
CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

• 

ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 14 de 2004) 

Sesión Ordinaria 
'nVy_ Feir\ell 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARIA LUISA CERVANTES CEDEÑO, JEFE DE 
EJECUCIONES FISCALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 038 DE ENERO 22 DE 2004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 	O3t►R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Presidente 	 Secietario GeneraL 

• 
• 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: /c) roo p--7  de hoy  (__DC,,ZeJ 	,  /V  de 
ki,€./c)  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

• Siendo las:  /o 95  se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 1  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• 
EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	1-  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

• ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  l 	1  
SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	I, 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	1 	1'  
TINOCO RENDÓN ASMED 	 1  

Se levanta la sesión a las /.. 

 

   

c._ 

R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
• Seer ario General 
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SE CITA AL CEJAL: GIOVANNI MONCAYO VÉLEZ 

9 

• 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

tario General 

PARA EL DÍA: 15 DE FEBRERO DE 2004 

HORA: 9:00 A.M. 

INTERVENCIÓN: Dr. CARLOS CHÁVEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 

TEMA: SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013, DE ENERO 07 DE 2004. 

"EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, CITA A TODOS LOS SECRETARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, JEFES DE UNIDAD Y GERENTES DE ENTES 
AUTÓNOMOS, PARA QUE SE SIRVAN PRESENTAR A LA CORPORACIÓN LOS 
PLANES Y PROYECTOS A DESARROLLAR DURANTE LA VIGENCIA FISCAL 2004". 

CONCEJALES PROPONENTES: MARÍA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ, LUIS 
ALFONSO CHÁVEZ RIVERA Y FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑ1GA. 
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ACTA No. 039 
(Febrero 14 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 10:15 a.m. del día sábado 14 de febrero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 10:15 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 10:00 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 10:00 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 10:15 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 10:15 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 10:15 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 10:15 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 10:15 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 10:15 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 10:15 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 10:15 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNANDEZ MARÍA EUGENIA 10:15 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 10:15 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 10:15 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 10:15 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 10:00 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 10:00 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 10:00 a.m. 
19.- ASMED TINOCO RENDÓN 10:00 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA JEFE DE EJECUCIONES 

FISCALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DOCTORA MARÍA 

NI‘ 



CONTINUACIÓN ACTA No. 039 ... 

LUISA CERVANTES CEDEÑO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 038 
DE ENERO 22 DE 2004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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: "INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA JEFE DE 
EJECUCIONES FISCALES DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, DOCTORA 
MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 038 
DE ENERO 22 DE 2004". El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, 
invita a la Mesa Directiva a la señora Jefe de Ejecuciones Fiscales de la 
Alcaldía, doctora María Luisa Cervantes Cedeño, y a los doctores Socorro 
Sánchez, Carlos Adolfo Domínguez, y Carlos Alberto Ramírez, abogados 
adscritos a esa oficina. Por Secretaría General se da lectura a la Proposición 
No. 038, aprobada en la sesión ordinaria del día 22 de enero de 2004. Y se 
comunica que el Informe se recibió el día 11 de febrero de 2004 a las 11:00 
a.m.. Interviene el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, manifestando que sólo 
quiere saber: 1.- Sí en el Informe también se habla de la Proposición No. 
040?. Y, 2.- Sí no hay Informe para la segunda parte de la Proposición, cuyo 
tema central son los Solarte Solarte?. Por Secretaría General se le responde al 
Concejal Ortiz Soto, que la citación de hoy es la No. 038, y que a todos y cada 
uno de los 19 Concejales, se les entregó a tiempo una hojita que faltó del 
Informe central, como también, que la Proposición No. 040, aunque cita a la 
Jefe de Ejecuciones Fiscales y a la señora Coordinadora de Ingresos, se trata 
de otra situación. Interviene la señora Jefe de Ejecuciones Fiscales de la 
Alcaldía, doctora MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO, manifestando 
que dará lectura al Informe entregado oportunamente a la Secretaría General y 
a todos y cada uno de los 19 Concejales, el cual se anexa a la presente acta. E 
inicia explicando que de pronto hay una confusión, porque anteriormente, 
hasta la Administración pasada, el proceso de rentas y el proceso de 
ejecuciones fiscales estaba unido, pero a través de un decreto recientemente 
presentado, ambos procesos se separaron, razón por la cual se trata de 
informes separados. Como se puede observar se trata de un Informe conciso y 
puntual, que arroja que a la fecha hay un 95% de los contribuyentes que está 
embargado, en consecuencia el nuevo personal de la Coordinación de 
Ejecuciones Fiscales se encuentra revisando todo ese proceso. Lo otro es que 
en ningún momento quiere hablar en detrimento de quienes anteriormente 
dirigían el Despacho, sino, que muchas veces por la falta de toda una 
infraestructura, Ejecuciones Fiscales, es un juzgado al interior del Municipio, 
que necesita de una infraestructura mínima, porque en algún momento no 
tenía ni citador. Razón por la cual todas las notificaciones y los llamados se 
hacían a través de una firma por correo, la verdad es que se tiene la 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 039 ... 

oportunidad de hacer una citación previa y más directa hacia el contribuyente. 
Se hacía una citación que iniciaba y con la cual se surtía la parte de la 
notificación pero también han encontrado que muchos recibos del correo 
certificado no figuran dentro del proceso en sí, encontrándose que muchos 
predios que están en la etapa de embargo, automáticamente deben nulitarlos e 
iniciar de nuevo porque se encuentran incursos en una nulidad procesal. 
Continúa explicando la segunda pregunta del Informe, registro que queda 
consignado en las cintas magnetofónicas correspondientes a la sesión de hoy, 
a partir del comienzo del Casete No. 01, Lado A. Terminada la lectura del 
Informe. Interviene el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, manifestando que 
aunque el tema que abordará no hace parte del cuestionario, quiere saber, lo 
qué sucede con algunos negocios y algunos Acuerdos aprobados por el 
Concejo Municipal?. Tal es el caso de la Empresa AHINCO, quien entregaba 
unos lotes en Dación de Pago o canje de Impuestos por unos lotes, y la 
verdad, que se trata de un Acuerdo que tenía una vigencia de 6 meses, y a la 
fecha ya la vigencia se perdió y no se hizo ni se concretó el negocio. Qué 
medidas tomará la Oficina de Ejecuciones Fiscales, y sí tendría que retomarse 
el proceso de cobro coactivo. En sí quiere saber, en qué va el negocio?. 
Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que el Informe permite 
conocer que hay una cartera morosa de $18.000 millones de pesos, valiendo la 
pena que la doctora María Luisa, les haga llegar por Secretaría el listado de 
esa cartera de los $18.000 millones de pesos. Conocimiento importante 
porque muchos de esos contribuyentes son personas con mucho dinero, y 
algunas de esas deudas alcanzan los $2.000 ó $3.000 millones de pesos, como 
sucede con el Ingenio Papayal. Lo otro es que ha venido haciendo carrera por 
parte de la Administración Municipal, la contratación de personas externas 
que suelen ganarse una millonada a cambio de enviar una simple cartica, con 
la cual se amenaza y asusta al contribuyente pobre con un embargo y con el 
remate del predio. Y aunque el Informe habla de la recuperación de $5.000 
millones de pesos, en relación a la contratación de unos abogados externos, 
recuerda como el Concejo Municipal aprobó un Proyecto de Acuerdo donde 
se le facilitó a la comunidad el pago de sus Impuestos a través de la 
exoneración de los intereses. También en ese momento el Concejo Municipal 
solicitó la suspensión de 'esos contratos. Ojalá éste año no se vuelva a 
contratar a esas personas. Interviene el H.C. APARICIO DURAN, 
manifestando que simplemente como se les entregó en el Informe una matriz 
adicional a ese Informe, pues realmente algunos Concejales son neófitos para 
entender éste tipo de cosas. En el Informe se habla por ejemplo de 
$18.281.000.000,00 por concepto de deuda de cartera. Pero también se 
encuentra otra cantidad de cifras en esa matriz, una de ellas son los $18.000 
millones pero en la tercera columna se encuentra $23.000 millones y unos 
netos que se dan. Quiere una explicación de esa matriz: Qué significa cada 
una de las columnas y porqué hay tres conceptos claros allí?. Porque en 
realidad las cifras pueden variar mucho, y se encontraron diferencias de 
$24.000, 18.000 a $66.000 millones en unos netos de deuda pública. 

3 

1. 



• CONTINUACIÓN ACTA No. 039 ... 

• 4- 

Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que comienza 
reconociendo que la memoria colectiva debe servir para que en el futuro no se 
les digan verdades a medias, porque como decía Misael Pastrana Borrero, 
"verdades a medias, mentiras completas". En el Informe se dice que se 
recaudaron por concepto de recuperación de cartera en la vigencia 2003, 
$5.360.000.000,00 millones, y para éste año el PAC ha fijado la suma de 
$4.500 millones de recuperación como meta, y la doctora María Luisa 
Cervantes, ha afirmado que de dársele las cosas y los recursos para poder 
trabajar, aspira cumplir una meta aproximada a los $5500 millones de pesos 
para éste año. Aún no se les informa cuánto se recaudó por concepto del 
famoso Acuerdo Moncayo, que aprobó el Concejo Municipal y que exoneró 
hasta el 31 de agosto de 2003, del pago de los intereses moratorios a quienes 
se pusiesen al día. El Alcalde de ese entonces, el doctor Miguel Motoa Kuri, 
en éste mismo Recinto dijo que estaba interesado en que a la comunidad 
pobre se le hiciera esa rebaja de intereses de mora. Pero la verdad, es que se 
dejó por fuera e injustamente al sector productivo del Municipio, cuando el 
empobrecimiento de los estratos altos es evidente, como quiera que los 
gremios se quejan de que los Impuestos que pagan los palmiranos son los más 
altos del país. Pero nunca se ha hecho una comparación con las ciudades más 
importantes y que ocupan los primeros 15 lugares en el concierto de 
Municipios más o menos grandes. Piensa que éste año se podría intentar la 
presentación de un Proyecto de Acuerdo que le dé al Municipio la facilidad de 
recuperar su cartera casi en un 90 ó 95%. Se habla en el Informe de Intereses 
Moratorios por valor de $18.281 millones de pesos, comparados con el 
Impuesto que oscila casi en $25.000 millones de pesos, pues la diferencia es 
de sólo $7.000 millones de pesos entre una cifra y la otra. No quiere exagerar, 
pero piensa que de presentarse un Proyecto con la exoneración de intereses 
moratorios para todos los sectores de Palmira, se podría conseguir no sólo la 
meta propuesta por la Oficina sino que podrían cumplir grandes expectativas. 
Piensa que una de las bases para la elaboración de ese Proyecto de Acuerdo 
sería el conocimiento de la lista de quiénes deben Impuestos, clasificándolas 
en unos parámetros de cero (0) a un (1) millón de pesos, a $10.000, a $20.000 
millones y así sucesivamente, para obtener que el 2004 sea el año del mayor 
recaudo del fisco municipal. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que el Informe está bien presentado de acuerdo al cuestionario, 
no hay nada que objetar sobre eso. Quiere saber, sí la Oficina de COVINOC, 
encargada el año pasado del cobro externo a los deudores morosos, aún existe 
y sí ya se canceló ese contrato?. Y por corresponderles hacer un verdadero 
control político, propone la elaboración de otro cuestionario y de otra 
citación, para conocer sobre el real estado de los contribuyentes morosos, 
porque lo que menos quiere es la existencia de personas pobres con bienes 
embargados mientras que los grandes morosos sólo esperan una Dación de 
Pago, para entregarle al Municipio lotes cañengos. Personas sobre las cuales 
nunca se inicia ningún proceso. Interviene el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que reconoce que el cuestionario objeto de la citación de hoy, y 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 039 ... 

que elaboró en compañía del Concejal Perlaza Calle, quedó un tanto corto. Lo 
otro es que se ha contestado lo preguntado en relación al número de 
contribuyentes embargados a la fecha y sobre cuántos contribuyentes son 
morosos. Pero como la respuesta ha sido general, y habla de 310 procesos por 
jurisdicción coactiva, sería bueno conocer específicamente, cuántos 
contribuyentes son morosos de los Impuestos de Predial e Industria y 
Comercio en el Municipio de Palmira?. Complementariamente sería 
importante conocer, con qué políticas la Oficina de Ejecuciones Fiscales 
piensa recuperar una cartera morosa de $5.500 millones de pesos?. Tema un 
tanto álgido porque el recaudo total del año 2003, y que permite hablar de 
$5.360 millones de pesos, se logró entre otras cosas al Acuerdo Municipal que 
estimuló a los contribuyentes a pagar, ahorrándose lo de los intereses 
moratorios. Política que está seguro difícilmente se volvería a dar en mucho 
tiempo. Temporalmente termina preguntando sobre las políticas que 
establecerá la Oficina de Ejecuciones Fiscales para la recuperación de la 
cartera morosa del Municipio de Palmira?. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que hoy debió de contestarse la pregunta que contenía 
la Proposición No. 040, de manera más explicita, más profunda, tal vez, por 
estrato y por antigüedad, porque si bien es cierto que el Acuerdo Municipal 
059 de 2003, le permitió al Municipio de Palmira la recuperación de una 
cartera morosa importante, se pueden sacar algunas conclusiones: 1.- Que 
hubo gente que no pudo ponerse al día en sus Impuestos. Y como algunos 
casos son del año 1.990, el Municipio de Palmira terminaría convirtiéndose en 
una inmobiliaria, apropiándose de los terrenos y de las casas de los más 
pobres. Plantea entonces la posibilidad de que en compañía de la Contraloría 
Municipal, se le dé de baja a esa cartera morosa y arrancar de cero. 2.- Que 
por tener serias dudas sobre el Consorcio Solarte Solarte Malla Vial, quién de 
acuerdo a su Gerente Técnico, el ingeniero Juan Carlos María, están casi al 
día. Motivo que le lleva a leer inicialmente la Proposición No. 040, y a 

• complementarla con otra. Proposición No. 040, "El H.Concejo Municipal 
solicita a la Coordinación de Ingresos del Municipio y a la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales, presenten un informe detallado sobre los ingresos que 
hasta la fecha se adeudan por parte del Consorcio Solarte Solarte, conformado 
por Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte. Así como la de sus 
empresas contratistas y asociados, por concepto del pago de Industria y 
Comercio, y su complementario de Avisos y Tableros, al igual que el 
Impuesto Predial. Así mismo, se informe si han recibido algún tipo de 
exoneración por parte del Municipio y sus respectivas condiciones". Mientras 

e 

	

	que la Proposición Complementaria diría, "EL H.CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD, LE SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO DE 
HACIENDA MUNICIPAL Y POR SU CONDUCTO AL JEFE DE 
COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIONES FISCALES, SE 
COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
APROBADA EL 28 DE ENERO DE 2004, LA 040, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 1.- EXPLICAR CUÁNDO INICIÓ ACTIVIDADES EL 



CONTINUACIÓN ACTA No. 039 ... 

CONSORCIO SOLARTE Y SOLARTE, CONFORMADO POR CARLOS 
ALBERTO Y LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, ASÍ COMO LA DE 
SUS EMPRESAS CONTRATISTAS. 2.- QUÉ TIPO O NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 
DE PALMIRA Y CUÁNTO ES LA TASA O TARIFA ESTABLECIDA 
POR ESTA CORPORACIÓN EN EL RESPECTIVO ACUERDO. 3.-
REGISTRO DE CADA UNO DE LOS BIMESTRES QUE HAN PAGADO 
AL MUNICIPIO, INDICANDO CLARAMENTE LA FECHA DE PAGO 
LÍMITE A PAGAR Y CUÁNDO CANCELARON EL RESPECTIVO 
IMPUESTO, CUANTÍA, INTERESES PAGADOS, MULTA O SANCIÓN 
PAGADA, MANERA O FORMA CÓMO LIQUIDARON LOS 
IMPUESTOS A PAGAR, INDICANDO LOS INGRESOS REPORTADOS 
Y SÍ ESTAS CIFRAS FUERON COMPROBADAS POR DICHA OFICINA 
O SI SE CRUZARON CON LOS REPORTADOS ANTE LA DIAN, ETC.. 
4.- COPIA DE CADA UNO DE LOS RECIBOS DE PAGO, ASÍ COMO DE 
LAS RESOLUCIONES A QUE HAYA DADO LUGAR ÉSTE ASUNTO 
EN COMENTO DEL MUNICIPIO, FRENTE A DICHAS EMPRESAS QUE 
DESARROLLAN LA MALLA VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO". 
Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que solicita una moción 
de procedimiento para decirle al Concejal Moncayo Vélez, que aunque está 
de acuerdo con todo lo que viene diciendo, en el momento se trata otro tema. 
Le recuerda que el tema de los Solarte Solarte, se tratará en otra reunión. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, encuentra procedente la 
moción de procedimiento del Concejal Aparicio Durán, por ello le solicita al 
Concejal Moncayo Vélez, referirse al tema. El Concejal MONCAYO 
VÉLEZ, solicita la lectura de la Proposición que les convoca. Por Secretaría 
General se da nuevamente lectura a la Proposición No. 038. Continúa en el 
uso de la palabra el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que realmente 
tiene razón de ser la moción de procedimiento del Concejal Aparicio Durán. 
Entonces, volviendo al tema, recuerda la existencia de una contratista, la 
señora Adiela Muriel, quién tenía un contrato a partir del cual se le pagaba un 
porcentaje por el recaudo de ciertos Impuestos. Como también que a partir del 
Acuerdo 059 de julio de 2003, Adiela Muriel no podía cobrar honorarios. 
Pregunta: 1.- Sí Adiela Muriel cobró por el recaudo de esos Impuestos, y 
cuánto cobró?. 2.- Sí en la actualidad existe algún contrato o se ha elaborado 
algún contrato similar al de Adiela Muriel, tal vez con ella misma o con otras 
personas para la recuperación de cartera?. Interviene el H.C. LÓPEZ 
RODRIGUEZ, manifestando que el tema de la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales no le motiva, porque cada vez que se cita a su Jefa o Jefe, suele 
entregárseles el mismo Informe, así sea rendido por un ramillete de mujeres, 
tal como sucedió el año pasado. Entonces, a pesar de que año tras año se les 
da una información sobre el monto de lo recaudado, los resultados no se ven. 
Es partidario de decir las cosas tal como son, por ello duda de las cifras 
presentadas como meta de recaudo para el año 2004, porque aún se discute el 
dudoso recaudo del 2003, y eso que se contó, por un lado, con la colaboración 
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de una contratación externa de abogados y que se ganó un billete bastante 
largo, y por el otro, con un Acuerdo Municipal que exoneraba de los Intereses 
Moratorios. Lo único cierto entonces fue un recaudo muy pobre, de escasos 
cinco mil y un piquito. La Oficina de Ejecuciones Fiscales debe demostrarle a 
la ciudadanía y al Concejo Municipal que si sirve. Interpela el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que lo dicho por el Concejal López 
Rodríguez es el sentir de todo el Concejo Municipal, lo otro, es que la culpa 
no es de la doctora María Luisa, porque lo único cierto es que Ejecuciones 
Fiscales históricamente, y con alguna excepción, no ha servido para nada. 
Espacio donde tiene cabida su propuesta de complementar la inicial 
Proposición, porque lo único que les motiva es una oficina que arroje 
resultados e importantes recaudos para el Municipio de Palmira. Proyecciones 
y metas que son posibles de alcanzar, porque apenas comienza una 
Administración y porque su nuevo personal, quiere trabajar. Continúa en el 
uso de la palabra el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que el Concejo 
Municipal sabe que la Oficina de Ejecuciones Fiscales no ha dado 
rendimientos, pero aquí no se han quedado únicamente en la etapa de las 
criticas, no, por el contrario, se propuso que entre todos los abogados del 
Municipio de Palmira se constituyera un pool de abogados internos, con el 
propósito de recuperar toda la cartera morosa del Municipio de Palmira. 
Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que todo cuanto se 
ha dicho es cierto, lo otro es que solamente aspira a que con las nuevas 
exigencias no se vaya a salir lanza en ristre contra la gente pobre, que 
solamente debe entre $300 y $400.000 millones de pesos. Mientras que 
22.000 predios deben $5.000 millones de pesos, y 3.000 predios deben 
$18.000 millones de pesos. Es partidario entonces de que la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales exija a los propietarios de esos 3.000 predios, el pago de 
los Impuestos, porque generalmente se trata de personas que si tienen con qué 
pagar. Continúa en el uso de la palabra el H.C. LOPEZ RODRIGUEZ, 
manifestando que el Concejal Fonseca Camargo acaba de decir una verdad de 
apuño como se dice, porque los resultados muestran que la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales no toca a los ricos, que a contrario de los pobres, si 
tienen con qué pagar sus Impuestos. Concluye por ahora, diciéndole a la 
doctora María Luisa Cervantes, que ojalá su anterior análisis o critica 
constructiva sea positiva y. contribuya al fortalecimiento y mejoramiento de 
los recaudos del Municipio de Palmira, pues lo único que se pretende es que 
sea operativa. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
en relación al primer tema tocado por el Concejal Moncayo Vélez, considera 
que si bien la Proposición que tiene que ver con el Consorcio Solarte y 
Solarte, era una Proposición diferente, no es menos cierto, que la misma dice 
que "el H.Concejo Municipal solicita a la Coordinación de Ingresos y a la 
Oficina de Ejecuciones Fiscales". Y la Oficina de Ejecuciones Fiscales corrió 
traslado de esta Proposición a la Coordinación de Ingresos, diciéndole al final 
que "para que coordinemos la respuesta". Entonces, si bien no estaba citado 
para lo que tiene que ver con la Proposición 040, se imagina que a esta fecha, 
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que a esta época, y corriendo traslado, ya la Oficina de Ejecuciones Fiscales 
tiene que tener un conocimiento sobre eso, además, que tienen que trabajar de 
manera integral. Cree que en eso tiene toda la razón el Concejal Moncayo 
Vélez, como también que lo acompañará en esa Proposición. En cuanto al 
Informe de hoy, en el Punto 1°, se les explica que el 95% en los diferentes 
procesos, los predios ya están embargados, y que prácticamente está 
pendiente la diligencia de remate, y que sólo falta una orden para empezar a 
rematar. Aquí dice que "si es la voluntad del Ejecutivo y de la 
H.Corporación", ellos arrancarían a rematar de inmediato. Interpela el H.C. 
LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que en muchísimos años no ha visto un 
sólo remate en Palmira, razón por la cual y con todo respeto piensa que lo que 
dice el Informe es mentira, porque nunca Ejecuciones Fiscales ha rematado un 
sólo bien por el no pago de los Impuestos. Distinto sería que eso realmente 
hubiese ocurrido, porque de inmediato ofrecería disculpas, de lo contrario, se 
reafirma en lo dicho en cuanto a que la Oficina de Ejecuciones Fiscales no 
sirve para nada. Continúa en el uso de la palabra el H.C. ARBOLEDA 
MARQUEZ, manifestando que le aclara al Concejal López Rodríguez, que lo 
que viene diciendo es porque así aparece al final del Punto 1° del Informe, en 
donde se dice que "con el fin de practicar la diligencia de remate de los 
bienes, si es la voluntad del Ejecutivo y de la H.Corporación". Lo cierto es 
que el Concejo Municipal no tiene facultades para decirle a Ejecuciones 
Fiscales que remate o no una propiedad, más bien correspondería a una 
voluntad política del señor Alcalde y de la propia Oficina de Ejecuciones 
Fiscales, indicándose el estado y a quién se remataría. Pelota que no debe de 
tirársele al Concejo Municipal, piensa que hubo una equivocación en ese 
primer punto por parte de la Oficina de Ejecuciones Fiscales. En el 2° Punto, 
dice que "debería de adelantarse diligencia de secuestro en un 30%", lo que le 
da a entender que el 65% está secuestrado. Situación que solicita se le 
explique, porque dice que "en el 30% es necesario adelantar diligencias de 
secuestro", o sea que en el 65% restante no, y si ya está embargado es porque 
está secuestrado. Sería bueno saber por los efectos fiscales y el manejo que se 
le da al embargo: Cómo se encuentra ese 65% de los bienes secuestrados. 
Quién es el secuestre. Si eso está desocupado. Si eso paga arriendo. Si tiene 
unos réditos y si se lleva un control sobre eso?. La verdad es que no entiende 
el segundo inciso que aparece solicitando el Certificado de Tradición, pues si 
ya embargaron, ese embargo prima, entonces para qué lo están solicitando?. Y 
dice que en "el 5% restante no se han practicados algunos y que se está en la 
etapa de la ejecución", todos los procesos están en la etapa de la ejecución, 
pero resulta que el proceso fiscal no tiene etapas. Y dice que están solicitando 
si son sociedades, el Certificado de Existencia, pero la verdad que eso nada 
tiene que ver con ese segundo punto. Y por último, en el Punto 4°, la meta que 
se ha fijado inclusive por encima del PAC, es de $5.500 millones, pero 
entonces, es cuando interpelan los Concejales Fonseca Camargo y López 
Rodríguez, en cuanto a que si son 3.000 predios que deben $18.000 millones, 
con sólo 10 personas se podrían recaudar los $5.000 millones. También sabe 
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que la doctora se limitó a contestar los puntos pedidos, pero una vez abierto el 
debate, el panorama que se les presenta es bastante amplio, producto 
necesariamente del análisis, y que impone un plan de trabajo evaluable, sobre 
cómo va el recaudo de la cartera. No puede perseguirse ni rematarse los 
bienes a los más necesitados. Hay que hacerle la evaluación a todos los 
colegas, trabajando de manera integrada con la Coordinación de Ingresos, con 
la Oficina Jurídica y con otras entidades, porque a veces se cree que 
Ejecuciones Fiscales es sólo el Predial, cuando alberga en realidad las multas 
de la Personería y de la Contraloría. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que lo que pasa es que como el Concejal Arboleda Márquez 
está tocando punto por punto del Informe, quiere una explicación mucho más 
completa sobre ese punto. La doctora María Luisa en el 3° Punto les dice el 
monto de la cartera y resulta que en la matriz sólo se colocaron los intereses a 
marzo 31, porque la matriz está así: Unos intereses a enero 30, unos intereses 
a febrero 27, unos intereses a marzo 31. Los intereses a marzo 31 son de 
$18.281 millones y la cartera es de 24, la deuda es de $24.000 millones. 24 
más 18, da $42.000 millones, que sería la verdadera cartera de acuerdo a la 
matriz. Lo que se interpreta claramente es que los intereses son $18.000 
millones, entonces se ve que en la columna a marzo 31, el 3° Punto sólo habla 
de los intereses de esa cartera. Entonces, aquí abría que corregir. Continúa, en 
el uso de la palabra el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que ya 
para terminar, decía que esa Oficina debe de trabajar de una manera integral. 
No sabe si la Personería les ha pasado el dato de las multas que no ha cobrado 
el Municipio cuando se sanciona a funcionarios?. No sabe si la Contraloría les 
ha pasado el dato del resultado de un proceso fiscal?. No sabe si la Oficina 
Jurídica les ha pasado el dato de las deudas cuando no se han podido cobrar 
las pólizas de las garantías contractuales?. Porque todo eso tiene que ver con 
Ejecuciones Fiscales. Aspira entonces de parte de todos los profesionales 
adscritos a la Oficina de Ejecuciones Fiscales, la elaboración de un plan en 
beneficio del Municipio. Interpela el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que la verdad es que acaba de quedar loco porque de acuerdo a 
lo que se ve en la matriz, también se habla de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, del convenio CVC-DAPT, siendo bueno que se 
le aclare a la Corporación, sí la deuda son $24, $18 ó $42 millones de pesos, y 
de dónde viene la fuente?. La verdad es que pareciera que Ejecuciones 
Fiscales no sabe lo qué se le debe al Municipio de Palmira. Continúa en el uso 
de la palabra el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que termina 
diciéndole a la doctora María Luisa Cervantes, que debe de tener un plan de 
trabajo sobre: Lo qué se va a recaudar. Si se necesitará de abogados externos 
o si con la planta de abogados que tiene es suficiente. Cómo va a ser el 
reparto de los procesos. A quiénes realmente se va a ejecutar. Cómo va a 
empezar lo del remate?. Y que se explique bien lo que tiene que ver con los 
bienes secuestrados. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando 
que respeta supremamente a los funcionarios que de una u otra forma, por el 
juramento que hacen al tomar posesión, se comprometen a cumplir con la ley 
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y con las funciones asignadas. Lo otro es que durante el Concejo pasado, le 
escuchó al Concejal López Rodríguez siempre decir, que la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales no servía para nada, también conoció de la 
inconformidad por la contratación de personal externo, de la ciudad de 
Bogotá, para la recuperación de la cartera morosa por parte del doctor Walter 
Moreno Crespo. Quiere saber de parte de la doctora María Luisa, sí ese 
contrato está vigente con lá misma persona o con un distinto profesional?. Y 
como los Intereses Moratorios son menores al capital, de escasos $7.000 
millones de pesos, insiste en su propuesta de permitirse la posibilidad de 
concertar un Acuerdo, para que la gente que debe pague fácilmente, lo cual 
hace con suficiente conocimiento de causa, porque algunas empresas 
palmiranas han sufrido una quiebra como resultado de una crisis económica. 
Hace entonces falta el pronunciamiento del Concejo Municipal para que 
Planeación se encargue de eso, y revise una a una las dependencias del 
Municipio, dotándolas de una verdadera estructura. Es partidario del 
secuestro, y para lo cual no se necesita del permiso del Concejo Municipal ni 
del señor Alcalde, porque la Oficina de Ejecuciones Fiscales en su manual de 
funciones debe consagrar la de "llevar a feliz término el cobro ejecutivo de la 
obligación", siendo la mejor prueba lo ocurrido con Papayal. Interpela el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que la Oficina de Ejecuciones Fiscales a 
partir de hace dos meses, ya tiene unos instrumentos y elementos nuevos, que 
le permitirán hacer una gestión importante en materia de recaudo. El Decreto 
863 del 29 de diciembre de 2003, les da incluso facultades para incluir a los 
morosos de los Impuestos al Datacrédito, como también los inhabilita para 
contratar con el Municipio. Y por tratarse de elementos que no tuvieron las 
Administraciones pasadas, le sugiere a la doctora María Luisa, les informe 
sobre el estado en que encontró la oficina y desde dónde arranca su 
recuperación de cartera. Continúa en el uso de la palabra el H.C. SÁNCHEZ 
ZÚÑIGA, manifestando que el Concejal Aparicio Durán, le acaba de 
arrebatar uno de los planteamientos que tenía para hacer. Retorna el tema 
diciendo que la Oficina si ha servido porque la comunidad es testiga de la 
cantidad de convenios de pago que se han hecho también de manera 
coercitiva. No se atrevería a sugerir el Datacrédito porque. Interpela el H.C. 
LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que llama la atención del Concejal 
Sánchez Zúñiga, en cuanto a que la implementación de cualquier mecanismo 
coercitivo no sería de la Coordinación de Ejecuciones Fiscales sino de la Ley 
que existe en ese sentido. Lo que obliga a un mayor rendimiento y a una 
mayor cartera. Continúa en el uso de la palabra el H.C. SÁNCHEZ ZUÑIGA, 
manifestando que termina anunciando que seguirá persistiendo ante el señor 
Alcalde sobre la necesidad .de hacerse en Palmira una verdadera dependencia 
de Planeación. Porque en todas falta presupuesto, tal como lo acaba de decir 
la doctora María Luisa Cervantes, es ilógico que un despacho con cuatro 
abogados sólo tenga una máquina de escribir y un computador. Insiste en que 
el Municipio de Palmira necesita de una verdadera reforma, debiéndose hacer 

10 
	 r 

• 



• CONTINUACIÓN ACTA No. 039 ... 

la revolución a la planeación municipal, de esta manera, no tendrían 
necesidad de decir que los informes que se les presentan son malos y sucintos. 
Interviene el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que en relación a lo dicho 
por el Concejal López Rodríguez, en cuanto a que la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales no sirve, que es conveniente no ser tan pesimistas porque de acuerdo 
a la nueva Ley y al nuevo equipo de trabajo, está seguro que se hará una 
importante gestión que permitirá la recuperación del recaudo municipal. Todo 
no es malo tampoco porque conoce que al tenor de las nuevas disposiciones, 
la oficina desde el año 1997, actualizó todos los cobros. Estado de cosas que 
le llevan a preguntar sobre el procedimiento que se sigue y que permite el 
recaudo forzoso o coercitivo de los Impuestos, inicialmente por la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales y posteriormente por la Coordinación de Ingresos?. Lo 
otro importante de conocer tiene que ver con que de los $18.000 millones de 
pesos que se le deben al Municipio de Palmira, cuántos están realmente en 
Ejecuciones Fiscales?. Interviene el H.C. LOPEZ RODRIGUEZ, 
manifestando que se sostiene en lo dicho, y es que la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales no le ha servido al Municipio de Palmira, porque ha sido mal 
manejada, tal como lo demuestran los resultados. Históricamente ha sido una 

• oficina inoperante. Tampoco le está echando la culpa a la doctora María Luisa 
de ello, ni a Administraciones pasadas, simplemente ha hecho unas criticas a 
una oficina en particular, que históricamente no ha servido. Interpela el H.C. 
MONCAYO VELEZ, manifestando que es cierto que la plata está en Rentas, 
es más, recuerda como en la Administración Calle Forero, se recuperaron 
$7.000 millones de pesos de la Malla Vial, porque Ejecuciones Fiscales 
apretó las clavijas. El otro cuestionamiento a hacer, es cómo si dan resultados 
los contratos en donde se le da el 30% a personas que no son de Palmira, 
pareciera entonces que los abogados adscritos al Municipio de Palmira no 
sirvieran para nada. Por eso presentará una Proposición, en la que le dice al 
señor Alcalde, que a través de la Secretaría de Hacienda se implementen 
políticas y metas de recaudo. De lo contrario, que la próxima Reforma 
Administrativa se haga concienzudamente. Interviene el H.C. GOMEZ 
RAYO, manifestando que recaba en lo dicho y que tiene que ver con lo 
importante que resulta el conocimiento del proceso de la cartera morosa, por 
ser la raíz del asunto. Entonces, ante la afirmación de que la Oficina de 
Ejecuciones no sirve porque no recupera la cartera, debe exigírsele a la 
Coordinación de Ingresos que pase la información debida. Continúa en el uso 
de la palabra la señora Jefe de Ejecuciones Fiscales, doctora MARÍA LUISA 
CERVANTES CEDEÑO, manifestando que antes de dar respuesta a cada una 

► de las preguntas que se le formularon, invita a los 19 Concejales a que se 
acerquen a la Oficina de Ejecuciones Fiscales, para que conozcan sus 
instalaciones y los procesos que ahí se adelantan. 1.- Al Concejal Ortiz Soto, 
que hizo una pregunta sobre la Empresa AHINCO, le informa que el proceso 
se lleva en la Oficina de Vivienda. También conoce que el viernes pasado 
tenía una citación para firmar las escrituras y que la abogada se llama Stella 
Bolívar. Lo que significa que ese proceso es ajeno a su despacho. 2.- Con 
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relación a los abogados externos, explica que una cosa es lo que se maneja en 
Rentas, porque el proceso inicia única y exclusivamente a partir de que otras 
oficinas se lo hagan participe. En el caso de Rentas, tiene que existir una 
Resolución de Aforo, para poder intervenir. Interpela el H.C. LOPEZ 
RODRIGUEZ, manifestando que le da mucha pena con la doctora María 
Luisa, pero los datos que les entregaron son entonces dudosos, y lo afirma 
porque se trata de lo hecho por la doctora María Luisa. La pregunta sería 
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sobre lo que tiene por hacer y el número de Resoluciones de Aforo a hacer?. 
Porque no puede desconocerse que se trata de una información represada de 
años atrás. Continúa en el uso de la palabra la señora Jefe Ejecuciones 
Fiscales, doctora MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO, manifestando 
que le explica al Concejal López Rodríguez, que en realidad está llena de 
Resoluciones de Aforo viejas, y que todos los días le llegan más Resoluciones 
de Aforo de Rentas, por ser uno de los procedimientos con los cuales 
Ejecuciones Fiscales inicia su actuación. Los otros tienen su origen cuando la 
Oficina Disciplinaria sanciona a un funcionario o cuando la Personería o 
Contraloría Municipal impone una multa, o cuando los de la Galería no 
pagan. Es importante tener claro que actualmente funciona a cabalidad lo de 
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los Auxiliares de la Justicia. Ya con relación a la cantidad de procesos que se 
tienen para remate, lo único cierto es que les falta apoyo logístico como un 
citador de tiempo completo y más computadores. Por ello cita el mejor 
ejemplo de lo que sucede, en cuanto a que un sólo moroso de la Hacienda 
Santa Bárbara, debe un total aproximado a los $184.606.097 millones de 
pesos, y cuando ordenó su remate se encontró con que no existe ningún 
proceso por ser nulo, por la sencilla razón de que no existe dentro del 
procedimiento la notificación del Auto de Mandamiento de Pago. En realidad 
no se atreve a decir que no se hizo pero lo único cierto es que el Auto 
Mandamiento de Pago no reposa en el expediente, correspondiéndole decretar 
la nulidad de lo actuado y volverlo a hacer, afortunadamente es un proceso 
corto. Y cuando se le plantea que no se vaya a embargar solamente a los 
pobres, recuerda que la única herramienta con que cuenta su oficina para 
actuar es el Acuerdo 83, que establece el procedimiento y las etapas 
procésales, para significar que la aplicación de la Ley es general para todos 
los ciudadanos. 3.- Al Concejal Aparicio Durán, le aclara que en relación a las 
diferencias que encontró entre el Informe y el tabulado, todo se debe a que el 
sistema en lo que respecta al Predial se cobra a través de un sistema montado 
por la CVC, quienes tiran unos valores generales y lo de ellos es sólo una 
partecita que le queda al Municipio. Parte que podría ser mejor explicada por 
la persona que está encargada de la Coordinación de Rentas. Interpela el H.C. 
Proponente PERLAZA CALLE, manifestando que ahora si se quedó más 
anonadado porque la doctora les está dando un monto de la cartera a la fecha, 
monto que está equivocado y errado porque el Municipio no tiene una cartera 
de $18.000 millones de pesos, en realidad se le debe más de $40.000 
millones, tal vez unos $43.000 millones de pesos. Lo otro es que en cuanto a 
su afirmación de que no le compete, cree que está equivocada, porque de no 
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estar enterada Ejecuciones Fiscales, de cuánto es lo que se le debe al 
Municipio, pues no está en nada. Lo otro es que se les entregó un Informe de 
acuerdo a unas preguntas realizadas, pero fíjese que en las respuestas hoy 
dadas a los Concejales, acaban de conocer que la Hacienda Santa Bárbara, 
debe por una parte, una plata, y por otra parte, otra. Lo que en realidad 
querían oír del Informe. Crée que ha faltado voluntad en la presentación de un 
Informe más completo, porque si lo pudo hacer verbalmente porque no lo 

• 	hizo de manera escrita. Ahora, quiere preguntarle, cuál es la fuente utilizada 
para la colocación de esa cartera morosa?, porque aunque acaba de decirles 
que es la CVC, de todos modos, se colocó un dato errado, el dato de los 
intereses causados y no el monto de la cartera. El dato de los $18.000 
millones de pesos, solamente son los Intereses de Mora. El Informe también 
dice que se recaudaran $4.500 millones de pesos y que por gestión se aspira 
una recuperación de $5.500 millones de pesos, pero por ningún lado se les 
dice cómo lo van a hacer. Tampoco dicen, cuánto recuperó la Oficina de 
Ejecuciones Fiscales como Oficina. Ni cuánto recuperó el contratista como 
contratista. Ni cuánto fue lo recuperado por el Acuerdo Municipal?. Se 
necesita de parte de la Oficina de Ejecuciones Fiscales unas políticas claras y 

a 	definidas que permitan esa recuperación de cartera, porque el paz y salvo que 
se requiere para cualquier tipo de diligencia o transacción comercial así lo 
permite. Está muy de acuerdo con lo dicho por el Concejal López Rodríguez, 
en cuanto a que la Oficina, de Ejecuciones Fiscales no está actuando como 
debe ser, aquí escucharon del anterior Alcalde Municipal, doctor Miguel 
Motoa Kuri, que había sido imposible rematar a los señores de Papayal, 
porque el proceso fue mal llevado. En las mismas no puede seguir la Oficina 
de Ejecuciones Fiscales, en ello debe trabajar arduamente el propio Alcalde 
Municipal, doctor Adolfo Castro González. Interpela el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que en verdad con todo lo dicho y con todo lo que 
existe, son ciertas las falencias que tiene la oficina. Personalmente no 
entiende la existencia de cinco profesionales con un sólo computador para 
trabajar, en cambio si se pagó una millonada por cobros persuasivos a unos 
contratistas externos. Y hoy la doctora María Luisa, les ha dado toda la razón 
cuando reconoce que en su despacho no reposan algunas de las notificaciones 
hechas por correo certificado, cuando los abogados saben que los papeles que 
son pruebas tienen que reposar en un archivo de seguridad. En ello tiene razón 
el Concejal López Rodríguez, cuando dice que la Oficina de Ejecuciones 
Fiscales no ha operado. Las soluciones obligan a priorizar la inversión, 
dotando a la oficina de todos los instrumentos. Lo otro es que con sólo el 5% 
de ese cuantioso contrato a. los abogados externos, se hubiesen comprado los 
computadores para cada profesional. Además, cuando se les invita a visitar la 
Oficina de Ejecuciones Fiscales, es para conocer sus carencias, entonces, hoy 
solamente se le ha querido ayudar a la doctora María Luisa, para que en 
primer lugar se le dote de todas las herramientas logísticas a la oficina para 
que sea efectiva. Interviene el H.C. Proponente PERLAZA CALLE, 
manifestando que como el Concejal Aparicio Durán volvió y retomó el tema, 
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recuerda como el año pasado habían $500 millones de pesos para Desarrollo 
Institucional, piensa entonces que la compra de 10 computadores para la 
Oficina de Ejecuciones Fiscales no valdría mayor cosa, situación que también 
depende de su propio recaudo. Y como hay que mostrar resultados para poder 
exigir, a un funcionario lo primero que le corresponde hacer es dotarse de un 
equipo de trabajo eficiente, de lo contrario no podría mostrar resultados. A 
Ejecuciones Fiscales le sucede lo mismo que a Tránsito Municipal, necesitan 
de un especial fortalecimiento por representar los ingresos municipales. 
Continúa en el uso de la palabra la señora Jefe de Ejecuciones Fiscales, 
doctora MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO, manifestando que en 
cuanto a la pregunta del Concejal Fonseca Camargo, en el momento no hay 
ninguna clase de contratación con COVINOC. Lo otro es que se viene 
trabajando a través de unas visitas que anteriormente eran persuasivas, 
además, la nueva normatividad les permitió cambiar el convenio normal por 
un pagaré, donde cualquier incumplimiento da origen al inicio del proceso a 
través del Auto de Mandamiento de Pago. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
MARQUEZ, manifestando que la verdad es que con las respuestas de la 
doctora María Luisa Cervantes se queda más aterrado, primero, porque en lo 
que respecta a la Hacienda Santa Bárbara, aún no hay remate porque se perdió 
el papel de la notificación. De lo cual debe haber un responsable, porqué o fue 
mal llevado o se trata de una pérdida intencional?. Es partidario de colocarle 
una denuncia al encargado de llevar ese expediente. Sí ya se colocó o no?. Sí 
ya sabe Control Interno Disciplinario de eso?. Segundo, que piensa que la 
revisión de todos los procesos de remate para ver si están bien llevados, 
podría quitarle gestión a la Oficina de Ejecuciones Fiscales. Y que con la 
máxima que acaba de oír, y de lo cual aspira conocer su sustento jurídico, en 
cuanto a que al contribuyente se le está haciendo firmar un pagaré, al volverse 
la deuda fiscal en algo totalmente diferente, de ejecutiva diferente a pagaré. 
Se sostiene en su posición en cuanto a que la deuda es fiscal, por ello quisiera 
ver a los abogados excepcionando esto, por eso quiere ver su sustento, y le 
gustaría ser contraparte para excepcionar cuál es la deuda, si la fiscal por el 
predio o la de un pagaré por una obligación diferente?. Distinto sería que se 
enredase a los parroquianos de los estratos 1 ó 2, y se les hiciera firmar un 
pagaré en blanco para después entrar a ejecutarlos el Municipio, cree que no 
hay derecho a eso. Es algo así como salirse por las ramas para mostrar la 
ineficiencia, lo que le parece el colmo sinceramente, quiere ver su sustento 
jurídico, sobre lo cual van a hacer la citación y el debate. Continúa en el uso 
de la palabra la señora Jefe Ejecuciones Fiscales, doctora MARÍA LUISA 
CERVANTES CEDEÑO, manifestando que solamente le pregunta al doctor 
Arboleda Márquez, sí conoce todo el Acuerdo Municipal 083, que rige a la 
Oficina de Ejecuciones Fiscales?, porque por Ley está autorizada para llegar a 
convenios. Lo que significa que de hacerlo sólo por un convenio pasa lo que 
ha venido sucediendo, y por eso se crece la cartera y no hay ejecución, porque 
no existen otras herramientas. Interpela el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que no conoce el Acuerdo, pero de decir "convenio", se trata de 
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un convenio sobre la deuda fiscal, y va a revisar ese Acuerdo, porque 
presentaría su modificación de decir "que la doctora María Luisa Cervantes, 
está facultada para convertir la obligación fiscal en una obligación con base 
en un título valor". Continúa en el uso de la palabra la señora Jefe 
Ejecuciones Fiscales, doctora MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO, 
manifestando que el Acuerdo 083, dice que es una obligación clara, expresa y 
exigible, a partir de lo cual la firma de un convenio a través de una 
obligación, a través de un párrafo que diga "pagaré", hace más efectivo el 
cobro. Lo otro es que no sería selectiva porque el Acuerdo también dice que 
el cobro es para todo el mundo, y cita lo que sucede con Industrias LEHNER, 
que sin mediar ningún tipo de convenio viene pagando mensualmente cuotas 
de $30 millones de pesos. Debe quedar claro que la voluntad de la Oficina no 
es caerle únicamente al pobre parroquiano sino que la ley es para todo el 
mundo. En relación a lo dicho por el Concejal Moncayo, sobre la Proposición 
040, es cierto que la invitación debe hacerse igualmente extensiva a Hacienda, 
a Rentas y a la parte de Sistemas. En cuanto al contrato con la doctora Adiela 
Muriel, conoce que cobraba un 8% sobre un cobro persuasivo, y que en el 
momento no se ha renovado, tampoco es competente para renovarlo. Al 
doctor Arboleda Márquez, le explica que la revisión de todo lo actuado en 
realidad no tomaría mucho tiempo porque el procedimiento no es muy largo, 
sólo necesitarían de la colaboración de las otras oficinas. Pero de llegar a 
presentarse una falla procedimental lo más probable es que se tumbaría el 
respectivo proceso, quedando mal la Oficina de Ejecuciones Fiscales y la 
actual Administración. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que diría que ahora si se le complicó más la vida a la doctora María Luisa 
Cervantes, porque en primer lugar le escuchó decir, que venía haciendo un 
cobro persuasivo mediante unas visitas, pero que la dificultad radicada en la 
falta de personal. Lo segundo, que ha determinado revisar todos los procesos 
porque no le ofrecen confiabilidad para actuar de plano. Decisiones que no 
comparte porque cree que le tomarían mucho tiempo, cuando realmente está 
obligada a hacer gestión, y comienza dándole a conocer de todas las 
deficiencias de la Oficina de Ejecuciones Fiscales al propio Alcalde 
Municipal. La otra solución consistiría en la conformación de un pool de 
abogados con todos los abogados del Municipio de Palmira, se haría un sólo 
frente en esa materia. Interpela el H.C. Proponente PERLAZA CALLE, 
manifestando que la verdad es que cree que para que no se tiren la pelota de 
una dependencia a otra, debe de citarse a la Oficina de Rentas y Ejecuciones 
Fiscales conjuntamente, y al Secretario de Hacienda Municipal, para que se 
les diga hasta dónde llega la responsabilidad de ambas dependencias y sobre 
la forma en que se piensa recuperar la cartera morosa tan alta que tiene el 
Municipio de Palmira?. Continúa en el uso de la palabra la señora Jefe de 
Ejecuciones Fiscales, doctora MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO, 
manifestando que quiere aclarar que la doctora Vicky le mostró el desorden 
en que venía desde muchísimos años la oficina. Y como la meta es la 
recuperación de la Oficina, realizó un plan de trabajo para los 04 abogados 
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con que cuenta, y aunque no tiene un vehículo asignado, gracias a la doctora 
Figueroa han tenido transporte. Otra de las deficiencias de la Oficina era la 
falta de una extensión telefónica para toda la Coordinación. Ya con el paso de 
los días se consiguió que cada uno de los abogados respondiera por 80 
procesos. A partir de lo cual trata de lograr en principio una notificación 
personal de quien debe una plata, y se acompaña del Auto Mandamiento de 
Pago. Y como también por falta de personal se han realizado algunas cuentas 

e 

	

	
con intereses diarios, coloca el ejemplo de un granero que debe el Impuesto 
de Industria y Comercio desde el año 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, 
caso en los cuales necesita que nuevamente Rentas y la Coordinación de 
Ingresos afore esa deuda, de lo contrario, perdería todo un proceso por tres 
años porque en realidad a la fecha la persona debe 6 años. Le ha puesto 
entonces una meta a cada uno de los abogados, dos actuaciones por semana, 
porque la pretensión es poder evacuar en tres meses todos los procesos que 
existen. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que no quiere 
irse sin antes manifestar su descontento por una frase del Concejal López 
Rodríguez, cuando se refirió a la Oficina de Ejecuciones Fiscales, por ello 
nuevamente recuerda que el "respeto no se mendiga, se gana". Y le duele 
mucho porque si ese es el criterio que se tiene de los funcionarios y de la 
gente que ellos mismos respaldan a través de sus grupos políticos, están muy 
mal. El doctor López Rodríguez dijo que "a esa Oficina enviaban a las 
personas que no servían para nada", criterio que honestamente no comparte, 
porque en frente tiene a personas a quienes les debe en primer lugar amistad y 
gratitud, porque cuando no era Concejal, recibió de ellas su apoyo desde otras 
dependencias. Desafortunadamente con la nueva Administración se han dado 
unos cambios y se les hace raro ver a la doctora Socorro en Ejecuciones 
Fiscales, cuando hasta hace dos meses estaba en la Oficina Jurídica, mientras 
que la doctora María Luisa estaba en Talento Humano y que decir, del doctor 
Domínguez, del doctor Pedro Rangel, y el doctor Ramírez. Y como le duele 
mucho, si sus palabras han proferido alguna ofensa, les pide que le perdonen. 
Lo mismo ocurrió y pidió cuando fue asistente de Hacienda Departamental en 
las Comisiones del Congreso de la República, y en la Asamblea del 
Departamento. Y que bueno fuera, que la próxima vez, se remitieran a hacer 
un juicio de valores a las responsabilidades de los funcionarios, pero lanzar 
comentarios de esa laya, de esa naturaleza, no le parece conveniente ni 
prudente. Piensa que todos los seres humanos merecen respeto. Lo otro, es 
que comparte la apreciación del Concejal López Rodríguez, en cuanto a lo 
bueno que resulta que una oficina parezca un ramillete de flores, pero no por 
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eso ese ramillete tiene que ser el recogido de las personas que no saben de la 
Administración Municipal. A Socorro, la conoce, y lleva casi alrededor de 30 
años desempeñándose en diferentes cargos del Municipio, y vio su 
cimbronazo, cuando el doctor López Rodríguez se refirió en esos términos. Le 
pide al doctor López Rodríguez, aunque sabe que no fue su intención la de 
proferir agravios, que de estar equivocado, sea quién le perdone, pero que de 
constar lo que está diciendo en los casetes del Concejo, le solicita que le pida 
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perdón a ellos. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que 
solicita una moción de réplica para decir que suele ser serio porque nunca 
dice una cosa para salir con otra. Cree que a ninguno de los funcionarios que 
está aquí, los ha irrespetado o les ha faltado, es más, prácticamente no se ha 
dirigido a ellos porque ellos llegan, están entrando, y cuando se refirió a un 
ramillete, a unas flores, no fue para defender a unas mujeres sino por el 
contrario, para rendirles pleitesía, como un homenaje a la mujer, a la belleza 
de ellas. El Concejal Sánchez Zúñiga le ha mal interpretado completamente. 
También quiere decirle qué nunca se fija en el hecho de que un funcionario 
sea o no de su grupo político, o si pertenece a su partido político o no, porque 
ha sido elegido para hacer respetar los derechos de la ciudadanía en general, 
no para parcializarse o para no ser objetivo porque hay un funcionario que 
pertenece a su grupo. Ese no es su estilo, y por eso se ha caracterizado y ha 
estado tantos años, porque cuando ha tenido que decir las verdades las ha 
dicho y claras. No tiene en su voz ni en su pensamiento mentiras, sus 
afirmaciones son sustentadas, y hoy le han dado la razón los mismos 
funcionarios, quienes han corroborado su afirmación de que "esa dependencia 
no servía", porque ha sido la misma Jefe de la dependencia, quien ha dicho 
que todos los procesos serán revisados. No ha venido aquí a decir mentiras 
sino a decir una verdad de apuño, porque durante todo el tiempo que se ha 
desempeñado como Concejal nunca ha conocido un proceso de remate de 
inmuebles por parte del Municipio de Palmira. Además una oficina que debe 
$43.000 millones de pesos, no es buena, es mala, es pésima. Y si la Oficina 
que está aquí, dentro de 6 meses no sirve, habrá que coger funcionario por 
funcionario para decirles que no sirven y no han hecho el trabajo asignado. 
Hoy sólo le ha hecho recomendaciones a la doctora María Luisa, para que 
comience desde ya a mostrar gestión, demostrando que es capaz. Continúa en 
el uso de la palabra el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que a riesgo 
de llover sobre lo húmedo, no quiere convertir esto en un diálogo, pero si es 
bueno que cuando hablen de ciertas cosas, templen las melenas, para que 
después no tengamos que afirmar cosas que antes no dijeron como si fueran 
ciertas. No está de acuerdo con el mal trato, ni a estos, ni ha pasados 
funcionarios, y mucho menos, cuando son así a granel, le gusta más que la 
critica la hagan al menudeo, a la persona directamente y de frente. Usted, 
doctor López Rodríguez, es el padre de éste Concejo Municipal por los años 
que lleva aquí, por ello le recuerda un proverbio indio que dice "antes de 
juzgar a una persona, camina tres líneas con sus mocasines". Personalmente 
ha transcurrido durante muchos años en cargos públicos, igual que Usted, ha 
visitado también las Corporaciones, en la misma época en que los Concejales 
no tenían honorarios como ahora. Pero vuelve y le repite, que en su sentir, con 
la ética, con la lupa desde donde mira las actuaciones de Ejecuciones Fiscales, 
la Oficina tiene un record. que mostrar, y así no se haya llegado hasta el 
extremo de rematar un bien, a través de sus convenios de pago, de sus cartas, 
se han recaudado ingresos. Lo otro es que reprueba al igual que el doctor 
López Rodríguez, una contratación externa para un cobro prejurídico, como 
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también está de acuerdo con el doctor Arboleda Márquez, en cuanto a que no 
puede hablarse de Pagarés, porque para eso existen los compromisos y 
convenios de pago. En resumen no se encuentra conforme con ese tipo de 
tratamiento hacia las personas, y tal vez, el doctor López Rodríguez éste 
acostumbrado a golpear el escritorio, a hablar a gritos, a hablar golpeado, pero 
está seguro que los funcionarios que hoy están se sintieron aludidos. 
Interviene el H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando que después de las 
intervenciones de los Concejales y de la lectura del Informe de la 
Coordinación de Ingresos Fiscales, piensa que la Oficina puede rendir mucho 
más por tratarse del pulmón del Municipio. Además porque el Concejal López 
Rodríguez ha sido claro en su apreciación y los actuales funcionarios no 
caerán en ser inoperantes, por el contrario, que de ahora en adelante se le dé la 
vida que el Municipio necesita con la recuperación de los $43.000 millones de 
pesos que se le adeudan al Municipio, y para lo cual el Concejo Municipal 
deberá hacer un control político, para verificar el trabajo de Ejecuciones 
Fiscales. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que para que 
se entienda la buena voluntad de lo que ha pasado hoy, presentarán una 
Proposición firmada por todos los Concejales, donde se le pide al Alcalde que 
le asigne a la doctora María Luisa, los recursos humanos y logísticos. No cree 
que se haya hecho ningún alegato contra persona alguna sino contra la oficina 
en términos generales, es Más, personalmente tiene un concepto distinto, en 
cuanto a que se le dio prioridad a unos cobros persuasivos y se gastó un poco 
de plata en ello. Pero ahora hay un personal nuevo en esa oficina, y debe 
dotársele de las herramientas necesarias para trabajar y mostrar gestión. 
Priorizándose en lo que se necesita como en la organización de los archivos, 
de la oficina y demás elementos necesarios, para poder pedírseles resultados. 
Cuando el Concejal López Rodríguez dijo que se trataba de una oficina 
inoperante en ningún momento dijo que el funcionario x ó y es inoperante, 
hay que priorizar son los recursos y ayudarles mucho. Se trata es de 
colaborarles en el cobro de esos casi $43.000 millones de pesos de cartera 
morosa que aún no ha sido cobrada. Interpela el H.C. Proponente ORTIZ 
SOTO, manifestando que quiere recordar que con la nueva reforma tributaria, 
al 30 de junio, casi tienen que tener reportada a la DIAN, a todos los deudores 
morosos del Predial y de Industria y Comercio del Municipio de Palmira. 
Básicamente se pretende que la Administración Central les dote de todas las 
herramientas para que la Oficina de Ejecuciones Fiscales cumpla con sus 
objetivos, de lo contrario, el Municipio incurriría en un Prevaricato. 
Interviene el H.C. Proponente PERLAZA CALLE, manifestando que la 
verdad es que con el aporte de los funcionarios y de la gran mayoría de los 
Concejales, está suficientemente clara la situación de la oficina de 
Ejecuciones Fiscales. Le solicita por ello al Presidente, el aplazamiento del 
éste punto del orden del día para que se continúe con el siguiente, y más bien, 
que en una próxima sesión se les presente resultados. Cree que hay suficiente 
ilustración. Se anuncia la siguiente Proposición Verbal, "QUE SE DECLARE 
LA SUFICIENTE ILUSTRACIÓN SOBRE EL TEMA, "OFICINA DE 
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EJECUCIONES FISCALES", cuyo proponente es el H.C. PERLAZA 
CALLE. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. 
Interviene la señora Jefe de Ejecuciones Fiscales, doctora MARÍA LUISA 
CERVANTES CEDEÑO, manifestando que cuando tomó la oficina le dijo al 
doctor Adolfo Castro González, que por favor le permitiera acompañarse del 
doctor Oscar Montaño, por tratarse de un abogado muy versado en la materia, 
pero por haber sido también requerido por la Secretaría de Servicios 
Administrativos, se les designó a ambos despachos por medio tiempo. Pero 
como a la fecha ello no ha ocurrido, reitera esa petición, también recalca en la 
necesidad de los computadores por Internet, en el suministro de la gasolina 
para el vehículo que les facilita la doctora Figueroa, en la papelería, y en la 
designación de un citador. El señor Presidente H.C. RODRÍGUEZ CABAL, 
dando cumplimiento a la voluntad de la Plenaria, declara la suficiente 
ilustración sobre el tema de la oficina de Ejecuciones Fiscales del Municipio 
de Palmira. Y agradece la presencia de la señora Jefe de Ejecuciones Fiscales, 
doctora MARÍA LUISA CERVANTES CEDEÑO y de sus acompañantes. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
`• 

	

	Se da lectura a la Proposición No. 078, "CITAR A LA OFICINA DE 
EJECUCIONES FISCALES PARA QUE RESPONDA EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1.- CUÁNTOS CONTRIBUYENTES SE 
ENCUENTRAN EN MORA POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO Y POR PREDIAL, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003. 2.-
ESPECIFICAR EL VALOR ADEUDADO PARA CADA UNO DE LOS 
CONTRIBUYENTES. 3.- DISCRIMINAR POR ESTRATOS EN EL CASO 
DEL IMPUESTO PREDIAL. 4.- DISCRIMINAR A LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE LES HA INICIADO COBRO COACTIVO Y 
ESTADO DEL PROCESO. 5.- QUÉ POLÍTICAS DE RECUPERACIÓN DE 
CARTERA TIENE LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES CON EL 
FIN DE CUMPLIR LA META DE RECUPERAR $5.500 MILLONES EN 
EL AÑO 2004. 6.- EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LOS 
CONTRIBUYENTES QUE SE VIERON BENEFICIADOS POR LOS 
ACUERDOS APROBADOS EN EL CONCEJO MUNICIPAL, Y QUE A 
LA FECHA SE LE VENCIERON LOS TÉRMINOS DE VIGENCIA DE 
LOS ACUERDOS. 7.- CUÁNTOS PREDIOS SE ENCUENTRAN 
SECUESTRADOS, NOMBRE DEL SECUESTRE Y CUÁNTOS ESTÁN 
POR SECUESTRAR. 8.- NÚMERO DE PREDIOS REMATADOS, 
ESTADO ACTUAL Y UBICACIÓN", cuyos proponentes son los 
H.Concejales: ORTIZ SOTO, SERRANO ESCOBAR, FONSECA 
CAMARGO, PERLAZA CALLE, y APARICIO DURAN. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando 
que para que se adicione a ese cuestionario otra pregunta, el sustento jurídico 
para que Ejecuciones Fiscales pueda cancelar las obligaciones?. Y aunque no 
litiga en derecho civil tiene presente la figura de la novación, porque cuando 
se cambia una deuda fiscal por una garantía personal, podría ocasionársele 
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problemas al Municipio, por darse una extralimitación de funciones. El 
sustento jurídico para cambiar la obligación fiscal por una obligación de 
garantía personal. Se da lectura a la Proposición Aditiva No. 078A, 
"SUSTENTO JURÍDICO PARA CAMBIAR LA OBLIGACIÓN FISCAL 
EN GARANTÍA PERSONAL", cuyo proponente es el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada la 
Proposición Original con la Aditiva presentada por el Concejal Arboleda 
Márquez. Se da lectura a la Proposición No. 079, "EL H.CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA CIUDAD, LE SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO 
DE HACIENDA MUNICIPAL Y POR SU CONDUCTO A LA JEFE DE 
COORDINACIÓN DE INGRESOS Y EJECUCIONES FISCALES, SE 
COMPLEMENTE LA .INFORMACIÓN DE LA PROPOSICIÓN 
APROBADA EL 28 DE ENERO DE 2004, LA 040, EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS: 1.- EXPLICAR CUÁNDO INICIÓ ACTIVIDADES EL 
CONSORCIO SOLARTE Y SOLARTE, CONFORMADO POR CARLOS 
ALBERTO Y LUIS RECTOR SOLARTE SOLARTE, ASÍ COMO LA DE 
SUS EMPRESAS CONTRATISTAS. 2.- QUÉ TIPO O NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD QUE DESARROLLAN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN 

• DE PALMIRA Y CUÁNTO ES LA TASA O TARIFA ESTABLECIDA 
POR ESTA CORPORACIÓN EN EL RESPECTIVO ACUERDO. 3.-
REGISTRO DE CADA UNO DE LOS BIMESTRES QUE HAN PAGADO 
AL MUNICIPIO, INDICANDO CLARAMENTE LA FECHA DE PAGO 
LÍMITE A PAGAR Y CUÁNDO CANCELARON EL RESPECTIVO 
IMPUESTO, CUANTÍA, INTERESES PAGADOS, MULTA O SANCIÓN 
PAGADA, MANERA O FORMA CÓMO LIQUIDARON LOS 
IMPUESTOS A PAGAR, INDICANDO LOS INGRESOS REPORTADOS 
Y SÍ ESTAS CIFRAS FUERON COMPROBADAS POR DICHA OFICINA 
O SI SE CRUZARON CON LOS REPORTADOS ANTE LA DIAN, ETC.. 
4.- COPIA DE CADA UNO DE LOS RECIBOS DE PAGO, ASÍ COMO DE 
LAS RESOLUCIONES A QUE HAYA DADO LUGAR ÉSTE ASUNTO 
EN COMENTO DEL MUNICIPIO, FRENTE A DICHAS EMPRESAS QUE 
DESARROLLAN LA MALLA VIAL EN NUESTRO MUNICIPIO. 5.-
REALIZAR O ACTUALIZAR UN ESTADO DONDE SE INDIQUE O SE 
ESCLAREZCA, SÍ EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
AVISOS Y TABLEROS, QUE ESTAS EMPRESAS LE HAN PAGADO AL 
MUNICIPIO, CORRESPONDE AL REAL O POR EL CONTRARIO, 
ESTARÍAN PAGANDO UN MENOR VALOR. INVÍTESE PARA LA 
MISMA SESIÓN AL CONTRALOR Y PERSONERO. 6.- SE LE 
SOLICITA A LA CONTRALORA MUNICIPAL, SE REALICE UNA 
AUDITORIA ESPECIAL SOBRE ÉSTE TEMA, PARA LO CUAL SE LE 
DEBE HACER LLEGAR COPIA DE LA PROPOSICIÓN APROBADA 
040, Y DE ÉSTA", cuyos proponentes son los H.Concejales: MONCAYO 
VÉLEZ, y PERLAZA CALLE. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Se da lectura a la siguiente Proposición, "SE 
SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO DE HACIENDA, SE SIRVA 
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PRESENTAR UNA RELACIÓN DETALLADA DE LAS EMPRESAS QUE 
DESDE HACE SEIS AÑOS HACIA ACÁ HAYAN SIDO EXONERADAS 
PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. INFORMANDO EN EL EVENTO DE NO HABERSE 
EXONERADO, CUÁNTO DEBERÍAN DE HABER PAGADO AL 
MUNICIPIO, TIEMPO DE EXONERACIÓN QUE LOS EXONERÓ, 
MEDIANTE QUÉ ACTO ADMINISTRATIVO O ACUERDO SE 
EFECTÚO DICHA EXONERACIÓN, Y QUÉ SOLICITUD DE 
EXONERACIÓN HA LLEGADO A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
(OFICINA JURÍDICA)" cuyos proponentes son los H.Concejales MUÑOZ 
FERNÁNDEZ y CHÁVEZ RIVERA. Puesta en consideración. Interviene el 
H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que cuando se presenta éste tipo de 
situaciones, es decir, cuando ninguno de los Proponentes está presente, la 
Proposición no es procedente. Incluso no deben ser leídas por Secretaría, a 
menos que alguno de los Concejales presentes quiera ratificarla. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le comunica a la Plenaria que la 
anterior Proposición es improcedente. Se da lectura a la Proposición No. 080, 
"EL H.CONCEJO LE SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE Y SECRETARIO 

• DE HACIENDA MUNICIPAL, IMPLEMENTEN UNAS POLÍTICAS 
CLARAS DE RECAUDO DE IMPUESTOS (ACTUALES Y CARTERA 
MOROSA), ESTABLECIENDO EN EL TIEMPO INMEDIATO METAS 
DE RECAUDO, MONTOS Y RESULTADOS QUE PERMITAN 
FORTALECER LOS INGRESOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD. 
PARA TAL EFECTO SE REQUIERE EL FORTALECIMIENTO DEL 
EQUIPO DE TRABAJO, TANTO EN LA PARTE HUMANO-
PROFESIONAL COMO EN LA LOGÍSTICA (SISTEMATIZACIÓN), 
EVITANDO ASÍ CONTRATAR EXTERNAMENTE ÉSTA ACTIVIDAD. 
ASÍ MISMO, UNA VEZ ESTABLECIDOS DICHOS PARÁMETROS, QUE 
ADEMÁS, EVITEN LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN Y EVALUADOS EN 

• EL TIEMPO LOS RESULTADOS DE DICHOS OBJETIVOS Y METAS 
DE RECAUDO, DE NO CUMPLIRSE, ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE 
SUPRIMIR DICHA DEPENCIA", cuyos proponentes son los H.Concej ales: 
APARICIO DURÁN, LOPEZ RODRÍGUEZ, CHAVEZ RIVERA, 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, MONCAYO VÉLEZ, LOPEZ RODRIGUEZ, 
PERLAZA CALLE, y SERRANO ESCOBAR. Puesta en consideración. 
Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que después de leer la 
Proposición, reconoce que pretendía que su espíritu propendiera a lograr del 
Ejecutivo, que se dotara de todas las herramientas necesarias a la oficina de 
Ejecuciones Fiscales. La verdad es que eso no lo ve muy claro, en especial 
porque al final se propone la posibilidad de estudiar la supresión de esa 
dependencia, situación que no comparte. Le solicita en si a los signantes, la 
modificación de la Proposición. Interviene el H.C. ESPINOZA ROJAS, 
manifestando que solamente solicita que por Secretaría se dé lectura al último 
párrafo de la Proposición. Por Secretaría General se da nuevamente lectura a 
la Proposición No. 080. Continúa en el uso de la palabra el H.C. ESPINOZA 
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ROJAS, manifestando que la verdad es que piensa que el último párrafo en 
donde se hace alusión a la supresión de la entidad no es procedente, y por el 
contrario, es partidario de que se haga por una Reforma Administrativa 
presentada por el Ejecutivo. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando 
que la Proposición es muy clara en la parte que habla del fortalecimiento de la 
Oficina de Ingresos del Municipio, por eso llama la atención en cuanto a que 
también se fortalezca a la oficina de Ejecuciones Fiscales, por recaer en ella la 
responsabilidad de recuperar la grande cartera morosa que tiene el Municipio. 
Interviene el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que está de acuerdo con el 
Concejal Ortiz Soto, en cuanto a la planeación de algunas estrategias que 
permitan la recuperación financiera del Municipio. Pero no comparte la 
solicitud de supresión de la oficina de Ejecuciones Fiscales. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que es bueno escuchar lo que dice la 
Proposición, y que no es otra cosa que solicitarle al señor Alcalde, que a la 
Coordinación de Ingresos y a Ejecuciones Fiscales, se les dé computadores, 
que se les dote de un software, se le fortalezca la parte humana y profesional, 
todo acompañado de unas metas claras, y que en últimas, de no dar resultado, 
que se estudie la posibilidad de su supresión. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que la Proposición no dice que se suprima la 
dependencia, sino que "el Alcalde estudie la posibilidad de suprimir la 
dependencia", con base eri las afirmaciones del propio Alcalde Municipal, 
quien les ha hablado de la posible implementación de una Mini Reforma 
Administrativa en el Municipio de Palmira. Interviene el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que la intención de la Proposición está muy clara, 
porque consiste en el fortalecimiento de una oficina para que cumpla con sus 
propósitos, con sus metas y con sus objetivos. Distinto sería cuando después 
de estudiar el cumplimiento o no de sus objetivos, de esa evaluación, que se 
decidiera por la supresión de la dependencia, tal como lo dijera en su 
momento el Concejal López Rodríguez. La verdad es que como pedagogo no 
es partidario de que quede como una amenaza, por ello plantea la supresión 
del último párrafo de la Proposición. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, 
manifestando que atendiendo lo dicho por el Concejal Aparicio Durán, le 
solicita a la Presidencia un corto receso. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, decreta un receso de cinco minutos. Reanudada la 
sesión y verificado el quórum. Se anuncia la siguiente Proposición Verbal, 
"QUE SE SUPRIMA DEL TEXTO DE LA PROPOSICIÓN, LO QUE DICE: 
"DE NO CUMPLIRSE, ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE SUPRIMIRSE 
DICHA DEPENDENCIA"; cuyo proponente es el H.C. APARICIO DURÁN. 
Puesta en consideración. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que la última parte de la Proposición puede quedar: "Así 
mismo, una vez establecidos dichos parámetros, que, además, eviten la 
evasión y la elusión, y evaluados en el tiempo los resultados de dichos 
objetivos y metas de recaudo, de no cumplirse, estudiar la posibilidad de 
tomar medidas drásticas al respecto". Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que la Proposición simplemente plantea la supresión de la 
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última parte, porque queda muy clara en cuanto al cumplimiento de sus 
objetivos y metas de recaudo. Por Secretaría General nuevamente se da 
lectura a la Proposición Verbal. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Por Secretaría General se informa que no hay 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva, ni solicitudes para intervenir en el 
Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 1:15 
p.m. y convoca para el día domingo 15 de febrero de 2004, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 los casetes 
Nos. 070, 071, 072, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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