otro, un convenio supremamente importante que yo siempre he valorado, 
siempre he cacaraqueado y creo que fue un logro de una administración y 
que se ha venido sosteniendo, es el tema de los convenios 
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interadministrativos con la Universidad Nacional que terminó en la vigencia 
de 2021, con la Universidad del Valle del Cauca y con el SENA; pero la 
Universidad del Valle del Cauca va en su séptimo año, el SENA creo que está 
por ahí cerquita también creo que está en el quinto o en el sexto, pero si me 
preocupa es el tema de la Universidad Nacional de Colombia porque en estos 
momentos ya le empezaron a tributar, como ya lo hicieron este año, ya le 
pagaron al municipio de Palmira, pero la pregunta es qué hacer, qué 
mecanismo jurídico hacer para restablecer, volver a brindar algún tipo de 
beneficio a partir de la vigencia 2023 a esta importante alma máter, y por 
qué lo digo que es supremamente importante volver este tipo de beneficio 
de pagar el impuesto predial y convertirlo en beneficio para alimentación o 
matrícula, porque muchos de los que hoy de una u otra forma van a la 
Universidad Nacional de Colombia la gran mayoría son de estrato 1 y 2 de 
los sectores populares del municipio de Palmira, que indiscutiblemente el 
tema de la manutención, el tema de la alimentación es uno de los grandes 
reglones pesados para los que una u otra forma queremos ingresar a estudiar 
y sostenernos en esa alma máter, y yo sí creo y considero respetuosamente, 
y haré la invitación a la administración municipal y al Vicerrector en estos 
momentos en cabeza de Jaime Muñoz para que el próximo año insistamos 
en que ese proyecto vuelva a ser una realidad, ¿Por qué? porque es invertir 
en la educación y creo que es uno de los proyectos más ejemplares que 
pueda haber de unos recursos que paga la universidad, convertirlos 
posteriormente en proyectos de alimentación y de matrícula para estas 
diferentes entidades; en este caso digamos que ya no sería matrícula porque 
ya inclusive todos los candidatos hablan de educación cero, pero sí podemos 
hablar del tema de alimentación y el tema de apoyos para estos importantes 
alumnos que hacen parte estas almas máter que son importantísimos para 
la ciudad. 
 
En este orden de ideas, yo sí consideró que el tema de los estímulos 
tributarios no ha servido, no ha hecho el efecto que uno quisiera que 
realmente fuera y habría que hacer un análisis que sucede, ¿Por qué? porque 
hoy las empresas prefieren irse para otros municipios y no llegar al municipio 
de Palmira, si es que existe una reglamentación dentro del plan de 
ordenamiento territorial qué impide ese proceso de expansión, que no 
permite que grandes empresas multinacionales, nacionales o grandes 
empresas se establezcan dentro de la jurisdicción del municipio de Palmira, 
habría que analizar todos y cada uno de los diferentes componentes, y ojalá 
plan de ordenamiento territorial sea una oportunidad para poder analizar los 
sitios que hacia el futuro vamos a desarrollar como corredores comerciales, 
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industriales, manufactureros de la ciudad y que va a permitir el desarrollo 
empresarial. 
 
En este orden de ideas, me queda únicamente la preocupación de volver a 
recuperar el convenio con la Universidad Nacional para el próximo año si Dios 
lo permite, pero creo que la Ley lo que dice es que se deja como una especie 
de bache entre un convenio y otro, una especie de descanso para romper la 
línea discontinuidad y posteriormente, ya en términos jurídicos Dr. Oscar 
Armando Trujillo, yo no soy abogado pero google me enseña bastante, por 
romper esa línea de discontinuidad y el próximo año volver a establecer ese 
marco. 
 
Segundo analizar lo del estímulo tributario; tercero la cartera, yo sí consideró 
Dr. Fabio que por más esfuerzos que usted realicé haciendo mandamiento 
de pago, por más acciones que usted realicé para seguir las diferentes 
etapas, aquí el municipio, ni ningún municipio, esto no somos entidades 
financieras ni nada por el estilo, para decir que todos los predios los vamos 
a embargar y que los vamos nosotros a volver ahora inmobiliarios en el tema 
de adquisición de predios o casas; antes hacer un análisis que sucede, porque 
esa cantidad de predios a hoy no llegan a un arreglo con el municipio de 
Palmira, o sea, que sucede intrínsecamente y mirar a ver qué acciones se 
toman. 
 
Lo último Secretaria, que sí me preocupa para el próximo año y desde ya 
colocó la alerta es en el tema de tasas, tarifas, contribuciones para la vigencia 
2023, porque mañana que vamos a tener el debate del tema del Go Catastro, 
que es una de las diferentes piedra en el zapato de este año, casi que 
estaríamos haciendo una modificación, una reestructuración a lo que se 
estipula para cobrar el impuesto predial unificado, porque el impuesto predial 
unificado se cobra es sobre el tema del avalúo y si no lo vamos a hacer sobre 
el tema del avalúo casi que estamos diciendo que vamos a cambiar las reglas 
del juegos a la hora de cobrar el impuesto predial para el próximo año, y 
creo que ahí tenemos que entrar a analizar con la información que den 
mañana, cómo han reestructurado, si es que lo han hecho que no creo, el 
tema del avalúo en las zonas físicas homogéneas, en las zonas físicas 
geoeconómicas, porque el tema del impuesto predial para el próximo año 
casi que también va a sufrir un impacto, porque no estaríamos diciendo que 
vamos a cobrar sobre impuesto predial unificado que es lo que dice la ley, 
sino que estaríamos buscando otros mecanismos para no afectar al 
contribuyente que esencialmente es el que está viniéndole a pagar al erario 
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público, especialmente en el municipio de Palmira.  De resto, no tengo ningún 
tipo de otras preguntas, era más que todo observaciones a este buen informe 
sobre lo que viene sucediendo en el tema del comportamiento del impuesto 
predial, industria y comercio, tasas, contribuciones y la cartera que ha venido 
creciendo, pero más creciendo, sosteniéndose en los últimos años por más 
esfuerzos que se den en el tema de exoneraciones del tema de interés.  
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto H.C. John Freiman Granada. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra?  Bueno, para dar respuestas a los 
interrogantes tanto del H.C. Oscar Armando Trujillo y John Freiman Granada, 
tiene el uso de la palabra la doctora Patricia Hernández y su equipo de 
trabajo. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Gracias presidente. Atendiendo sus 
preguntas empiezo con las generadas por el concejal Óscar Trujillo Trujillo. 
 
Bueno, obviamente vemos el comportamiento del ICLD; aquí estamos en la 
presentación del comportamiento del ICLD 2017 a 2021, tenemos un recaudó 
que decía 2017 era de 145.000, hoy estamos con corte a abril en 111.000, 
efectivamente lo que usted manifiesta, así como lo han hecho todos cuando 
hablamos del ejercicio fiscal del municipio de Palmira, sí vamos a cumplir con 
el presupuesto, se confirma la cultura tributaria del palmirano frente al 
debido cobrar, frente a los escenarios que desde hacienda proyectamos va a 
ser objeto de recuperación de la factura generada en cada vigencia; 
importante usted nos hace énfasis bueno, y cómo ha sido la inversión por 
ICLD, porque así como estamos viendo el recaudó de 2017 a 18, me voy a 
permitir como hablar también de las cifras que han quedado para inversión 
con recursos de libre destinación. 
 
En 2017 del presupuesto, la cifra que se dejó estimada con ICLD para 
inversión es por valor de 43.664 millones, en 2018 lo proyectado fue 49.928 
millones, 2019-64.972 millones, recordemos que aquí también había un 
ejercicio de empréstito para 2019 que también dinamizó un poco en la 
inversión, en gasto social, eso fue casi en un dinamismo que hubo de 
recuperación de cartera y demás, porque fue un año muy bueno frente a las 
cifras en las que cerró cartera y demás; es evidentemente se pudo destinar 
64.972 millones de pesos; para 2020 lo que se orientó de inversión con ICLD 
fueron 31.167 millones, cifra que para 2021 fue de 34.464 millones y para 
esta vigencia 2022 fue de 60.000, bueno, es proyectada de 60.283 millones 
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de pesos; es decir que si lo comparamos con 2021 efectivamente estamos 
teniendo un crecimiento casi que del doble y que se está orientando a la 
inversión una vez descontado deuda, y una vez descontado funcionamiento.  
Eso es lo que tiene que, frente a la cartera, que es que nos ocupa a todos, 
efectivamente cuando tenemos lineamientos del orden nacional frente a 
alivios tributarios, nos acogemos y esos proyectos de acuerdo los traemos y 
salen sancionados por qué la honorable corporación el año pasado nos apoyó 
fuertemente en aprobar con votación unánime todo el tema de los alivios 
tributarios y efectivamente entramos en territorio ya a dinamizarla y 
efectivamente no logramos recuperar el 100% de la cartera, pero si se 
dinamizó un poco, sin embargo vuelvo y hago énfasis en el tema de 
saneamiento de cartera, ese saneamiento si es prudente, nosotros tenemos 
que ver que esos títulos que tenemos, obviamente recibimos de la 
administración anterior y que obviamente seguimos porque, recuerden que 
en ese momento nosotros tenemos de factura, perdón de cartera es saldo 
del 2020 por la que cerró con corte, la que quedó sin cobrar 2020 para 2021, 
llevamos ya dos periodos, asimismo 2021-2022 y en ese saneamiento de 
cartera tenemos importante la revisión que está haciendo Coactivo de que 
los títulos que no sean claros, expresos, exigibles con una metodología que 
esté amparada por conceptos de la Contaduría Pública, que está también 
alineada a la Dirección de Apoyo Fiscal nos permita hacer, esto va a ser 
mediante resolución, todo va a ser mediante actos administrativos que 
hacemos saneamiento contable y empezamos como a depurar un poco ese 
saldo que tenemos que esta superior a los 100 millones de pesos, eso por un 
lado que es el saneamiento. 
 
Por otra tenemos que hacer una estrategia tendiente a dinamizar, como lo 
dijo el concejal Oscar, el concejal John Freiman, nuestro objeto social no es 
el tema inmobiliario, o sea, no tenemos ninguna intención de hacer 
secuestros para quedarnos con estos predios, sino, por el contrario impulsar 
estrategias que logren garantizar el pago de esa cartera o sino acuerdos, 
convenios de pago en los que esa cartera empiece a rotar, en la medida que 
empiecen a rotar podemos tener un flujo constante dependiendo del tiempo 
que escoja el contribuyente para el pago de su obligación; entonces sí es una 
tarea que amerita una intervención permanente a la Subsecretaría de Cobro 
Coactivo, yo creo que ya estamos cerrando el primer semestre y es un primer 
semestre en el que tenemos que mirar la estrategia que se tiene, fortalecerla, 
replantear algunas cosas que permitan tener un resultado mucho más 
efectivo en cuanto a que llegue al erario recuperación de cartera efectiva 
después de cualquier estrategia que establezcamos. 
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La concesión con Tránsito, esta concesión concejal cierra 2023, entonces ya 
lo que amerite detalle y que estudiemos será objeto, como usted lo dijo, de 
control político si a bien lo determina la Corporación. 
 
En el caso de las preguntas del concejal John Freiman Granada, es lo 
siguiente, la primera que está relacionada con las multas, que descuentos 
tenemos para multas, aquí me está indicando Rodrigo y me lo confirma 
también el equipo financiero, hoy multas de motocicletas están en 40% del 
capital y 0 intereses hasta el 14 de septiembre de este año, y en el caso de 
las multas de carros descuento del 20% y 0 intereses hasta el 14 de 
septiembre; o sea tenemos un descuento en capital del 20%, 0 en intereses 
hasta el 14 de septiembre de esta vigencia.  Esos son los alivios que se tienen 
para el caso de motocicletas y vehículos. 
 
La segunda pregunta frente a los beneficios tributarios. Frente a los 
beneficios tributarios concejal John Freiman, nosotros recibimos 51 
solicitudes, se atendieron 51 solicitudes, de esas como lo decía la doctora 
Karen, se lograron aprobar y fueron procedentes 38, 13 no fueron 
procedentes, fueron 38 empresas beneficiadas; estamos también yo creo que 
de cara a hacer una revisión de cada uno de los beneficios, mirar, recordemos 
que uno de los beneficios de los que hablábamos ahora está indicando que 
establecemos unas condiciones de empleabilidad que están en, hay una 
exoneración para nuevas empresas generadoras de empleo que está 
estableciendo que tienen que estar en un número de empleos generados 
entre 25 y 50, 51 y 100, 101 y 500, y 501 más, esos intervalos tendremos 
que sentarnos a revisarlos con el equipo técnico de la Subsecretaría de 
Ingresos para establecer qué tan conveniente es uno a uno cada esta cada 
beneficio de cara a lo que hemos percibido que contribuyentes se han 
acogido a él, presentan interés en acogerse a él,  tengo pensado hacer como 
un boletín en el que vuelvo, y estar todo el tiempo, creo que debemos estar 
todo el tiempo en divulgación de estos beneficios, también acompañado 
desde la Dirección de Emprendimiento, que es casi que el enlace que articula 
ese contacto directo con el sector empresarial, entonces, dónde también soy 
receptora como Hacienda de todas las inquietudes que pueden presentar 
ellos en decir es que este beneficio pasa, o sea que conozcamos también 
cuál es el sentir del sector empresarial y obviamente con la Dirección de 
Emprendimiento hacer enlace y poder tener esa información nos permitirá;  
me indica que obviamente estamos con una agenda, agenda que se hace 
con la Dirección de Emprendimiento para socializarlos, pero más allá de eso 
revisémoslos conjuntamente y les haré saber qué fue el resultado de ello, 
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porque si nos toca hacer algún ajuste en la propuesta, en el Acuerdo 
Municipal, se hará para que logremos mejores resultados y hayan más 
beneficiados de estos alivios. 
 
En el caso de la Universidad Nacional, qué es la tercera pregunta, concejal, 
ya la Universidad, así como usted lo dijo hay un receso de un año en esta 
exoneración que efectivamente ellos pagaron ya en marzo, acogiéndose al 
descuento por pronto pago del impuesto predial y ya presentaron 
documentos para la exoneración que sería a partir del 2023, 10 años; hay 
una comunicación constante con ellos, lo hicimos antes de que se terminará 
la exoneración, indicándole que efectivamente teníamos que esperar ese 
año, que mirara lo del tema del predial, hemos estado en permanente enlace 
con ellos para que de esa misma manera ellos se sientan que desde Hacienda 
estamos dispuestos a darle continuidad a esta exoneración, obviamente 
tenemos que esperar el año en el que se suspende la exoneración y así ellos 
se acogieron con el tema del pago del impuesto predial, entonces eso va en 
línea. 
 
Para lo último que usted indicaba de tasas y tarifas, yo creo que en el ejercicio 
que también la Corporación nos acompañó y obviamente aprobó lo que es 
hoy el Proyecto de Acuerdo de Tasas y Tarifas que está vigente, en este 
logramos toda una estrategia para protección del impuesto predial, una 
estrategia que mitigó ese efecto en el bolsillo del palmirano de cara al tema 
del avalúo catastral y también es consciente por parte de la administración y 
obviamente de ustedes, que tenemos que hacer un ejercicio progresivo para 
continuar con esta protección del impuesto, sin entrar a ser lesivo esa 
estrategia con las finanzas municipales; entonces ya tenemos un proyecto 
de acuerdo que se sigue estructurando y que obviamente será objeto de 
mesa de socialización con la Corporación en la que establezcamos esa ruta 
de cómo serán las tasas y tarifas de 2023 en adelante en lo que atañe al 
impuesto predial, porque obviamente esa estrategia tiene que conservarse y 
va a existir una línea de tiempo que se complementa con el siguiente proceso 
que se haga de actualización, que será a los 5 años como lo indica la Ley; 
entonces, algo que tendremos que discutir en tasas y tarifas de esta vigencia 
y tal vez antes, no yo creo que lo podemos dejar para tasas y tarifas con 
toda la estrategia, irnos en bloque de protección del impuesto y 
exoneraciones según el caso que se presente. 
 
Presidente con eso doy por atendido las consultas de los concejales. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 36 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 481 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Patricia. ¿Algún concejal va a 
hacer uso de la palabra bueno? Le damos las gracias a la Dra. Patricia 
Hernández y a los diferentes Subsecretarios que hicieron el debate el día de 
hoy.  Siguiente punto del día, señora 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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? No siendo más por el momento, siendo las 11:05 a.m., se levanta la 
sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente día. 
 
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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
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