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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DE 
CARÁCTER TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA." 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA, VALLE DEL CAUCA 

En ejercicio de las facultades que le confieren los Artículos 313, numeral 4, y 338 de la 
Constitución Política de Colombia, el numeral 6 del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 en 
la forma que lo modificó el Artículo 18 de la Ley 1551 del 6 de julio de 2012; 
desarrollando los derechos contenidos en los artículos 287, 294 y 362, conforme a los 
principios y reglas consagrados en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política de 
Colombia, y con fundamento en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, en el Estatuto 
Tributario para Impuestos Nacionales (Decreto 624 de 1989), y en las leyes que crean o 
autorizan los tributos establecidos por el Municipio de Palmira, conforme se cita en la 
regulación que de ellos se hace en el Acuerdo No. 071 de 2010 y en los demás Acuerdos 
que establecen los tributos en Palmira, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA. Actualizase el Estatuto Tributario del Municipio de Palmira, Acuerdo No. 
071 de 2010, y demás Acuerdos que se le incorporan, en lo siguiente: 

Artículo 1.1. — Adicionase un parágrafo al artículo 24 del Estatuto Tributario, el cual 
queda, así: 

"PARÁGRAFO 2°. Los predios que califiquen como predios no habitacionales 
rurales con destino económico exclusivo agropecuario para las unidades agrícolas 
familiares que dependan exclusivamente de la explotación del predio, serán 
gravados con la tarifa del impuesto predial unificado del cinco (5) por mil. 

Para efecto de aplicar esta tarifa especial, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
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- PREDIO NO HABITACIONAL RURAL: Es el ubicado por fuera del perímetro 
urbano, corregimientos y otros núcleos urbanos aprobados por el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

DESTINO ECONÓMICO EXCLUSIVO AGROPECUARIO: Corresponde a la 
clasificación que para fines estadísticos da el IGAC en la Resolución 70 del 
2011 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan e implica que la 
actividad predominante que se desarrolla en un predio es exclusivamente 
agropecuaria, independientemente de que en el predio haya una casa de 
habitación en la que moren sus propietarios o poseedores legítimos. 

UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR: Es la empresa básica de producción agrícola, 
pecuaria, acuícola o forestal, con un área inferior a tres (3) hectáreas en zona 
plana o inferior a cuatro (4) hectáreas en zona de ladera, ubicada en 
jurisdicción del municipio de Palmira y que permite a sus propietarios o 
poseedores tener un proyecto que les genere ingresos suficientes para su 

congrua subsistencia. 

El tratamiento especial tarifario será autorizado por la Secretaría de Hacienda, 
quien deberá dictar el procedimiento para aplicar esta tarifa." 

Artículo 1.2. — Modificase el artículo 292 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 292. LIQUIDACION DE DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO Y SUS SOBRETASAS.- La Subsecretaría de Ingresos y Tesorería 
proferirá el acto administrativo de determinación del Impuesto predial unificado y 
sus sobretasas que presta mérito ejecutivo, a partir del vencimiento del respectivo 
periodo fiscal del impuesto predial, es decir, a partir del año siguiente a su 
causación. 

PARÁGRAFO. RECIBOS PARA FACILITAR EL PAGO.- El impuesto predial podrá ser 
pagado por cuotas trimestrales dentro de la respectiva vigencia, para lo cual, la 
Subsecretaría de Ingresos y Tesorería expedirá los respectivos recibos para 
facilitar el pago ante las entidades autorizadas para el recaudo y los pondrá a 
disposición de los contribuyentes en la página web del Municipio o los enviará por 
correo. 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas expedirá cada año la resolución en 
la cual se determinará el calendario tributario para el pago del Impuesto predial 
unificado y sus sobretasas." 

Artículo 1.3. — Modificase el artículo 50 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 50. CAUSACIÓN Y PERIODO.- El impuesto se causa desde el momento 
en que se inicia la actividad en jurisdicción del municipio de Palmira hasta el 
momento en que se solicite la cancelación el registro como contribuyente, en el 
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evento en que se dejó de realizar la actividad en jurisdicción del Municipio. 

El periodo del impuesto de industria y comercio es anual y se causa el 31 de 
diciembre de cada año por el periodo anual o por la fracción del año en aquellos 
casos en que la actividad inicie después del 1° de enero o termine antes del 31 de 
diciembre. 

Artículo 1.4. — Modificase el artículo 57 del Estatuto Tributario el cual queda así: 

"ARTÍCULO 57. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO.- El impuesto de industria y 
comercio se determinará por el mecanismo de la declaración privada, la cual se 
presentará en el periodo siguiente a la causación del impuesto conforme al 
calendario que determine la Secretaría de Hacienda y Finanzas del Municipio. 

La declaración puede comprender la totalidad del periodo anual o la fracción de 
año. 

El impuesto se pagará en una sola cuota o a plazos, lo que será fijado por la 
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas cada año antes de finalizar el 
respectivo periodo. 

En aquellos casos en que la declaración tributaria arroje un saldo a pagar inferior 
a cuarenta y una (41) Unidades de Valor Tributario UVT, con excepción del 
régimen simplificado, a la fecha de su presentación, el plazo para pagar vence el 
mismo día del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, 
debiendo cancelarse en una sola cuota. 

Los contribuyentes que paguen el impuesto por medios electrónicos, enviarán por 
correo el original de la declaración debidamente firmada, la cual se entenderá 
presentada el día del pago si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes es 
recibida en la ventanilla única del Municipio de Palmira. Vencido ese plazo sin que 
se haya recibido la declaración, se entenderá por no presentada." 

Artículo 1.5. — Modificase el artículo 126-1 del Estatuto Tributario y su fuente, el 
artículo 2° del Acuerdo 47 de 2014, el cual queda, así: 

"ARTÍCULO 126-1. CAUSACIÓN.- El periodo de causación del impuesto es 
mensual. 

Para aquellos contribuyentes que son usuarios de empresas de servicios públicos 
domiciliarios de energía con quienes el Municipio tiene suscrito convenio de 
recaudo o sean agentes recaudadores, el cálculo del impuesto se ajustará a los 
ciclos y condiciones de facturación que implementen, dentro del mes objeto de 
cobro. 

Para aquellos casos en que el Municipio deba liquidar directamente el impuesto a 
los demás contribuyentes, la liquidación oficial de determinación que presta mérito 
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ejecutivo se expedirá por anualidades, independientemente de que cada mes se 
expida el recibo que sirve para facilitar el pago ante las entidades autorizadas para 
el recaudo." 

Artículo 1.6. — Adicionase el artículo 65 del Estatuto Tributario con el siguiente 
parágrafo: 

"PARÁGRAFO. CAMBIO DE RÉGIMEN.- Los responsables sometidos al régimen 
común sólo podrán acogerse al régimen simplificado elevando solicitud a la 
Subsecretaría de Ingresos y Tesorería y demostrar que, dentro de los dos (2) años 
fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones establecidas para 
pertenecer al régimen simplificado." 

Artículo 1.7. - Adicionase el numeral 20  del artículo 25 con el siguiente literal "e": 

"e) Los inmuebles de propiedad de sociedades de economía mixta del orden 
municipal donde el Municipio tenga una participación igual o superior al ochenta 
por ciento (80%) destinados exclusivamente al desarrollo de su objeto social 
principal." 

ARTÍCULO 2. MODIFICACIONES AL ACUERDO 21 DE 2016.- Inclúyase dentro de 
los beneficios consagrados en el Acuerdo 21 de diciembre 6 de 2016 a las nuevas 
empresas o las que estando instaladas en jurisdicción del Municipio de Palmira, 
desarrollen proyectos de expansión de manera directa, indirecta o en forma conjunta y 
que generen nuevos empleos permanentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para los efectos de esta modificación, se entiende por 
proyectos de expansión de manera indirecta o en forma conjunta, aquellos en los cuales 
varios empresarios aúnan esfuerzos a través de cualquier forma contractual de 
colaboración empresarial o negocio jurídico, para desarrollar de manera conjunta un 
proyecto productivo que genere empleo en el Municipio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los beneficios serán concedidos a todos y cada uno de los 
miembros de la asociación empresarial única y exclusivamente sobre los bienes o 
actividades desarrolladas a través de la asociación empresarial y si, en conjunto o 
individualmente, se cumple con todos los requisitos exigidos en el presente Acuerdo y 
en el Estatuto Tributario del Municipio para conceder y mantener en cada periodo, los 
beneficios. 

El incumplimiento de las obligaciones y requisitos de uno de los miembros de la 
asociación empresarial no afectará a los demás miembros. 

PARÁGRAFO TERCERO.- En los casos de desarrollo de proyectos de expansión 
realizados en forma indirecta o en conjunto, se le adiciona como requisito especial el 
concepto previo de factibilidad expedido por la Secretaría de Hacienda. 
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La resolución que conceda el beneficio a los miembros del proyecto conjunto 
determinará el beneficio que se le concede a cada uno, la forma cómo se le concede y 
las obligaciones y requisitos que debe cumplir para mantener los beneficios. 

ARTÍCULO 3. — VIGENCIA Y DEROGATORIAS.- El presente Acuerdo rige a partir de 
su publicación y deroga las disposiciones del orden municipal que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en el Hemiciclo del Honorable Concejo Municipal de Palmira - Valle del Cauca, a 
los ocho (08) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018). 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
CONCEJO DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA 

CERTIFICA 

Que el Acuerdo Municipal No. 065 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.", fue discutido y aprobado en el curso de Sesiones del Concejo 
Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: El día martes cuatro (04) de diciembre de 2018 de dos mil dieciocho (2.018) 
SEGUNDO DEBATE: El día sábado ocho (08) de diciembre de dos mil dieciocho (2.018) 

Para constancia se firma en Palmir 	los ocho (08) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2.018). 

HACE CONSTAR 

Que el Acuerdo Municipal N°. 065 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.", fue presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2.018). 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, ocho (08) días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2.018) remito un (1) original y (08) copias 
del Acuerdo Municipal N°. 065 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DE CARÁCTER 
TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.", al Señor Alcalde Municipal para su Sanción y Publicación. 
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República de Colombia 
Departamento del Valle del Cauca 

Alcaldía Municipal de Palmira 
SECRETARÍA GENERAL 

OFICIO 
PALMIRA 
construimos paz 

El presente Acuerdo No. 
C RÁCTER TRIBUTARIO 
p sa a •e ■ acho,del se 

SANCIÓN DE ACUERDO MUNICIPAL 

'65 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS NORMAS DE 
N EL MUNICIPIO DE PALMIRA", fue recibido el 10 de diciembre de 2018, 

r Alcalde para su SANCIÓN. 
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Alcaldía Municipal 
de Palmira 

Nit.: 891.380.007-3 

SAAVEDRA PAZ DIEGO 

DIEGO 
Secreta •-General 

AVEDRA PAZ 

SecretaFio General 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Palmira, 11 de Diciembre del dos mil dieciocho (2018). 

Por considerarse legal el Acuerdo No. 065 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA", se 
publicación. 

Envíese copio qel presente Acuerdo a la señora Gobernadora del Valle del 
jurídica de con armidad con lo dispuesto en el artículo 82 ibidem. 

CÚMPLASE: 

iitC1  

JAIRO pRTEGA SAMBONÍ 
Alcaldel Municipal 

Palmira, 12 de Diciembre de 2018 

En la fecha fue publicado el presente Acuerdo No. 065 del 11 de diciembre del (2018), por la emisora 
Armonías del Palmar.  

/ 

HUGO ALFO SO SAL 
Director de omunicacione 

REMISION• Hoy 14 de dicie bre del dos mil dieciocho (2018) remito el Acuerdo No. 065 del 11 de 
dicie 	2018, a la seña a Gobernadora del Valle del Cauca, para su revisión jurídica. 
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RAO: 
UNICACION1 

NIT. 900.273112-1 H.J.E.J. ONDA LARGA 1330 AM. KILOCICLOS 
FUNDADA EL 12 DE OCTUBRE DE 1139 

7. 

La Representante Legal de la Sociedad RADIO SERVICIOS 
COMUNICACIONES AL DIA S.A.S., (armonías del palmar), certifica que el ala  
12 de Diciembre de 2018, entre las 09:30 y las 10:30 de la mañana, se pubiice 

ACUERDO No. 065 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN ALGUNAS 

NORMAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". 

RA010 SERVICIOS Y 
COMUNICACIONES AL DIA 5.AS. 

)Innonias id Palmar 
NIT. 900.273.712-1 

Tel.: 272 3344 - 287 4363 Palmira 

MARIA ELLY VARGAS GALLEGO. 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Palmira, Diciembre 12 de 2018, 

Cra. 29 No. 32-90 Tel.: 272 3344 - 287 4363 Ernail: armoniasdelpalmar@hormaii.coni 
Real Audio: armoniasdelpalmarlisten2myradio.corn 	Palmira Valle - Colombia 
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