
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

nr ”\I 	\ 

Acta N°  012 

(Enero 25 de 2.015) 
Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 25 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. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN 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. 

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

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 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- SEGUNDO DEBATE 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: "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" Citados: María 

Eugenia Figueroa Vélez. Secretaria de Hacienda, Dra. Adriana Guayara. 

Directora de Ingresos y Tesorería. Dr. Jorge Alfonso Pantoja. Secretario 

Jurídico. 

Existe una excusa, asunto de delegación por medio de la presente me 

permito autorizar al doctor PablojulioVarela abogado de la oficina para qué 

sirve representarme en el estudio del segundo debate del proyecto de 

acuerdo por el cual se establece una condición especial para el pago del 

impuesto de predial unificado y del impuesto de industria y comercio y se 

dictan otras disposiciones. 

Señora Secretaria sírvase leer la ponencia. Ponencia para el primero y 

segundo debate. Me ha correspondido por delegación del doctor juan 

CarlosSuárez, ser ponente del proyecto por medio del cual se Establece una 

condición especial para el pago del impuesto predial unificado y del impuesto 

de industria y comercio y se dictan otras disposiciones, presento la ponencia 

en los siguientes términos: constitucionalidad del proyecto de acuerdo en 

mención y ajusta a los siguientes preceptos constitucionales constitución 

política de Colombia artículo 287 las entidades territoriales gozan de 

autonomía para la gestión de los intereses y dentro de los límites de la 

constitución y la ley en tal virtud tendrán los siguientes derechos primero 

gobernarse por autoridad propia 2o es ser las competencias que le 

correspondan tercero administrar los recursos y establecer los tributos 

necesarios para el cumplimiento de sus funciones cuarto participar en la 
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rentas nacionales constitución política artículo 362 los bienes y rentas 

tributarias y no tributarias o no provenientes son de su propiedad lúcida y 

gozan de la misma garantía de la propiedad de renta de los particulares los 

impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional 

y en consecuencia la ley no podrá trasladarlo a las naciones salvo algo 

temporalmente el problema serio constitución política artículo 313 

corresponde a los consejos reglamentar las funciones y la eficiente 

prestación de los servicios a cargo de los municipios segundo a óscar los 

siglos correspondientes planes autorizar al alcalde para celebrar contratos y 

ejercer pro témpore funciones en la que corresponden al concejo. Dictar las 

normas orgánicas de presupuesto determinar la estructura de la 

administración municipal las funciones de sus dependencias las escalas de 

remuneración crear a iniciativa del alcalde establecimientos públicos 

empresas industriales y comerciales reglamentar el uso del suelo elegir 

personero. ley 136 de 1994 artículo 32 numeral 3o establecer reformar por 

eliminar tributos contribuciones impuestos y sobretasas de conformidad con 

la ley ley 17 39 del 14 artículo 57 video especial para el pago de impuestos 

dentro de los diez meses siguientes a la entrada de la vigencia de la presente 

ley los sujetos pasivos podrán gozar de condiciones especiales y hay un pago 

total los intereses y las sanciones tendrán una rebaja del 80 por ciento los 

criaderos de por vigencia del 2012 y anteriores si se paga la obligación total 

juego del 31 de mayo los intereses y las sanciones se reducirán en un 60 por 

ciento. Te sigue con la lectura del artículo 57 de la ley 1739 del 2014 se 

direcciona de habla las posibilidades de aplicar las rebajas y a quienes no se 

les puede aplicar la rebaja. Leído el presente proyecto de acuerdo es 

conveniente porque perdió las competencias que son atribuidas por la ley 

para el manejo eficiente de los recursos y permite brindar a los 

contribuyentes para ponerse al día en sus obligaciones la implementación del 

acuerdo traerá grandes beneficios al municipio no sólo en el recaudo para el 

presente año y no en la cultura tributaria de los ciudadanos que al tener una 

cartera más sana se pueden proyectar mejores las inversiones a futuro a 

medida que los palmiranos así eran estos compromisos con la entidad para 

estar al día hay mayor posibilidad de contar con base ciertas para un mayor 

apalancamiento financiero para cada una de las metas no sólo en esta 

administración sino en la que venga el proyecto en mención es oportuno 

porque con la aprobación de la ley 17 39 representa una gran oportunidad 

para hacer una gran gestión de cartera mediante las condiciones que se dan 
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en la deducción de intereses moratorios al contribuyente la administración 

debe plantear una estrategia de comunicación con los ciudadanos para que 

éstos conozcan los beneficios que te brinda para estar al día con su 

obligación, nos deben entender y aprovechar esta oportunidad para tener 

sus propiedades establecimientos al día con sus deberes estas condiciones 

especiales y en un plazo de 10 meses de acuerdo a la ley y es precisamente 

en este marco legal que el presente proyecto de acuerdo establece unas 

fechas para el pago y los descuentos que da el acuerdo las características de 

la ubicación es importante establecer que la aplicación del presente acuerdo 

en el ente municipal lo determina el parágrafo positivo de la ley facultase a 

los entes territoriales para aplicar condiciones especiales para el pago de 

impuestos su competencia en los anteriores términos rindo ponencia 

favorable atentamente juan esteban SaldarriagaCaicedo concejal ponente 

leída la ponencia señor presidenteSírvase señora secretaria leer el informe 

final de comisión proyecto de acuerdo número 061 con atención a la 

asignación que nos fue hecha dentro del trámite del proyecto de acuerdo 061 

presentamos ante la comisión segunda del consejo de Palmira y la plenaria el 

texto que contiene el informe del segundo debate para efectos de lo cual nos 

permitimos hacer las siguientes consideraciones primero antecedentes luego 

de presentar el proyecto de acuerdo a la referencia y su tipo el trámite que 

corresponde se realizó el respectivo primer debate el día primero de enero 

de 2015 artículo primero que se modifique dentro de la condición especial de 

pago los intereses causados por sobretasa al impuesto unificado y qué hace 

la siguiente manera condición espacial para el pago del impuesto de predial 

unificado y el impuesto de industria y comercio y complementarios y avisos y 

tableros cosas de lo dispuesto en el artículo 57 de la ley 1739 de 2014 en el 

sentido de establecer en jurisdicción del municipio de Palmira la condición 

especial de pago por la cual dentro del periodo comprendido dentro de la 

vigencia del presente acuerdo hasta el 23 de octubre de 2015 los sujetos 

pasivos contribuyentes y responsables del impuesto predial unificado isu 

sobretasa industria de impuesto y comercio y sus complementarios de avisos 

y tableros del municipio de Palmira que se encuentran en mora por 

obligaciones correspondientes a los años 2012 y anteriores tendrán derecho 

a solicitar únicamente en relación por las obligaciones causadas durante 

estos años del periodo gravable la siguiente condición especial de pago 

primero y se produce el pago total de la obligación principal antes del 29 de 

mayo de 2015 los intereses y las sanciones actualizar se reducirán en un 80 
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por ciento segundo y se produce el pago total de la obligación principal desde 

el primero de julio hasta el 23 de octubre del 2015 los intereses y las 

sanciones actualizadas se reducirán en un 60 por ciento de la misma manera 

de la forma como está establecido el artículo 57 de la ley no hayan 

presentado la declaración de impuestos. Del impuesto de industria comercio 

y sus repercusiones artículo segundo se modifiquen dentro de las 

condiciones especial de pago los intereses causados por sobre tasa del 

impuesto unificado y se modifica el numeral 19  y queda de la siguiente 

manera condición especial para el pago del impuesto predial unificado y el 

impuesto de industria y comercio y sus complementarios avisos y tableros 

dentro del periodo comprendido de la vigencia del presente acuerdo y hasta 

el 23 de octubre de 2015 los sujetos pasivos contribuyentes del impuesto de 

predial sobretasa y el impuesto de industria y comercio y su complementario 

de avisos y tableros del municipio de Palmira que se encuentran en mora por 

obligaciones correspondientes a los años periodos gravables 2013 2014 

tendrán derecho a solicitar únicamente en relación con las obligaciones 

causadas durante 8 años la siguiente condición especial de pago primero si se 

produce el pago total de la obligación hasta el 29 de mayo de 2015 los 

intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 60 por ciento 

reproduce el pago total de la obligación principal del primero de junio al 23 

de octubre de 2015 los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en 

un 50 por ciento artículo tercero queda igual a su original cuarto queda igual 

a su original cinto queda igual a su original para lo que igual a su original 

título que da igual a su original segundo exposición de motivos el texto de la 

exposición de motivos debidamente presentada por el alcalde municipal 

siendo leído y analizado en primer debate por los integrantes de la comisión 

segundo tercero concepto jurídico el proyecto de acuerdo de la referencia 

fue acompañado del concepto jurídico de qué trata el reglamento interno del 

consejo y él mismo se emitió por concepto jurídico de la secretaría pública 

doctora maría desnuda cuarto impacto fiscal el proyecto de acuerdo de la 

referencia fue acompañado del concepto de impacto fiscal de qué trata el 

reglamento interno del consejo y él mismo se emitió en sentido favorable por 

la directora financiera Diovanny, quinto informe de minorías dentro del 

trámite del primer debate del proyecto de acuerdo de la referencia no se 

presentó algún informe de minoría según el artículo 108 del reglamento 

interno sexo sí o por posiciones aprobación del presidente de la comisión 

segunda permanente presupuesto fiscal de bienes instituto centralizados y 
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hacienda pública y su secretaria al certificado que el proyecto de acuerdo fue 

aprobado 82  proposición final por lo anteriormente expuesto el presidente 

con la firma de todos integrantes de la comisión segunda propone dar 

segundo debate al proyecto de acuerdo atentamente integrantes de la 

comisión segunda permanente leído el informe final de comisión señor 

presidente se pone en consideración la parte final se abre la discusión 

continúa avisó que se va a cerrar que ha cerrado la prueba contigo aprobada 

señor presidente sírvase leer el artículo artículo primero, Hay una 

proposición del concejal Hugo Perlaza para que se lea en bloque y completo 

de abre la discusión avisa que se va a cerrar queda cerrado la prueba consejo 

aprobada señor presidente base señora secretaria leer el articulado completo 

Sírvase señora secretaria leer nuevamente, tiene la palabra el concejal John 

Freyman en granada solicita lee nuevamente el artículo segundo inciso 

primero ,Preámbulos el consejo municipal de Palmira en ejercicio de las 

facultades que le confiere los artículos 287 294 313 numeral 42  338 y 378 de 

la constitución política el artículo 258 del decreto 1333 del 86 de 

conformidad con el plan de desarrollo 2012 al 2015 Palmira avanza con su 

gente acuerdo 10 de junio 2012 desarrollo de las facultades conferidas en el 

artículo 32 número sexto de la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1552 de 

2012 y en especial por la autorización concedida en la ley 1739 de 2014 leído 

el preámbulo señor presidente. sírvase señora secretaria leer el título por 

medio del cual se establece una condición especial para el pago del impuesto 

de predial unificado y el impuesto de industria y comercio y se dictan otras 

disposiciones leído el título presidente en consideración el articulado el 

preámbulo y el título leído te abre la disfunción anuncios que se aferra a lo 

aprueba el consejo aprobado presidente la plenaria quiere que este proyecto 

de acuerdo pasé ascensión del señor alcalde si quiere sírvase señora 

secretaria hacer los trámites pertinentes para que éste sea sancionado 

siguiente. Tiene la palabra el concejal JuanFreyman 	Granada presidente 

para que con su respectivo procedimiento los boletos de acuerdo todos 

diente punto del orden del día lectura de comunicaciones comunicaciones no 

hay sobre la mesa siguiente punto del orden del día de esto proposiciones no 

hay siguiente punto del orden del día varios, no hay nada pendiente. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo la 11:50 a.m. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de I sesión de la fecha. 

JUAN CARL 	LJ,AREZ SOTO. 
PRESJBEN'I  

ALDE AR RAIVUEZ C ARTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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