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Acta N° 007 
(Enero 20 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 20 de enero de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General 	la 
Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATAJUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARR1AGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

VALENCIA COLLAZOS. ALBARO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 
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4- INTERVENCION de la Dra. María Eugenia Figueroa. Secretaria de 

Hacienda, para que se sirva explicar el Impacto Fiscal del Proyecto de 

Acuerdo N° 061 "POR EL CUAL, SE ESTABLECE UNA CONDICION 

ESPECIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES" 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto: INTERVENCION de la Dra. María Eugenia Figueroa. 

Secretaria de Hacienda, para que se sirva explicar el Impacto Fiscal del 

Proyecto de Acuerdo N° 061 "POR EL CUAL, SE ESTABLECE UNA CONDICION 

ESPECIAL PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO Y DEL 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Intervinola Dra. La doctora maría Eugenia Figueroa secretaría de hacienda, 

Buenos días concejales y público que nos acompaña para el día de hoy 

basílica el impacto ambiental del proyecto de acuerdo incumplimiento de la 

ley 819 todo impacto fiscal deberá hacerse explícito teniendo en cuenta lo 

anterior siendo siempre de 2014 la cartera de amas de 98 millones dulcería 

asciende a 395 millones por eso que para dinamizar la cantera se presenta el 

proyecto de acuerdo el marco fiscal de mediano plazo donde se habla de la 

cartera del daño en el año 2012 lo mismo 2013 2014 hemos tomado la 

sobretasa bomberil los intereses de la sobretasa permite tener para cobrar a 

terceros 114 millones de pesos con el beneficio haríamos cobrando la cartera 

de 64 mil millones te cobraría los intereses el capital quedaría igual el 

impacto fiscal es positivo vamos a lograr el contribuyente se ponga al día y 

eso permite que no se vuelva a tratar orea la cultura del agua la liquidez del 

municipio recaudó de mayor el impacto no es negativo por disminuir los 

intereses ya que los intereses presupuesto tampoco se ha presupuestado 

toda la cartera por lo tanto el impacto positivo esto es lo que nos había 

solicitado los concejales, tiene la palabra el concejal John Freyman Granada, 

y dice cuál sería el impacto si de sesenta se sube a setenta, aumentar 60 al 70 
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también estaba estudiando la reforma tributaria existe diferencia en algo las 

personas que están al día iban a tener un descuento del 15 por ciento porque 

hay diferencia porque ese benefició va hasta el 30 de marzo y para los 

morosos va hasta el 30 de mayo porque no se equipara el tiempo para ambos 

sólo el tiempo no el porcentaje que vaya hasta el 23 de mayo. Tiene la 

palabra el concejal Alexander Rivera buenos días doctora María Eugenia a su 

grupo de trabajo y a todos los compañeros 2 preguntas uno tiene que ver 

aprobamos un presupuesto y esta propuesta estrategia estamos 

desarrollando y que estudia ese ingreso llevaría a cubrir el presupuesto de 

este año generaría una adición lo Otro una vez se cumplen los plazos tiene 

que ver con ecuaciones fiscales las personas que no paguen y siempre somos 

rosas y no aprovechar esta oportunidad osea que al momento de marzo y el 

mayo no se pongan al día para qué sea más coercitivos con esas personas 

que no se pongan al día sino siempre seguimos allí por eso el área de 

ejecuciones fiscales siempre será importantepara dar respuesta a los 

concejales tiene la palabra la doctora María Eugenia para el concejal John 

Freyman el estudio que nosotros presentamos presentamos el impacto del 

año 2013 y 2014 nos da una reducción de 2 mil millones tiene el uso del 

concejal John FreymanGranada es pasar de 60 al 70 por ciento doctora María 

Eugenia no es muy grande el impacto no implicaría mayor valor ya que los 

intereses ahora no son tus obras son simplificados por la reforma a partir del 

23 del 2014 se tomó la decisión de 15 y una sola vez al mes de marzo se dice 

que el mayor cubrimiento fue en marzo habría que analizar por trimestres o 

por liquidez sería mejor del 15 pasar al 10 para las personas que se pongan al 

día al mes de mayo también tengan una rebaja hay que analizar según el 

sistema porque hay que parametrizar hay que analizar el costo beneficiocon 

respecto al concejal Alexander esto nos daría una adición creemos que sería 

alta porque es atractivo para el contribuyente si se logra incluir lo de la 

sobretasa va ser más atractivo es una oportunidad que nos permite tener 

una adicción el año pasado en espera este año la decisión es otra va haber 

garrote y zanahoria se va a embargar a los contribuyentes se va a continuar 

haciendo porque el contribuyente no es una pieza el impuesto es una opción 

es una obligación por norma osea que tenemos herramientas y se van a 

utilizar porque realmente se cree que no ha pasado nada y si se puede pasar 

los contribuyentes tienen todas las opciones hemos estado pasivos, Con esta 

opción ya se puede embargar el moroso del año 2014. Para conclusiones el 

concejal Saldarriaga ya se debe sopesar en comisión todos estos temas 
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tenemos que revisar los porque la ley y los temas precisos y no lo podemos 

mover nosotros tenemos una protesta legal tenemos que regirnos por la ley 

en la comisión tenemos que evaluar muy bien tenemos que actuar sobre la 

ley. Se agradece la presencia de la doctora María Eugenia. 

Siguiente punto del orden del día comunicaciones hay una comunicación 

sobre la mesa: doctor Juan Carlos Suárez soto presidente de manera muy 
respetuosa me permito presentar mi renuncia al cargo como concejal me 
motiva esta decisión la decisión otorgada de la empresa de carácter privado 
serviagro en mi condición de carácter delegado en lo que ella adelanta el 
departamento del meta decisión que fue otorgada por la junta directiva el 
conflicto de horario y la situación de distancia me impide cumplir sírvase 
señor presidente adelantar según conforme a derecho de mano de la 
registraduría darle trámite a este oficio para que se ha llamado a quien 
corresponda según los resultados de oración anexo todos los documentos 
carta de agradecimiento atentamente AlvaroValencia collazos. 

Siguiente punto del orden del día sexto proposiciones: no hay. 

Siguiente punto del día varios: tiene la palabra el concejal chaparro 
simplemente respecto a la comunicación aquí está la consolidación de algo 
que no había comunicado el compañero Álvaro valencia el cual deja aquí una 
gran huella de trabajo cómo se lo dije ese día hoy no está presente aquí 
quedan amigos experiencias y aquí al espacio donde hemos llegado por la 
valentía y la capacidad de cada uno de nosotros aquí a ninguno de nosotros 
nada nos han regalado entonces era eso chaparro qué haces huella del 
concejal Álvaro valencia. tiene la palabra el concejal juan Carlos luna gracias 
señor presidente refiriéndonos a la comunicación de nuestro amigo y 
compañero Álvaro valencia que privado ya no había comunicado su renuncia 
por motivos laborales como miembro de una colectividad y de la bancada del 
partido liberal queremos agradecerle al doctor Álvaro valencia estos tres 
años que estuvo en la corporación dándonos luces debatiendo con el 
propósito de mejorar esta ciudad Álvaro y su nombre a hecho las cosas bien 
ha trabajado bien te esperamos no se retira de la política hemos hablado 
para que siga para la política a futuro ojalá tome la decisión de nuevo de 
volver al consejo y si no es así en el sector privado le vaya bien conociendo y 
anticipando me a un hecho que usted va a hacer como presidente de la 
corporación iconos siendo la lista sigue la concejal Elizabeth González quién 
como concejal también nos va a llenar de orgullo y satisfacción a esta ciudad 
y anhelamos que prontamente llegué a la corporación concejal liberal que 
para nosotros 3 concejales ahora parte de esa bancada y trabajaremos en el 
propósito de que el liberalismo en estas nuevas elecciones tenga una gran 
representación muchas gracias. 
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo la 11:50 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento 	consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 
Ley 136 de ,1.994, 	su contenido total se encuentra consignado en el 
respectivo a¿dio de a sesión de la fecha. 

ALDIR RAMIRE CU TA 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN CA ' SUAREZ SOTO. 
PRE 	N E. 

JOAQUIN OSCAR F 
SEGUNDIR 

RGO. 	 OLA • OMINGUEZ V. 
ETARIA GENERAL. 
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