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Acta No.549 
(Julio 22 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:09 a.m. del día martes 22 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General de la Profesional Universitaria 
MARTHA CECILIA DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:50 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:09 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:09 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:30 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:09 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:09 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:09 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:09 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:40 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:25 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:09 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:09 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:20 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:25 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:09 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:10 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:09 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:00 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 046, "POR 

MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. CITADA: DOCTORA 
MARÍA EUGENIA FIGUEROA, SECRETARIA DE HACIEND  

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
046, "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. CITADA: 
DOCTORA MARÍA EUGENIA FIGUEROA, SECRETARIA DE 
HACIENDA". Por Presidencia se invitó a la Mesa a la doctora Adriana 
Reyes Guayara y al equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda 
Municipal-SHM. Intervino la doctora ADRIANA MARÍA REYES 
GUAYARA, Directora Financiera y de Tesorería de la SHM, quien realizó 
la socialización del proyecto mediante el cual se establecen estímulos 
tributarios. Destacó que es una iniciativa de la administración municipal 
con el objeto de superar los resultados infructuosos del recaudo en el 
segundo trimestre y disminuir la cartera. Agregó que para aplicar el 
beneficio tributario, donde se hace una rebaja del 80% de intereses, 
hasta el 30 de septiembre y de un 70% a 30 de Diciembre, el 
contribuyente debe estar al día en las vigencias 2.012, 2.013 y 2.014. 
Además indicó que si se paga el 100% de las vigencias que se adeudan 
con intereses se tendría un ingreso de $63.655 millones de pesos. 
Finalizada la socialización. Intervino el H.C. GRANADA, quien presentó 
las siguientes dudas: 1. dentro del proyecto de acuerdo se hace la 
exigencia al contribuyente que para obtener los beneficios debe estar al 
día en las vigencias 2.012, 2.013 y 2.014, algo que a su modo de ver no 
debería ser porque la vigencia 2.014 aún no termina; 2. Cuánto se aspira 
recaudar de la vigencia 2.011, hacia atrás; 3. Qué sucedería sí el 
proyecto se toma de la vigencia 2.012 hacia atrás; 4. Qué pasa con el 
recaudo para los terceros, CVC y Bomberos, que no se pueden 
exonerar, pero se les debe realizar la cobranza y ellos no aportan, 
¿jurídicamente se pueden incluir los Bomberos y la CVC en este 
beneficio?. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien preguntó: qué tan 
viable, jurídicamente, es incorporarle a la exoneración el tema de 
Bomberos y de la CVC; 2. Que preocupa el tema de la recuperación de 
los $63.000 millones de pesos que hay en cartera, porque siendo 
conservadores y sí se recupera el 50%, serian $30.000 millones de 
pesos y el municipio en éstas dos administraciones, sólo en empréstitos, 
se ha endeudado en $120.000 millones de pesos y en finanzas norme 
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puede desconocer lo que alrededor y vienen una serie de litigios que le 
van a costar muchísimo al municipio y día tras día salen fallos judiciales 
en contra del municipio y a pesar de que hay un acuerdo de estímulos, 
tal como está planteado considera que no se va a recuperar más de 
$18.000 o $20.000 millones de pesos. Añadió que en el tema de 
finanzas el municipio no está bien, que ya se ejecutó un empréstito por 
$50.000 millones de pesos, empréstito al que se le debe dar el debate 
político y financiero frente a su ejecución y que hay otro empréstito por 
$68.000 millones de pesos y eso suma la inversión del municipio en dos 
vigencias y es casi el situado fiscal que se recibe. Por lo anterior desea 
que se indique sí se puede aspirar a recaudar los $63.000 millones de 
pesos o siquiera a un 50% de esa cifra. Concluyó indicando que los 
deudores del municipio no son los que deben $100.000 pesos, sino los 
grandes contribuyentes a los cuales se debe llamar y sentarse con ellos 
a negociar. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien preguntó: 
¿cuáles son las bases para tomar ciertos parámetros?, ¿por qué se toma 
del año 2.011 para atrás y no desde el año 2.012 para atrás?. Señaló 
que el gran impacto en la cartera se dio cuando se hizo la actualización 
catastral del 2.013, ¿al final del 2.013 cuántos predios estaban al día?, 
seguramente hubo menos cartera en el 2.012, por los altos cobros en el 
impuesto, luego de la actualización; 2. Sí hay personas que quieren 
colocarse al día en su deuda del 2.012, 2.013 y 2.014 ¿pueden hacer un 
acuerdo de pago para las vigencias anteriores?; 3. Sugirió que la 
estrategia publicitaria sea más agresiva en cuanto a informarle al 
contribuyente cómo puede pagar sus impuestos. Intervino el H.C. 
RIVERA RIVERA, quien manifestó que en el sector de ladera se triplicó 
el valor catastral de los predios y los campesinos no han pagado porque 
están en reclamación con el IGAC, por lo anterior sugiere analizar ese 
escenario y hacerle seguimiento porque no se sabe en cuánto tiempo se 
solucionen las reclamaciones por parte del IGAC y las personas se 
quedarían sin pagar. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien recordó 
que en la administración pasada hubo incentivos tributarios y por allí se 
tenía la idea de que a la gente había que cobrarle, pero siempre ha 
estado convencido de que el que no paga es porque no tiene con qué y 
que son personas que se han quedado atrasadas por la situación 
económica, porque hay mucha gente que vive del rebusque y se gana lo 
que requiere para vivir el día. Agregó que es necesario el incentivo, pero 
que no se puede amarrar a unas vigencias, porque la persona si no ha 
pagado antes del 2.011 no va a pagar 3 años para conseguir el beneficio 
y de pronto la meta de lo que se aspira a recaudar no se cumple. 
Preguntó qué ha pasado en la depuración de cartera, porque conoce el 
caso de una persona de Coronado- callejón Las Lajas- con una deuda 
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del 2.008 en Impuesto Predial y aparece en estrato 3, siendo un callejón, 
caso que implica un cobro mayor, cuando en realidad allí predomina el 
estrato 1, ¿cuántas personas están en la misma situación?. Concluyó 
que allí la cartera no corresponde a la realidad. Intervino el H.C. 
TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó: todos sabemos y yo creo que el 
acuerdo está bien estructurado en cuanto a la remisibilidad y el 
saneamiento contable y el beneficio tributario que se ha presentado por 
la administración municipal, teniendo en cuenta que la actualización 
catastral se hizo para el año 2.012, 2.013 y los intereses causados del 
2.011 hacia atrás, no tienen actualización o sea que las deudas que se 
tienen de allí hacia atrás están sin actualización catastral. Pero yo quiero 
ir a que el honorable concejal John Freyman presenta un interrogante y 
decía, qué va a pasar el recaudo que se hace por sobretasa bomberil, 
sobretasa ambiental, es de acuerdo al pago del Impuesto Predial 
Unificado de cada contribuyente. Existen conceptos y la facultad y la 
competencia es exclusiva de nosotros para reformar o eliminar tributos, 
es tan así que en la misma Carta Política dice que le asigna la 
competencia a las entidades territoriales para que sea obligación de 
nosotros y es facultad constitucional y legal nuestra, pero en el estudio 
que se presenta, cuando del 2.011 hacia atrás, yo veo perfecto el 80%, 
pero no solamente pensando que sea hasta el 2.011 o sea para que la 
gente y la comunidad sienta que se va a sentir un alivio, hay que tener 
en cuenta que hubo actualización catastral 2.012 y 2.013 y hay que tener 
en cuenta que todavía hay gente que está haciendo reclamaciones, pero 
siempre y cuando pague el 2.012 y el 2.013, 2.014 no, no se ha 
causado, está cursando el impuesto y hay plazo hasta el 31 de 
Diciembre o sea que se pague una de las vigencias 2.012 y 2.013 y 
estudiar la administración, serían unos $8.000 millones de pesos de 
intereses de mora, también buscar el descuento para que la gente pague 
2.012 y 2.013 con descuento del 80%, porque es que la gente allí sí le va 
a llamar la atención el descuento y el contribuyente no se va a ver 
afectado y se va a recaudar con las expectativas de Hacienda y se 
quedaría con la cartera de la última vigencia fiscal del año 2.014. ¿Por 
qué hago el análisis?, porque hay gente que ha pagado oportunamente y 
a ellos se les dio un beneficio en el acuerdo de tasas y tarifas y a esa 
gente hay que premiarla en el próximo acuerdo y la gente que ha hecho 
convenio de pago ¿va a gozar del mismo beneficio?, ¿eso está incluido 
en el proyecto de acuerdo?. Mi pregunta concreta es que se pague la 
vigencia 2.012, 2.013, pero que se estudie la posibilidad de que para 
esas vigencias se les dé el beneficio de los intereses de mora para que 
el acuerdo sea atractivo y sería mejor para el tema del recaudo. Intervino 
el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien recordó cuando fue asesor de 
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cartera en Cali, en el 2.002, donde se proyectó un acuerdo que hablaba 
de las vigencias y los beneficios que tenía cada vigencia, entre más 
antigua la vigencia, mayor era el beneficio y se le envió carta a todos los 
contribuyentes y se hacían acuerdos con cuota inicial de $5.000 pesos, y 
el éxito radicaba en que se le explicaba a la gente, no se la asustaba, 
era claro con la comunidad, mientras que aquí en Palmira falta claridad, 
porque la gente se arrima a la ventanilla con la plata y se le pone 
cantidad de obstáculos y entonces se van y se gastan la plata en otra 
cosa, porque a nadie le gusta pagar impuestos, no hay cultura para eso. 
Agregó que hay que tener una coherencia para seguir presentando este 
tipo de proyectos cada año o cada dos años, pero reitera que a la gente 
se le debe dar claridad con la carta, la llamada y atender bien al 
contribuyente cuando se presente a pagar. Intervino el H.C. GRANADA, 
quien puso el ejemplo de una persona que adeuda $5 millones de pesos 
y paga $2.5 millones en Septiembre, ¿qué sucede sí paga el resto en 
Diciembre?, ¿cómo se le puede hacer el amarre a la persona para que 
pueda pagar?. Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, quien manifestó 
que la persona que debe 2.011 y también adeuda 2.012, 2.013, 2.014, si 
no ha podido pagar hasta 2.011, ¿cómo se va a obligar a que para 
obtener el beneficio tenga que pagar 2.012, 2.013 y 2.014?, ¿por qué no 
se estudia la forma de exonerar mayor porcentaje intereses y que pague 
desde el 2.013 hacia atrás?, porque así a la persona le atraería más el 
beneficio. Intervino el HC VALENCIA COLLAZOS, quien manifestó que 
en el 2.008 se duplicaron los avalúos catastrales y en 2.013 entra a 
aplicarse la Ley 1154 de 2.011 y nuevamente se duplican los avalúos y 
hay avalúos incrementados hasta 5 veces, hay contribuyentes que no 
han pagado simplemente porque no tienen con qué pagar y la situación 
es repetitiva, donde IGAC dice que el culpable de los incrementos es el 
concejo, la administración dice que es el IGAC y los reclamos continúan. 
Considera que dar un beneficio al moroso genera un trato desigualitario 
con el que paga puntual y es como premiar al que no paga en su 
oportunidad. Aclaró que no se puede pensar que el proyecto sea la única 
solución al recaudo de cartera, porque hay reclamaciones por errores en 
los avalúos por todas partes y con un acuerdo no se puede enderezar 
las cosas y que no es cuestión de dedicarse a imprimir y a cobrar, 
porque se van a bajar los recaudos si la situación no se analiza a fondo. 
Intervino la doctora ADRIANA MARÍA REYES GUAYARA, Directora 
Financiera y de Tesorería de la SHM, quien le contestó al concejal 
Granada que en el periodo 1.990-2.011 los intereses son los mayores, 
$28.911 millones de pesos y lo que realmente ingresaría serian $5.788 
millones más $8.682 millones, que incluyendo las vigencias 2.012-13-14 
serían $63.651 millones de pesos. En cuanto al recaudo de la sobret a 
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para la CVC, admitió que es desgastante pero corresponde hacerlo 
porque lo establece la ley. Al concejal Luna le contestó que el proyecto 
de acuerdo se basa en gestión de cartera y que las vigencias 2.012-13-
14 no se tocan para efectos de cartera. Al concejal Chaparro le 
respondió que SHM viene haciendo convenios y que atiende inquietudes 
del contribuyente vía web, vía correo electrónico, que ya se tiene la 
factura vía web, y que se ha mejorado la ventanilla de atención al 
contribuyente. Al concejal Rivera le indicó que en el proyecto no se han 
establecido posibilidades de acuerdos de pago y que no se quiere 
interrumpir la política del "ciudadano buena paga". Que el alcalde no 
quiere estímulos a las vigencias 2.012-13-14 precisamente porque quiere 
estimular al contribuyente buena paga. En cuanto a los avalúos informó 
que uno de los proveedores de insumos es el IGAC, que entrega la base 
de datos, la cual se analizó para ver cuáles han subido o cuáles han 
disminuido y se le ha notificado a IGAC central las desviaciones que se 
han tenido. Aclaró que ya no es posible cambiar la fecha de entrada en 
vigencia de la exoneración porque ya es una decisión tomada. Intervino 
la funcionaria de la SHM, ANA INÉS SALAS, quien manifestó que antes 
de presentar la iniciativa se hicieron las consultas respectivas ante el 
Ministerio de Hacienda, con Tributaristas, abogados de la SHM, puesto 
que la ley 1066 de 2.006 le ha entregado muchas competencias a la 
SHM al igual que el Estatuto Tributario Nacional porque la cartera que se 
recibió es grande y ya se clasificó, entonces la cartera a Diciembre de 
2.013 era de $71.000 millones de pesos y hasta lo que va del presente 
año, el acumulado de recaudo va en $24.204 millones de pesos, es decir 
el 34%. Agregó que a los morosos les conmina a pagar vía carta, vía 
teléfono. Anotó que se consultó al Jurídico respecto al recaudo de la 
Sobretasa y el 17 de Julio mediante concepto 19517 señaló que el 
beneficio solo va para Impuesto Predial y que por conexión y por 
sustracción de materia no se exonera el pago de sobretasa ambiental ni 
el de sobretasa bomberil con sus intereses. Intervino el H.0 VALENCIA 
COLLAZOS, quien solicito analizar el proyecto y recompensar al 
contribuyente puntual, juicioso, responsable, es decir tener un porcentaje 
para pronto pago con unos incentivos donde valga la pena pagar desde 
este año la próxima vigencia. Sugirió que se coloquen unos puntos 
donde se atienda al contribuyente orientados por estudiantes de último 
semestre con un formato diseñado para tal fin. Intervino el H.C. 
RAMÍREZ CUARTAS, quien manifestó que el problema es el avalúo del 
IGAC y se le debe celeridad en las respuestas a las reclamaciones de la 
gente del común, porque primero se debe ordenar la casa antes de 
proceder a cobrar y con eso se tendría una mayor cobertura de recaudo. 
Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de las doctoras 
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Adriana Reyes, Ana Inés Salas, Carmen Andrea Perdomo Uribe y Lilia 
Moncayo de la SHM. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se dio lectura a la 
Proposición No. 082, "CITAR AL DIRECTOR REGIONAL DE LA C.V.C., 
OSCAR LIBARDO CAMPO Y PLANEACIÓN MUNICIPAL, DOCTORA 
ESPERANZA FORERO, OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO Y MEDIO 
AMBIENTE, GUILLERMO ARANGO, CONTRALORA MUNICIPAL, 
DOCTORA YOLIMA HERRERA, PERSONERO MUNICIPAL, DOCTOR 
ARLÉS OSORIO, PROCURADORA JUDICIAL, LILIANA ESTELLA 
HINCAPIÉ E INVITAR A UN DELEGADO DE LA CONTRALORÍA 
NACIONAL, A LA INGENIERA ROSA EUGENIA SAAVEDRA, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD, AL INGENIERO ÓSCAR 
RIVERA LUNA, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y A LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL, PARA QUE INFORMEN AL CONCEJO MUNICIPAL LAS 
GESTIONES ADELANTADAS EN LA RECUPERACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO DONDE SE 
LOCALIZA EL HUMEDAL TIMBIQUE. POR LO ANTERIOR 
SOLICITAMOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. CÓMO SE 
GARANTIZA EL USO DE CONSERVACIÓN EN EL ÁREA QUE RODEA 
EL HUMEDAL TIMBIQUE, DE ACUERDO AL DECRETO LEY 2811 DE 
1.974, LA LEY 388 DE 1.997, P.O.T., EN RELACIÓN CON EL 
ARTÍCULO 18 DEL P.O.T. DE PALMIRA; 2. INFORMAR CUÁLES SON 
LOS PREDIOS Y/0 PROPIETARIOS INVASORES QUE HAN 
RELLENADO LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DEL HUMEDAL Y CUÁLES 
HAN SIDO LAS ACCIONES DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL AL RESPECTO; 3. POR QUÉ RAZÓN 
SE PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALJIBE A 50 M DEL 
CUERPO DE AGUA Y QUÉ ESTABLECE LA NORMATIVIDAD AL 
RESPECTO; 4. CUÁL ES EL PLAN DE RECUPERACIÓN DEL 
HUMEDAL TIMBIQUE Y DE LOS DEMÁS HUMEDALES DE PALMIRA; 
5. DE QUÉ MANERA O FORMA SE VA A RESARCIR EL DAÑO QUE 
SE LE HA CAUSADO AL ECOSISTEMA Y A LAS COMUNIDADES DE 
LOS BOLOS", cuyos Proponentes son los concejales: MONTALVO 
OROZCO, RIVERA RIVERA, RAMÍREZ CUARTAS,SUÁREZ SOTO. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión fue aprobada. Se dio 
lectura a la siguiente Proposición , "SÍRVASE CITAR A ELECCIÓN DEL 
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO REALIZANDO TODOS LOS 
PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN EL REGLAMEN O 
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INTERNO DEL CONCEJO", cuyo proponente es el concejal GRANADA. 
Se solicitó la verificación del quorum. Por Secretaría se realizó el llamado 
a lista para corroborar la existencia de quórum aprobatorio. Se informó 
que no hay quórum decisorio. Por Presidencia se ordenó dejar la 
proposición para el día de mañana. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
solicitó a la Mesa Directiva asignarle pronto una fecha a la proposición 
aprobada, puesto que para ese día se va a invitar a un Delegado de la 
Contraloría General de la Nación y a un funcionario del Ministerio del 
Medioambiente; 2. Reiteró su pedido de que se cite a Infraestructura por 
el caso del deterioro de las vías en Palmira; 3. Señaló que es importante 
elegir un Secretario del concejo y que se debe hacer cuanto antes, que 
se debe tramitar con carácter de urgencia. Por Presidencia se indicó que 
debe existir una reunión con todos los concejales para el tema de la 
elección de Secretario. Intervino el HC TRUJILLO TRUJILLO quien 
indicó que aprovechando que esta el Presidente de la Comisión 
Segunda le solicita que invite a todos los concejales a debatir el tema y 
discrepa de que la Mesa Directiva sea la que, a su discreción, fije fecha 
de elección de Secretario, porque la proposición debe ser aprobada en 
plenaria para que cumpla el procedimiento de ley y se haga la elección 
del Secretario General conforme dice la ley y el Reglamento Interno del 
concejo. Al concejal Suárez le sugirió presentar una proposición para el 
tema de las vías para que se pueda citar a los funcionarios encargados 
del tema por parte de la administración. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 9:50 a.m., y convoca para el día miércoles 
23 de Julio de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s):827, 828, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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