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Acta N°074 

(Abril 24 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 24 de abril 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 	 9:06 a.m. 
*s. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 	 9:03 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 	 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 	 9:15 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 	 9:08 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 	 9:07 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 	 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 	 9:02 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 	 9:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 	 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 	 9:07 a.m. 
es. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 	 9:03 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 	 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 	 9:04 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 	 9:14 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 	 9:14 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 	 9:12 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 	 9:02 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 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- Intervención de la doctora maría Eugenia Figueroa secretaría de 
hacienda para qué sirve informar a la corporación el siguiente 
cuestionario la proposición N° 103 aprobada en plenaria el día 9 de 
abril de 2.015 concejales proponentes Guillermo Montalvo, Jorge 
Agudelo, Alexander Rivera, Jairo Chaparro, Elizabeth González, Íngrid 
Lorena Flórez 

a-. Cuántas y cuáles empresas se encuentran beneficiar en el municipio de 
Palmira con estímulos tributarios de orden local 

b-. En qué ha consistido el beneficio recibido y qué acuerdo municipal lo 
soporta 

c-. Especificar cuánto tiempo falta para terminar los beneficios 

d-. Cuántos ha dejado de percibir el municipio por estos conceptos en 
cada caso y cuál ha sido el beneficio social obtenido el término número de 
empleo impacto en la economía local 

e-. Qué ha sucedido con aquellas empresas a las cuales se les ha vencido 
el beneficio te ha ido, sean quedado te han transformado 

f-. Considera la administración qué es la estrategia de estímulos 
tributarios a cumplir los objetivos y si hay dictadores para rezar respaldar 
esa consideración 

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 del orden del día: Cuarto. Intervención de la doctora maría 

Eugenia Figueroa secretaría de hacienda para qué sirve informar a la 

corporación el siguiente cuestionario la proposición número 103 aprobada en 

plenaria el día 9 de abril de 2015 concejales por ponentes Guillermo 

Montalvo, Jorge Agudelo, Alexander Rivera, Jairo Chaparro, Elizabeth 

González, Íngrid Lorena Florez 
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a-. Cuántas y cuáles empresas se encuentran beneficiar en el municipio de 

Palmira con estímulos tributarios de orden local 

b-. En qué ha consistido el beneficio recibido y qué acuerdo municipal lo 

soporta 

c-. Especificar cuánto tiempo falta para terminar los beneficios 

d-. Cuántos ha dejado de percibir el municipio por estos conceptos en cada 
caso y cuál ha sido el beneficio social obtenido el término número de empleo 
impacto en la economía local 

e-. Qué ha sucedido con aquellas empresas a las cuales se les ha vencido el 

beneficio te ha ido, sean quedado te han transformado 

f-. Considera la administración qué es la estrategia de estímulos tributarios a 
cumplir los objetivos y si hay dictadores para rezar respaldar esa 

consideración 

Tiene la palabra la Dra. maría Eugenia, nos corresponde dar respuesta sobre 
las empresas exoneradas, y podemos decir que a la fecha en predial solo 
gamatelo ,en industria y comercio hay 31 algunas se han vencido otros le 
falta, se ha dejado de percibir una gran cantidad de dinero, en cuanto a 
empleados no llegamos a trescientos donde la mayor a sido la 14 con 170 
empleados palmiranos, como administración creemos que es bueno para que 

las empresas se sostengas y con un porcentaje del 71% para empleo para los 
palmiranos, ese caso es diferente y por eso se ha creado un nuevo acuerdo 
porque hay empresas que no han cumplido con un buen porcentaje de 
empleos, tiene la palabra el concejal Alexander Rivera, mi preguntas es sobre 
la vigilancia que se hace y decíamos que el mínimo era de cien empleos y 

vemos que empresas no cumplen y no dinamizan ni produce impacto social, 
tiene la palabra el concejal Iván Eusse, eso de los estímulos tributarios tiene 
su más y su menos, en la época de la ley Páez en el cauca hubo empresas 
palmiranas que quisieron emigrar y me acuerdo dependía del número de 
empleos dependía el número de años de estímulos, porque cada empresa 
tiene su propio persona especialmente los de confianza, pero hay empresas 
que si han cumplido, pero siempre debemos tener estímulos, porque si no las 
empresas no se arriman, tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, las 
percepciones a veces nos llevan a error r por subjetivismos, y dicen que las 
empresas no llegan porque tenemos los impuestos más caros, quería que nos 
dijeran que si esta pela que se da la administración vale la pena, nos damos 
cuenta que la mayoría del persona es de afuera con justificación invalida, 
tiene al apalabra José Inagan hay dos situaciones que esto era del concejo y 
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las dos administraciones no las quitaron pero nos queda el deber de hacer 

control político, por el impacto negativo de esa falta de recursos. Interviene 

el concejal óscar armando como conclusión hay que decir que los acuerdos 

de exoneración sirven por competitividad, pero siempre nos dan mano de 

obra no calificada, y luego nos dice que no tenemos mano de obra calificada, 

ósea que revisar eso bien para las nueva exoneraciones, tiene la palabra el 

concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y pone un ejemplo, y decimos que eso no 

hacia parte de lo que teníamos esperando y tenemos que tener una visión 

hacia el futuro y creo que ha sido bueno tiene la palabra el concejal Hugo y 

dice que se debe mirar el costo beneficio, para responder tiene la palabrea la 

doctora Adriana María Reyes, la verdad es que para la secretaria de hacienda 

esta convocatoria es un balance y una reflexión y creo que el enfoque de 

ustedes es cierto esto depende de acuerdo al a intención de la 

administración teníamos que saber cuál era el histórico de lo sucedido y poco 

a poco se ha ido cambiando y vamos vigilando poco a poco que no nos hagan 

conejo por eso el acuerdo se va constriñendo y en cuanto a los perfiles pero 

hemos buscado que esto cambie y que tengamos personal directico y 

profesional tiene la palabra la doctora Angélica, el proceso es el siguiente en 

abril y junio se hace las visitas en sitio hacemos visitas domiciliarias 

solicitamos a la eps y cajas de compensación y se cruza la información se 

debe tener un porcentaje del 80% para ganar el exención y vigilamos todas 

las empresas, para conclusión habla la da María Eugenia, responde a 

Guillermo Montalvo, no se pierde por que no se tenían esos impuestos para 

conclusión tiene la palabra Guillermo y hablamos que si se dejaron de recibir 
qm. 	por ejemplo italcol ya estaba aquí en la catorce era ya un hecho por lo tanto 

estaba previsto que iba estar allí por otra parte la responsabilidad social debe 

ser para el municipio y su comunidad para interpelación hace uso de la 

palabra Iván empresas se fueron porque hace años no habían exoneraciones 

sigue Hugo Perlaza y concluye que se debe presentar un acuerdo para que la 

corporación retome esas facultades, tiene la palabra el concejal Juan Carlos 

Luna, y dice que se busque en un nuevo acuerdo para revisar todo esos 

puntos, tiene la palabra María Eugenia dice que se debe buscar es que si la 

empresa ya está tributando no se debe exonerar y si es nueva si se debe 

exonerar para conclusión habla Iván, y dice que es un tema es muy delicado 

porque el empresario tiene la palabra y hay que buscar la tranquilidad para 

ellos porque otros municipios le dan lo que nosotros no le demos, tiene la 

palabra Juan Alfredo y dice que es verdad que las que están no se debe 

exonerar pero debemos ser atrevidos y buscar empresas que hacia el futuro 

tributen. 
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Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE 

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: hay una hacer una 

exaltación a los deportistas que nos representaron en Perú, se pone en 

consideración y se aprueba. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 10:25 a.m. 

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 la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 

ALDE AR IEZ7UART 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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