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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0588 DE NOVIEMBRE 19 DE 2002. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

ANTONIO O PINA( CARBALLO 	 OS AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Presidente 	I 	 S cretario General • 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 
cfl, r)  
	 de hoy rf2c4--'  

    

de 

     

 

de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

 

   

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 	 1  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	1V-v  

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	/7  y.  

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 17'  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 	 I/  

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 17" 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 /  

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO IV  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
J  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 	 17  

PERLAZA CALLE HUGO 	 1 7  

RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 1  

17  

I TINOCO RENDÓN ASMED 

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 

Se levanta la sesión a las 

O AR ARMANDO TRUJILLO T. 
Secretario General 



ACTA No. 512 
(Julio 22 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

• 
En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día martes 22 de julio de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y del señor FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 8:15 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 8:15 a.m.  
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:15 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 8:15 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:15 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:15 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:15 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:15 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:15 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:15 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:15 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 8:15 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:15 a.m. 

g> 14.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 8:15 a.m. 
15.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:15 a.m. 

e 16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:15 a.m. 
17.-  RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 8:15 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:15 a.m. 
19.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 8:15 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 DEL DOCTOR WALTER MORENO CRESPO, 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0588 DE NOVIEMBRE 19 DE 2.002. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

se 

• 
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Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR WALTER MORENO 
CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0588 DE NOVIEMBRE 19 DE 2.002". El 
señor Presidente solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva 
al Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor Walter Moreno Crespo, 
lo que es aprobado. Interviene el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, 
doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que para responder la 
proposición motivo de la citación se permite presentar la tabla contenida en el 
Informe, con corte a diciembre 31 del 2002, Informe que se anexa a la 
presente acta y consta de veintiocho (28) folios. Agrega que en el caso de 
Nidia Rosario Salazar en este año, a inicios, obtuvo un recaudo de $2262 
millones por Industria y Comercio y $1518 millones por sanciones de rentas 
por el caso de la demanda contra la Aeronáutica Civil y se le canceló por ese 
concepto cerca de $1000 millones de pesos y el contrato de Nidia Patricia 
Narváez se venció en febrero-marzo de este año y se realiza su liquidación 
para lo cual es necesario conocer la etapa en la que quedaron los procesos 
para reconocer, de acuerdo a ello; para el caso Muriel Silva se le renovó el 
contrato para el año 2003 y tiene como obligaciones de la contratista la 
recuperación de cartera morosa de impuesto predial, depurar la cartera morosa 
clasificándola por cuantía y valor de la deuda, identificando plenamente el 
deudor con la vigencia de la deuda; realizar el cobro persuasivo, con 
notificación por correo certificado, llamadas telefónicas y debe asumir a su 
cargo los elementos requeridos para ello y los gastos de desplazamiento, 
aspectos descritos en las copias de los contratos, anexas al Informe y por ende 
a la presente acta. Finalizada su exposición. Interpela el H.C. TORRES 
SALCEDO, manifestando que hay tres escenarios por tres contratos distintos 
en razón del objeto del contrato, por eso desea que sobre el contrato en que se 
recuperó cartera de la Aeronáutica Civil se especifique a cuánto ascendió el 

• ingreso y cuánto se pago a la contratista por el trámite adelantado. Continua 
con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor 

• WALTER MORENO CRESPO, manifestando que el recaudo se hizo en el 
primer trimestre del año 2003 y se recibieron $1262 millones por concepto de 
Industria y Comercio y $2518 por sanción de renta (incumplimiento del pago) 
lo que da unos $3800 millones de pesos y se le pagaron como honorarios 
cerca de $1000 millones de pesos. Interpela el H.C. TORRES SALCEDO, 
manifestando que en compañía del H.C. López Peña, en el mes de marzo, se 
dirigió un derecho de petición al Secretario de Hacienda que contemplaba 

• unos puntos en términos parecidos a los de la proposición de hoy y por eso 
desea conocer más a fondo algo y es, sí Palmira tiene unos $27000 millones 
de pesos por recaudar de impuesto predial y de industria y comercio y se ha 
hecho contratos desde el 2001, se quiere conocer cuál ha sido el avance, 
teniendo tres contratistas para hacer los cobros por vía persuasiva y por vía 
coactiva; 2) cuántos procesos están en tramite por vía coactiva para mostrar la 
efectividad de las contrataciones, ya que como se manifiesta en el derecho de 
petición, como en la Interventoría del doctor Moreno y en un Informe rendido 
por las contratistas, ha habido negligencia de parte del Municipio, en sus 
dependencias y se habla de las llamadas por un teléfono de la Administración, 
entonces cómo se hace para diferenciar las llamadas que se hacen por un 

• 
	 2 
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teléfono oficial y las que ella (la contratista) hace para que pague por aparte, 
porque se acordó que la contratista es la que debe pagar. Señala que dos de las 
contratistas no pudieron realizar con oportunidad el objeto de los contratos, en 
razón a que hace falta la tecnología de la administración para que ellas 
pudieran realizar los cobros por vía persuasiva o coactiva y de manera igual 
hubo un número considerable de devoluciones de correspondencia, 600 sobre 
2300, porque no se encuentran las direcciones de los responsables o morosos 
y no hay mecanismos para los emplazamientos o visitas, en caso de avisos y 
tableros o de industria y comercio y aunque hay una preocupación de la 
Administración para conseguir las cosas, el resultado no es el mejor por la 
falta de instrumentos necesarios, la incapacidad de la tecnología, traducida en 
una red de información para captar los morosos por evasión o por elusión y lo 
claro es que hay unos recursos a recuperar que se están diluyendo en el 
tiempo. Considera que con los contratos se le esta quitando la responsabilidad 
dentro de la administración a quién debe realizar esa tarea porque desde 
Ejecuciones Fiscales se podría haber hecho el cobro por vía persuasiva y no 
pagarle a una contratista por algo que a los funcionarios de esa dependencia 
corresponde. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
muchos de esos problemas se han suscitado en el desarrollo de las tareas de 
los contratistas y el Municipio adolece de un sistema de información 
adecuado. Sobre los costos del teléfono comenta que este teléfono no tiene 
salida sino entrada de llamadas y que cuando se necesita realizar un 
emplazamiento se debe disponer de una línea para las consultas de los 
contribuyentes, con una persona conocedora del tema que indique el estado de 
cuenta, porque en pantalla no se puede tener el registro. Agrega que en 
emplazamientos se tienen tres funcionarios y un Contador, que estaba en la 
Oficina de Control Interno y fue desplazado y se colocó al frente del 
programa de fiscalización, que es nuevo y se han contratado tres personas 
adicionales para obtener resultados y para un mejor control de la deuda se ha 
separado lo que se adeuda por vigencia actual y por vigencias anteriores lo 
que permite realizar el seguimiento a recaudos de vigencias anteriores y lo 
recuperado de la cartera municipal. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que hoy se ve que, a pesar de que a su Concejalía no le haya 
llegado el Informe actualizado, hay algo muy atípico, que causó mucho 
escozor dentro de un sector de la comunidad y dentro del Concejo Municipal 
y se preguntan dos cosas: 1) había otra citación en donde debería estar el 
Secretario de Hacienda y parte de su equipo de sistemas y no se obtuvo 
información completa y hubo que aplazar la sesión y recuerda que el 
Secretario en una anterior intervención hablaba de que estaba garantizado en 
el presupuesto una partida para lo de un sistema de información, por eso 
sospechosamente llama la atención que el funcionario no asista y tampoco 
llegue la información completa y sospechosamente, porque el Secretario no es 
ningún mico de los palotes y es inteligente y astuto y siempre tiene listo el 
Informe y ahora no. De la primera pregunta, cuánto se ha recaudado desde 
que se inicio dicho contrato, se ve que a la señora Patricia Narváez, $49 
millones al cierre del 2002, a la señora Salazar nada, porque nada recogió y la 
señora Muriel $181 millones al cierre del 2002 y le llama la atención el hecho 

e 
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de que a la señora que no recogió nada, entonces ahora le hacen un contratico 
pendejo dizque para que haga un estudio, para realizar y saber lo de las 
personas y cómo están debiendo y se pregunta su Concejalía que informe 
entregó la Interventoría, porque no se recogió nada y si no se recogió nada 
porqué aparece un listado o un nuevo contrato para ese estudio, porque sí está 
utilizando la logística del Municipio, mire la respuesta tan simple, es una línea 
telefónica para que le entren las llamadas, por lo que se trata de interpretar 
que no hubo erogaciones, pero sí hubo erogaciones, porque será posible que la 
idea es que la gente empiece a llamar a una línea exclusiva para ello y eso 
desdice de la contratista, porqué se acomoda tan fácilmente a la logística o 
será que con su celular era que pagaba todo?. Interpela el H.C. TORRES 
SALCEDO, manifestando que tiene un informe del doctor Moreno, como 
Interventor que dice "Gestión realizada para el impuesto de industria y 
comercio, omiso régimen simplificado, notificaron en total 2684 
emplazamientos para declarar, de los cuales hubo una devolución de 625 y 
por encontrar pruebas satisfactorias se produjeron 235 autos de archivo"; 
según informe atendieron personalmente a 372 contribuyentes y realizaron 
2753 llamadas telefónicas de seguimiento. Continua con el uso de la palabra 
la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que si no escucho mal las dos 
primeras interventorías estuvieron en cabeza de la Secretaria de Hacienda y la 
ultima de la señora Muriel Silva, en cabeza de Ejecuciones Fiscales, con base 
en ello, cuál es la eficacia cuando se está jugando en nuestro territorio y 
permitimos solamente que se recibieran llamadas y no se sabe si las llamadas 
se hicieron desde celular o desde una cabina de Telecom. Enfatiza que este 
control político que se hace, nada tiene que ver contra el Ejecutivo como tal, 
sino por la claridad de lo que se viene presentando en el Municipio y por lo 
cual se tiene derecho a unos pronunciamientos que no puede afectar los 
acuerdos o alianzas que se tenga. Señala que se han recogido $3800 millones 
de pesos por la Aeronáutica Civil y se han regalado casi $1000 millones de 
pesos y se puede decir que el trabajo no es tan fácil y la señora puede ser Ph y 
todos los cartones y entonces se dice porqué tanta bulla y tanta alharaca con la 
reestructuración y ahora regalar tres funcionarios para emplazamientos, donde 
esto viene a ser parte de los tres contratos anteriores y se dice que se ha 
trasladado a una persona de Control Interno para ayudar de manera indirecta 
pero que tiene que ver con dichos ingresos al Municipio, por eso ha 
prevalecido el escándalo y dejarlo así y se enfatiza en los casi $800 millones 
de pesos de rentas y hubo bulla y todo el mundo quedó como ladrón de esa 
dependencia, luego no se aclaró nada y unos y otras fueron trasladados o 
quedaron allí pero el hecho es que quedó todo el equipo en entredicho, por la 
bulla que se hizo del robo y pareciera que no tiene nada que ver, pero tiene un 
enlace porque es plata que está entrando. Recuerda que se planteó por la 
Secretaria de Hacienda lo de la partida para el sistema de información y por 
eso se pregunta porqué aun no está en funcionamiento esto y ha sido de dentro 
de las contratistas y de la misma administración que se advierte que hay 
falencias técnicas o de tecnología, que hace dificil el recaudo ya que se 
entrega un dinero por una contratación y el hecho de que se hayan devuelto 
casi 600 requerimientos, de más de 2000, es un buen numero y qué pasa allí?. 
Su Concejalía solicita que como los contratos van a quedar para posterior, 

CCj 
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para cuando ya no se esté, se diga ahora cuánto dinero se dejó de recaudar y 
cuánto, si salió, por esos tres contratos y hoy dos contratos y que el Secretario 
de Hacienda clarifique porque en otra oportunidad la señora Salazar decía a 
grosso modo en el Concejo, porqué no se recogía y en la primer pregunta de 
los $181 millones de pesos al cierre del 2002, qué se entregó o regaló a la 
señora Muriel Silva, cuánto recogió el Municipio de manera efectiva y cuánto 
quedó por recoger e igualmente a la señora Nidia Patricia Narváez, que se le 
entregó 49 millones a cierre del 2002, cuánto recogió ella y cuánto quedó por 
recoger y allí se podría ver como queda el 2003 y esa negociación de la 
Aeronáutica, que se viene cacaraquiando desde la Administración Calle, 
cómo es posible que se haya dejado pasar, para regalar $1000 millones que 
harta falta le hacen al Municipio?. Reitera que en beneficio de Palmira y de la 
honorabilidad de las señoras contratistas, que no se está poniendo en juego, se 
debe aclarar muy bien todo. Continua con el uso de la palabra el Secretario de 
Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, 
manifestando que su Despacho no es responsable de que no le haya llegado el 
Informe a la Concejala porque el mismo fue remitido mediante oficio SHFP 
112 de marzo 3 de 2003, lo que quiere decir que el Informe se le entregó hace 
más de cinco meses. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando 
que si se va a ver con el Informe de marzo la proposición de hoy, existe 
claridad en que nada ha cambiado y si nada ha cambiado, estamos jodidos 
porqué seguimos entregando y qué vamos a hacer?. Continua con el uso de la 
palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER 
MORENO CRESPO, manifestando que repite que su Despacho ha enviado 
los informes a tiempo y se anexaron los contratos respectivos y se ha 
respondido la proposición como fue formulada y adicionalmente hoy se 
amplió con el objeto del contrato. Sobre el sistema de información aclara que 
lo maneja sistemas y no la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas, por 
eso desconoce lo que en la materia se haya hecho y ni siquiera ha recibido el 
Informe que se presentó al Concejo y como no sabe nada al respecto por eso 
no vino al Recinto y eso lo saben perfectamente los Concejales ya que lo ha 
manifestado en varias oportunidades. Interpela el H.C. TORRES SALCEDO, 
manifestando que lo mismo dice Sistemas, que no hay relación con la 
Secretaría de Hacienda y eso es perjudicial, porque no hay una buena 
comunicación entre las dependencias y eso ha lesionado la Administración en 
todas las dependencias, porque parece que fueran ruedas sueltas y propone 
que se corrija la situación, anteponiendo la administración ante cualquier otra 
circunstancia. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
debe aclarar que dentro de una institución hay unos canales formales de 
comunicación que se expresan a través de documentos electrónicos o escritos 
y si la Oficina de Sistemas realiza reuniones para discutir la sistematización 
de la administración, lo menos que puede hacer es invitar al Secretario a la 
reunión, lo que no se ha hecho, pero deja en claro que no está en desacuerdo 
con lo que dice Sistemas, porque ni siquiera lo conoce. Sostiene que desde el 
año 2001 lo que siempre ha solicitado al respecto es que se realice una 
licitación pública. Siguiendo con la pregunta de la Concejala Ortega Carvajal, 
sobre porqué razón a un Contratista del año anterior se le da este año un 
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contrato nuevo como si fuera un premio a eso, caso Nidia Rosario Salazar, 
comenta que el contrato se suscribió en diciembre de 2001, con una vigencia 
de 24 meses, lo que presume que el contrato termina en el 2003 y tiene 
entendido que hay procesos que en materia de derecho tienen un tiempo de 
maduración y este contratista siempre ha llevado los grandes casos del 
Municipio, que tienen largos periodos de maduración, en consecuencia sólo 
hasta el año 2003 y el Informe no cambia la fecha, porque se solicitó con 

• corte de diciembre de 2002 y de ese lapso para acá lo único que ha sucedido 
es que el contratista recaudó lo de la demanda contra la Aeronáutica Civil por 
$3700 millones en el primer trimestre. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que fue que no le escuchó bien porqué en sus 
apuntes tiene a cargo de la señora Muriel Silva el de la Aeronáutica Civil. 
Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que lo de la 
Aeronáutica Civil está cargo de la señora Salazar Hermann, que en el 2002 no 
recaudó nada y en el 2003 recaudó lo de Aeronáutica Civil y en el 2001 

• 
recaudó lo de INVIAS, por eso ella pasa años sin recibir nada, porque lleva 

O 	negocios de largo trayecto. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ FIGUEROA, 
manifestando que desea que el Secretario haga un resumen o un balance de 
las contrataciones en costo-beneficio, asumiendo lo que se ha pagado, para 
ver sí se justifica que el personal de la Secretaría de Hacienda este funcionado 
como está o que todo se haga por outsourcing. Anota que una contratista, la 
señora Narváez hace una observación y califica concluyendo que en el 
Municipio de Palmira existe un alto índice de evasión y elusión debido a 
aspectos como la baja presencia institucional, la ausencia de control 
informático y por eso cree que con los $550 millones de pesos que se tenían el 
año pasado ya se podría haber iniciado la sistematización y la contratista 
necesitaba un cruce de datos con cámara de comercio y la DIAN y no pudo 

• realizarlo porque no se tenia la base de datos y eso lo pudo realizar un 
funcionario del municipio con el lenguaje Acces y dice la contratista que lás 

e 
relaciones entre el fisco y el contribuyente se enmarcan dentro de un esquema 
paternalista y sin un empoderamiento institucional, por eso pregunta, dónde 
está el Control interno?; dice que el recurso humano no es suficiente, por eso 
pregunta, dónde está la reestructuración administrativa y el fortalecimiento de 
las Secretarías encargadas del recaudo?. Comenta que en las dependencias 
encargadas del recaudo falta un liderazgo y estímulos para las personas que 
allí laboran y a su juicio no era necesario reestructurar esa parte de la 

• Secretaria de Hacienda, sino darles los mecanismos mínimos para realizar un 
cobro persuasivo y se hubiesen ahorrado las contrataciones y el dinero que 
ello conlleva. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que 
insiste que para el caso de Sistemas no puede opinar porque no conoce el 
tema a fondo. Sobre el requerimiento de realizar un análisis costo-beneficio 
anota que el problema está en la falta de una información confiable para hacer 
el seguimiento y no descarta que haya evasión y elusión como lo demuestra el 
análisis de un contratista ya citado. Nota asume la Presidencia el H.C. 
CAICEDO RIOJA. Interpela el H.C. OSPINA CARBALLO, manifestando 
que en este tema hay varios escenarios, como el recaudo de una cifra que aun 
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no se ha definido ciertamente y opina que con ésta contratación se debe 
generar un modelo que sirva de guía para, a posterior, determinar la evasión y 

la elusión. Agrega que puede parecer sencillo determinar unas metodologías 
acordes con el estatuto tributario para realizar cobros persuasivos a los 
contribuyentes, siempre y cuando se cuente con la tecnología apropiada y para 
ello es básico que la sección de sistemas armonice con el modelo de 
administración de las finanzas públicas. Opina que si los contratos no han 
dejado huella o metodología para que las cosas cambien, puede tenerse duda 
de la razón costo beneficio que arrojen los mismos. Interpela el H.C. 
TORRES SALCEDO, manifestando que desea saber qué efecto tiene que en 
los contratos se estableciera una capacitación a los funcionarios, porque una 
de las contratistas dice que se han capacitado 10 personas de las cuáles sólo 
dos van a acompañar el proceso, por lo que obligatoriamente el Municipio 
tendrá que seguir contratando, porque quién tiene la información tiene el 
poder y es importante saber que alguien se gana $1000 millones de pesos por 
haber descubierto dos posibilidades de pagarle al Municipio unas 
obligaciones, cuando la misma Administración le dice dónde están las 
personas que se deben investigar y la misma Administración no lo hace y hay 
evasores muy grandes. Comenta que a su juicio sí hay problemas de índole 
personal porque las contratistas siempre le echan la culpa a Ejecuciones 
Fiscales y se habla de la doctora Mera como responsable, entonces los 
conflictos internos están lesionando los intereses del Municipio 
profundamente. Y hay cosas como que una persona que se gana mas de $200 
millones de pesos está esperando que le faciliten un computador para realizar 
las cosas, entonces si la gente llega como llegó Gescoop ó Acuaviva a realizar 
contratos con la cédula en la mano y sin suministros que le faciliten su 
operación es imposible que se vea una recuperación de los ingresos del 
Municipio. Pregunta por el superávit que se obtuvo en los ingresos sobre lo 
proyectado a 2001-02 por la acción persuasiva y por la acción coactiva y por 
vía coactiva cuántas personas están comprometidas a pagarle la obligación al 
Municipio y en cuánto se incrementaron los recursos del Municipio después 
de las proyecciones presentadas, porque parece ser que las cartas se enviaron 
a las personas que estaban pagando. Continua con el uso de la palabra el 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor WALTER MORENO 
CRESPO, manifestando que debe decir que la contratista Nidia Salazar, 
contratista por 24 meses, no recaudó en el año 2002 y que en el 2003 no se le 
renovó el contrato si no que estaba vigente y en el primer trimestre del 03 
ingresan los recursos de la Aeronáutica y la otra contratista Narváez se le 
liquida el contrato, es decir que no se le renovó y en el caso de Muriel se le 
renueva hasta diciembre de este año y sobre lo que se ha pagado de diciembre 
a la fecha, a la señora Salazar Hermann se le pagó lo correspondiente al 
recaudo de la Aeronáutica Civil y a la señora Narváez se espera la liquidación 
del contrato para pagarle y la señora Muriel presentó una cuenta por 6 
millones de pesos la anterior semana, es decir que la tabla no ha variado 
mucho por lo cancelado a las contratistas. Expresa que a la Secretaría le 
interesa conocer el software y el hardware que se maneja ya que ésta 
dependencia fue pionera en la comunicación interna en ese sentido y 
personalmente maneja aparatos electrónicos de primera línea en el mercado, 
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lo que significa que conoce del tema y aclara que las discrepancias con la 
contratista y la Jefe Coordinadora de ingresos es normal y puede decir que en 
el sistema y software que proporcionó la CVC no se hicieron los ajustes 
requeridos lo que originó que a la contratista no se le pudiera entregar de 
forma oportuna la información y gracias a la mediación del alcalde se pudo 
solucionar este problema, por las acciones ante el Director de la CVC para 
que se le diera la prioridad requerida al ajuste del sistema por parte del 
Ingeniero encargado del mantenimiento del software. Comenta que el 
presupuesto de recaudos correspondientes a vigencias anteriores ha superado 
el presupuesto que se tenía, no así el recaudo de la vigencia actual, lo que 
demuestra que la vigencia actual se cayó y ésta se mueve por la expectativa y 
la anterior por acción de los contratistas, en tal efecto queda comprometido 
con la Corporación a presentar Informe en ese sentido, para demostrar su 
aseveración y para que al final de año se tomen unas conclusiones en la 
materia. Sobre la capacitación a los funcionarios indica que a causa de una 
rotación de la Oficina de Talento Humano se perdió una capacitación que ya 
tenían unas personas, por eso se cree que con un pequeño esfuerzo adicional 
en ese campo y con la sumatoria de una sistema de información, a la altura de 
la categoría del Municipio para realizar el seguimiento oportuno y no casi a 
mano como ahora se hace, las cosas se pueden mejorar notablemente. 
Interpela el H.C. RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que de todas 
formas el contrato Narváez Gómez es atípico porque se le cancelan $70 
millones de pesos anticipados no reembolsables y no se ve la justificación de 
esto porque se contradice en el mismo Informe de la contratista y se dice que 
se ha cancelado el pago de $70 millones de pesos para cubrir gastos de 
transporte y estadía, estudios técnicos de la contratista y personal logístico 
que la contratista asignó al proyecto de manera permanente en la ciudad de 
Palmira, correo, notificaciones, papelería, tinta, computadores, teléfono, 
celular, fax y posteriormente la contratista le dice al Interventor quejándose de 
la falta de colaboración de todos los funcionarios y de que no se le ha 
cumplido facilitándole un computador que tuviera Acces, por eso no entiende 
como es que dentro de los $70 millones se habla de los computadores y de los 
teléfonos y luego la contratista dice que por falta de esos elementos 
precisamente se le había afectado el equilibrio económico y se solicita de 
parte de ella que se le redacte un otrosi al contrato en su cláusula 5', para que 
el término de doce meses inicie a partir de agosto 23 de 2002, fecha en la cual 
el Municipio entrega la cartera del Impredial. Le parece atípico el contrato, 
porque los demás contratos están basados en la productividad, es decir en los 
cobros efectivos de la cartera y agrega que se habla de una capacitación 
especializada y no sabe sí para llamar a un contribuyente y ponerlo al tanto de 
lo que debe, se debe tener una capacitación especializada como se dice en los 
considerandos para el anticipo. Hace un llamado para que en adelante no se 
entreguen tan alegremente estos dineros que pertenecen a los Palmiranos. 
Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas, doctor WALTER MORENO CRESPO, manifestando que este es un 
tema en el que no es experto porque no negoció las cláusulas de valores, ni 
conoce las tarifas que los abogados cobran en la materia, pero sí está 
informado y conoce la sustentación. Contrato Nidia Rosario Salazar 
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Hermann, tiene una tarifa del 30% lo que hace suponer que de lo recogido se 
le paga el 30% y la Administración municipal consideró que había una 
formula comercial mucho mas económica y baja la tarifa al 12% y para $1000 
millones de pesos de recaudo efectivo le costará al Municipio $190 millones 
de pesos y con ello habrá un ahorro de $110 millones de pesos y aclara que el 
único contratista que ha hecho los cruces de información DIAN- Industria y 
Comercio-Contribuyentes ha sido este contratista y es el único contratista que 
ha tenido las agallas de decir las fallas a la Administración y a la Contraloría 
Municipal y es el único contratista que ha hecho la capacitación y el sistema 
comercial de pago es el mas económico de los tres contratos y afirma que 
cuando el contratista reclama un computador es para dejar el sistema de 
información al Municipio para que este lo manejara, ya que el contrato dice 
que el Municipio debe colocar la gente al contratista y es el único contratista 
que ha hecho visitas y ha detectado quién esta haciendo evasión y elusión y 
para eso debe visitar las empresas para cruzar información contable versus 
declaración de impuestos y allí se detectan las evasiones o elusiones y se 
levanta un acta de la irregularidad y para hacer las visitas se necesita de un 
funcionario de la Administración municipal que certifique ello y que va a 
aprender la forma en que se hace este cruce de información y la contratista se 
queja de no recibir la información a tiempo y es cierto, porque el Ingeniero de 
la CVC encargado del sistema lo cambiaron y no se pudo entregar la 
información a tiempo, sino hasta agosto. Deja en claro que la Administración 
municipal con esos contratos ha actuado de buena fe, para recuperar la cartera 
y que se puede mejorar la situación con los contratistas ya que no se ha sido 
eficiente con ellos porque no se les ha entregado el personal, porque se ha 
perdido la capacitación que alguna vez se hizo, que el computador no estaba a 
disposición porque estaba malo y por eso la Administración compro uno 
nuevo con todo el tiempo que ello requiere para la compra y para cargarlo y 
que desde su posición trató siempre de posibilitar y facilitar que los 
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contratistas cumplieran sus objetivos. Afirma que para que la Dependencia de 
Rentas cumpla su cometido se enfrenta a muchas circunstancias que son • 

	

	
ajenas a la Administración, por ejemplo, la contratista le invitó a la Oficina de 
Registros Municipales para corregir las devoluciones y se constató que de un 
año para acá se tiene sistematizado y de un año para atrás, en el que está la 
mayoría, está manual y aunque está organizado no se pudo actualizar las 
bases de datos, tarea que queda para la oportunidad en que se sistematice las 
bases de datos para incorporar las novedades y poder enfrentar la dimensión 
de lo que se maneja en Palmira. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ FIGUEROA, 
manifestando que sigue insistiendo en su desacuerdo por los $70 millones de 
anticipo y de que ésta sea la forma más barata de las contrataciones, porque 
aparte hay dos objetos del contrato, por uno se le paga el 15% y por el otro el 
20% , mientras que a Muriel le corresponde el 8% más IVA sobre el valor 
efectivamente recaudado por la Tesorería por Impuesto predial en persuasivo, 
por mandar cartas e independientemente de cuál contrato es más benéfico 
para el Municipio la pregunta es, porqué tres contratistas con tres tipos de 
contratación diferente? y uno más atípico, lo que demuestra que de pronto 
habían unas más allegadas a las personas que elaboraron los contratos y se 
adecuaron los contratos de acuerdo a la cercanía que se tenía, por eso 
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considera que no se debieron adecuar a conveniencias personales y que se 
hable de una capacitación, cuyos resultados no se ven y la falta de una 
continuidad y una unificación en la contratación. Interpela el H.C. OSPINA 
CARBALLO, manifestando que se ve que el porcentaje por cobro persuasivo 
es muy alto y en cuanto al cobro coactivo debe tenerse en cuenta que una 
carta no hace parte del cobro coactivo y que el tabulado no presta merito 
ejecutivo y debe tenerse una Resolución de a juro, desde la cual se toma el 
verdadero cobro coactivo. Por eso considera que debe diferenciarse para cada 
año hasta cuándo se hará el cobro persuasivo por parte de la Administración 
siempre y cuando se tenga la capacidad para hacerlo, colocando todas las 
herramientas para ello y de igual forma con el cobro coactivo determinando la 
cartera, su tipo de cartera, porque siempre se le cobra al de ruana y al que 
tiene no se le molesta para nada y paga cuando quiere. Continua con el uso de 
la palabra el H.C. RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que en el 
contrato Muriel no se diferencia cobro persuasivo del coactivo y se habla de 
una tarifa del 8% más IVA, el contrato Narváez habla del 15% y del 20% para 
los objetos de contrato números 1 y 2 respectivamente, lo que demuestra que 
hay diferenciación en los contratos y hace que haya sospechas a como se 
asigna este tipo de contratación, además de las dudas de ejecución y costo 
beneficio de los contratos. Interpela la H.0 ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que su Concejalía insiste que en el Municipio existe un 
desgobierno y que se tienen las pruebas para demostrarlo, porque aquí se 
cacaraquió la reestructuración y que quedaba lo mejor para el Municipio y se 
ve que en ella no se pelió lo que se necesitaba y que habiendo acabado con el 
Municipio y trayendo la 550 y ajustándose a la 617, tampoco se previo lo que 
iba a pasar y como no se tiene la gente ni la logística se sigue contratando y se 
sigue sacando la plata por ahí y se tiene la excusa de que algo entró y aquí se 
puede probar que en el desgobierno sólo ha imperado los intereses 
particulares grupistas y la mentira y la mezquindad hacia la comunidad. Se ha 
probado de nuevo que se tiene la excusa perfecta ante un despilfarro perfecto 
y no se mira el perfil requerido y menos para lo de la plata y cuál es la 
eficacia y la oportunidad: ninguna, hay una desconexión total y se queda con 
los informes de la interventoría y de los contratistas y con el sinsabor de que 
los contratistas están recibiendo su dinero y el Municipio su gota a gota. Le 
satisface que el Secretario tenga la tecnología de punta para él, pero no que el 
Municipio no la tenga y no se sabe si se actúa para el interés particular porque 
sólo se tienen los informes del interventor y de los contratistas y la 
Contraloría no hace nada, porque corresponde a la manguala del mal poder 
politiquero del Municipio y está la respuesta al día, como control posterior y 
qué hacer?, seguir en el proceso de reconstrucción de país y construcción de 
paz contra la guerra y la más violenta, la del Estado, porque todo esto genera 
violencia, porque no se sabe dónde queda la plata de una comunidad que la 
necesita, pues en los contratos como estos y otros que ya se han descrito. 
Insiste en que para su Concejalía siguen siendo sospechosas las contrataciones 
en las cuales el Secretario no tiene la responsabilidad directa, pero si indirecta 
como Administración, pero ya tiene la sustentación de todo lo que ha 
entregado y que su Concejalia, así no comparta lo que dice el Secretario, 
siempre está atenta para salirle al paso a lo que afirma y que en este proceso si 
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duele Palmira y el despilfarro que se viene dando y a su Concejalia no le 
gustan éstas contrataciones y el Secretario puede aportar con lo que tiene para 
que se le escuche y que en lo de recaudar dinero, una de las peticiones sea la 
de sincronizar la sistematización y máxime cuando el Secretario es 
cualificado en esa tecnología para el caso en comento y que se deje 
adelantado algo para el periodo siguiente si es que logra pasar la misma 
manguala. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existen Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. Tampoco solicitudes para intervenir 
en el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:30 
a.m. y convoca para el día miércoles 23 de julio de 2003 a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia de 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. 1.134, 1.135, 1.136, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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MUNICIPIO DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Nit. 891.380.007-3 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 

OFICIO No. 	 FECHA 
SHFP-112 
	

3 de Marzo de 2003 

Doctor: 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 	 frvla r2 O - C53 (:)J 
Secretario General. 	 u .5-72-- 
Concejo Municipal. 	

Je? 

Ref: Respuesta a la proposición No. 0588 

A continuación me permito dar respuesta de cada uno de los puntos que 
conforman la proposición de la referencia 

CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2002 

CONTRATISTA 
NIDIA ROSARIO 

SALAZAR 
NIDIA PATRICIA 

NARVAEZ 
ADIELA MURIEL 

SILVA 

RECAUDO DESDE QUE 
SE SUSCRIBIO EL 

CONTRATO NINGUNO $331.434.640.00 $2.064.552.206.00 

INTERVENTOR 
Secretario de Hacienda 

y Finanzas Públicas. 

Secretario de 
Hacienda y Finanzas 
Públicas. 

Jefe de 
Ejecuciones 
Fiscales 

PERSONAS QUE 
ACTUALMENTE 
EJECUTAN LAS 

LABORES OBJETO DEL 
CONTRATO 

NIDIA ROSARIO 
SALAZAR 

MERLY 
RESTREPO. 
ZAYDA 
CASTIBLANCO. 
MARLEN NARANJO. CLARA COTE 

CUANTO SE HA 
CANCELADO EN LA 

ACTUALIDAD POR ESTE 
CONCEPTO -0- $49.715.196.00 $181.534.800.00 

e-mail: hacipnciapal@imiweh  nPt nn  2758005 Fax: 2811706 
Calle 30 Carrera 29 Esquina Piso 2 

Palmira- Valle del Cauca 
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MUNICIPIO DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Nit. 891.380.007-3 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 

De igual manera, estoy anexando 19 fotocopias de los contratos antes 
mencionados. 

WALTER O 	Clio CRESPO. 
secretario de Ha • brida y Finanzas Públicas. 

Copia archi *o 
Con -,-cutivo 

Carmen Elisa 

e-mail: hariPnriapal@uniwph  npt (In  2758005 Fax: 2811706 
Calle 30 Carrera 29 Esquina Piso 2 

Palmira- Valle del Cauca 
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CONTRATO DE PRESTAC!ON DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 077 

Entre los suscritos MIGUEL ANTONIO MOTOA KURI, mayor de edad, vecino del 

Municipio de Palmira, identificado con cédula de ciudadanía No 4.607.353 expedida 

en Popayán en su calidad de Alcalde del Municipio de Palmira Valle, por una parte 

quien en adelante se denominará ELMUNICIPIO y NIDIA PATRICIA NARVAEZ 

GOMEZ, también mayor de edad, identificada con la cc lula de ciudadanía No 

51.620.544 de Bogotá, con tarjeta profesional No.37.073 del Consejo Supr' inr de la 

judicatura, por la otra parte, que en adelante se denominará la CONTRATISTA. 

hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios 

profesionales que se regirá por las siguientes cláusulas PRIMERA: OBJETO: 

Asesorar al Municipio de Palmira , en la fiscalización y cobrp de sus impuestos por 

las vigencias fiscales que aun no hayan caducado y qu& sean exigibles. Para el 

desarrollo de'este objeto se tendrá en cuenta que en las inVesticraciones y,  acciones 

adelantadas se puede generar gestión inmediata de recaudo para el Municipio o 

procesos que conlleven actuaciones en la vía gubernativa y/o en la jurisdicción 

contenciosa administrativa, por lo tanto hablaremos : OBJETO UNO: Acciones que 

generan gestión de recaudo inmediata para el Municipio. OBJETO DOS: Acciones 

que generan procesos en vía gubernativa y/o contenciosa administrativa. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA: Corresponden a la 

CGNTRATISTA para el debido cumplimiento del objeto„lassguientes obligaciones 

a) Analizar la información disponible en la base de datos de la Secretaria de 

• 
Hacienda y Finanzas del municipio, y la información entregada por la DIAN u otras 

entidades gremiales que se consideren necesarias y que correspondan a la base 

gravable de los impuestos administrados por el Municipio . b) 	Diseñar la  

metodología para el control de la evasión, elusión y la morosidad de los' impuestos 

administrados por el Municipio. c) Entregar un documento' donde describa la 

• metodología de los programas de fiscalización y cobro y los procedimientos que 



deben aplicarse en cada una ue las etapas de desarrollo del programa, tales como 

1) Criterios para la clas.ificación y c'..:álisis de la información. 2)Criterios para la 

definición de los sujetos pasivos morosos y/o a investigar. 3) Metodología para el 

requerimiento de información a los contribuyentes sujetos a investigación y/o cobro 

4) Metodología para realizar las revisiones contables y la correspondiente auditoría 

interna que garantice la veracidad de los informes e 	isita. as, mismo la 

metodología a emplear en la vía persuasiva y coactiva en los procesos de cobro 5) 

Formatos para emplear en todo proceso . 6) Redacción de modelos para los arios 

administrativos que se deben expedir dentro del proceso de fiscalización y cobro 7) 

Diseño de indicadores de gestión y de procedimientos para el manejo de la 

información, con los cuales la Secretaria de Hacienda pueda en lo sucesivo seguir 

presentando los informes gerencíales para control de gestión y toma de decisiones. 

8) Y las demás que la CONTRATISTA considere necesarias. d) capacitar a los 

funcionarios y/o supernumerarios participantes en el proyecto, en la matriz que se 

configure para la fiscalización, la cual comprenderá fundamentos legales del 

programa, manejo contable de la información, cálculo matemático de pruebas y sus 

riesgos, análisis frente a los indicadores previamente establecidos para los 

principales sectores de la actividad económica que permitan lograr informes 

gerenciales para toma de decisiones y para control, igue! nffliz.,  la croacitación 

incLye fundamentos del procedimiento tributado y técnicas de negociación para los 

procesos de corrección de las declaraciones. e) Capacitar a los funcionarios y/o 

supernumerarios participantes en el proyecto en la metodología de cobro vía 

persuasiva y coactiva, así como en la celebración de acuerdos de pago. f) 

• Determinar metas a cumplir en el desarrollo de los programas de fiscalización 

coba). asignando-  metas por funcionario y/o supernumerarios participantes que 

comprendan contribuyentes a investigar o cobrar, cuantías de mayor tributo 

esperadas u omisos a determinar. adicionalmente efectuar pruebas pilotos que 

permitan a los funcionarios y/o supernumerarios un manejo idóneo en las metas 

asignadas. g) Evaluación permanente de la metodología desarrollada para el 
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control de evasión, elusión y la morosidad .presentada en dcicurnentos mensuales a 

manera de informes de la gestión realizada, h) Orientar el contenido y la forma en 

que deben producirse ios actos ack-,nistrativos que surjan del proceso de 

fiscalización y cobro, tales como requerimientos ordinarios, especiales, 

emplazamientos para corregir, declarar, oficios persuasivos, mandamientos de 

pago ,medidas cautelares y todos los demás actos previstos a la aplicación de 

sanciones con respecto a las obligaciones tributarias o violación de normas sobre 

los impuestos municipales. i) frente al objeto dos la contratista proyectará todas las 

actuaciones de fiscalización y cobro para que sean suscritos por el Municipio y lo 

representará ante el Tribunal Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado. 

TERCERA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: El Municipio se compromete: a) 

Cancelar el valor de este contrato en la forma y términos establecidos en la 

cl,■usula cuarta. b) Asignar el personal de apoyo tanto de planta como 

supernumerarios que requiera la contratista. c) Suministrar ios computadores que 

de común acuerdo requieran las partes para el manejo adecuado de la información 

. d) facilitar a la contratista el acceso a toda la inforniación y documentación 

atinente al asunto materia de la prestación del servicio. e) Firmar las actuaciones 

proyectadas por la contratista en desarrollo de los objetos de este contrato, 

especialmente los actos administrativos relacionados con los cobros 

administrativos. CUARTA .- VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos 

legales y fiscales el valor del presente contrato se discrimina así: 1) Un pago inicial 

no reembolsable por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS ( $ 70.000 000.00), 

con lo cual se cubrirán los gastos iniciales, que demanda ,e1 diseño del programa de 

fiscalización y cobro así como también la capacitación para abordar la ejecución.  

Adicionalmente a lo anterior los honorarios del proyecto están definidos como un 

porcentaje segun la gestión realizada, así .  2) HONORARIOS 

CORRESPONDIENTES AL OBJETO UNO: Se le reconoGerá a la contratista en 

sumas de dinero equivalente al 15% de los mayores :valores determinados y 

cancelados o incluidos en acuerdos de pago a favor del Municipio por el 

1 



Contribuyente como efecto de la gestión de revisión realizada, monto que se 

determinará con corte mensual como la diferencia entre la base gravable declarada 

inicialmente y la correcz:i¿In presentada, ,cluyendo las sanciones e intereses a que . 

haya lugar o el valor de los impuestos, sanciones e intereses de la declaración que 

presente el contribuyente como consecuencia de un proceso de omisión del deber 

de declarar, incluyendo la vía gubernativa. El valor así liquidado se,cancelará a los 

30 días de presentación de la cuenta respectiva por parte de la contratista. 

HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO DOS : En los casos en que el 

Contribuyente no cumpla voluntariamente con los, réquerlmientos,propuestos por la 

contratista a través de los actos administrativos,, y sea necesario continuar con el 

proceso de determinación y cobro, en vía contenciosa administrativa, el Municipio 

de Palmira, pagará a la CONTRATISTA el 20% de k 	•.ayores -atores por 

concepto de impuestos, sanciones e interés es reconocidos al Municipio, una vez 

se produzca el pago o acuerdo de pago a favor del mismo. Para efectuar la 

cancelación :de los honorarios el Municipio igualmente dispone de 30 días contados 

a partir de la fecha de presentación de la respectiva cuenta. 3) Se le reconocerá a 

la contratista unas sumas de dinero equivalente al 15% de los mayores valores 

recuperados por concepto de cartera de todos los ir-Opuestos. Este valor de 

cancelará a la contratista una vez se produzca el pago p pago efectivo de las 

cuotas pactadas en los acuerdos de pago a favor del Municipio. PARAGRADO I .  

En todo caso el valor de este contrato será el resultad() de la sumatoria de los 

valores que se calculen con base en los numerales antedates, no obstante que por 

efectos fiscales se determina por un valor de setenta millones de pesos 

($70.000.000.00). PARAGRAFO II: LA CONTRATISTA sólo tiene derecho a los 

emolumentos pactados en esta cláusula, por lo tanto no p al reclam,- -  el pago de 

prestaciones sociales por este concepto. QUINTA .TERMINO: Para efectos del 

cumplimiento del contrato el término será a partir del cumplimiento de los requisitos 

de perfeccionamiento y ejecución y por doce meses, en relación con el objeto uno.  

En relación con el objeto dos, el contrato tendrá. como tétininos el momento en el 

92, 
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cual se produzcan las decisiones definitivas y los correspondientes pagos o 

acuerdos de pago a favor del Municipio, sin perjuicio de su liquidación por ser un 

contrato de tracto sucesivo. SEXTA - CLASE DE CONTRATO: Las partes 

contratantes declaran que el presente contrato es de prestación de servicios lo cual 

significa que no es de trabajo , y en tales condiciones no se cs,ablece vis culo entre 

el Municipio y la contratista, conforme lo dispone el artículo 32 de la Ley 80 de 

1.993. SEPTIMA.- GARANTIA UNICA: El contratista constituirá a favor del 

Municipio de Palmira, garantía única que avalará el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas del contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado, consistente en una póliza expedida Dor una compañía de sew iros 

legalmente autorizada para funcionar en Colombia o en una garantía bancaria, la 

cual amparar á los riesgos que se determinan en la cláusula siguiente. - OCTAVA.-

Los riesgos amparados será: 1) CUMPLIMIENTO del contrato por el 10% del valor 

total del contrato, por el término de su duración y tres meses más 2) CALIDAD 

DEL SERVICIO PRESTADO, en el 10% del valor del contrato, por el término de 

duración de éste y tres meses más. 3) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN 

DEL ANTICIPO, equivalente al 100% del valor dado en anticipo con una duración 

igual a la del mismo y 90 días más. NOVENA .- TERMINK1ON, MODIFICACION E 

INTERPRETACION UNILATERALES : El presente contrato se rige por los 

principios de terminación, modificación, e interpretación unilaterales contenidos en 

los artículos 15,16 y 17 e la Ley 80 de 1.993, DECIMA .- CADUCIDAD 

ADMINISTRATIVA: 	El Municipio de Palmira podrá 	declarar la caducidad 

administrativa del presente contrato por cualquiera de 'las causales que establecen 

los artículos 5 y 18 de la ley 80 de 1.993. DECIMA PRIMERA.- CESION: 	El 

contratista no, podrá ceder el presente contrato salvo autorización expresa del 

Municipio. DECIMA SEGUNDA.- FONDOS DEL CONTRATO Y SUBORDINACIÓN 

PRESUPUESTAL : El valor del presente contrato se impugnará al Código 

Presupuestal No. 9112-030501-21 del presupuesto para la vigencia fiscal 2001, 

según certificado de disponibilidad presupuestal No.1084 de fecha 12 de diciembre 



*s.  

de 2001. Los porcentajes del 15% y 20% establecidos en la cláusula cuarta, se 

imputarán al mismo código presupuestal de acuerdo con las actas debidamente 

firmadas por el Gerenie de Haciench, del Municipio y . --ditratist? DECIMA 

TERCERA .- PERFECCIONAMIENTO Y EjECUCION: Se considera perfeccionádo 

con el acuerdo de las partes sobre el objeto, plazo, precio y la suscripción del 

11. 

	

	mismo por las partes, y para su ejecución requiere: 1) Constitución de la garantía 

única por parte del contratista y aprobación de la misma por parte del Alcalde del 

Municipio, 2) Reserva Presupuestal. PARAGRAFO : Una vez suscrito el presente 

contrato se procederá a su publicación en el Boletín Oficial del Municipio a cargo 

de la contratista. DECIMA CUARTA.- SUPERVISION Y CONTROL: La supervisión 

de este contrato la realizará EL SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS DEL 

MUNICIPIO O QUIEN EL DELEGUE, quien 	liquidará los valores a cancelar 

mensualmente a la contratista de conformidad con los porCentajes establecidos en 

la cláusula cuarta. DECIMA QUINTA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL: 

Las parles contratantes declaran que el presente contrato es de prestación de 

servicios y conforme a lo estipulado en el artículo 32 ordinal 3 Ley 80 de 1.993, se 

establece que no existe relación laboral entre La CONTRAli3íA Y EL MUNICIPIO, 

en consecuencia no habrá lugar al pago de prestación social alguna. DECIMA 

SEXTA .DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Constituyen documentos del contrato 

los siguientes: 1) Afiliación a un sistema de salud y/o pensión conforme a la Ley 100 

de diciembre de 1.993, y los decretos que la reglamentan. Para este efecto debe 

aportar las certificaciones que acrediten la afiliación y/o iniciación de los trámites 

correspondientes. 2) Fotocopia de la Tarjeta profesional. 3) Fotocopia de la cédula 

• de ciudadanía. 4) Hoja de vida debidamente diligenciada. 5) Certificado del registro 

Unico tributario. 6) Certificado de disponibilidad presupuestal No.1084 de fecha 12 

de diciembre de 2.001. 7) Propuesta de la contratista. 8) Acta del Comité Evaluador 

de Propuestas. DECIMA SEPTIMA- NORMAS APLICABLES: Se entienden 

incorporadas a este contrato todas las normes pertinentes de la Ley 80 de 1.993, y 
011  

sus decretos reglamentarios, especialmente en lo relacionado con el contrato de 
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prestación de servicios en lo que se refiere a este tipo de contratos, su clasificacion, 

efectos., responsabilidad, inhábilidades e incompatibilidades a las cuales*..se 

.somete Integramente !á -  contratista - 	OCTAVA. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES: La contratista declara bajo la gravedad de juramento que 

nó se halla incursa dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad que 

II/ 

	

	consagra la ley y la constitución politica. DECIMA NOVENA.- COSTOS: Todos los 

gastos y costos que origine este contrato serán :volusivamente por cuenta del 

contratista. VIGESIMA VEEDURIA Y SEGUIMIEN 19: Este contrato estará sujeto 

a la vigilancia y control ciudadano en los términos que señala el articulo 136 de la 

Ley 80 de 1.993. VIGESIMA PRIMERA-DOMICILIO: Pa .1 odos los efectos del 

presente contrato se señala como domicilio la ciudad de Palmira 

Director Oficina Asesora Jurídica 
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CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 053 

CONTRATISTA: NIDIA ROSARIO SALAZAR DE HERMANN 

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 053 

Entre los 	suscritos 	a 	saber: ALBERTO SILVA 

SCARPETTA, ayor de edad y vecino de esta c;ucl'd 
11> 

	

	
identificado con ,19 cédula de ciudadanía No. 6.369.352 exp;_ 'ida 

en Palmira, quien obra en nombre y representación del Municipio 

de Palmira dekgado mediante Decreto 195 de mayo 29-2"01, 

dada su calidad de Secretario General y quien para los efectos 

del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por 

una parte y la Doctora NIDIA ROSARIO SALAZAR DE 

HERMANN, identificada con cédula de ciudadanía No. 

e 

	

	
29.215.496 expedida en Buenaventura. domiciliada en Bogotá 

en la carrera 6' No. 14-98 Oficina 1103 Teléfono 3417014-

3412307 Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se 

denominarán EL CONTRATISTA:  hemos acordado celebrar el 

presente contrato de Prestación de Servicios. el cual se regirá por 

las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO. El contratista se 

compromete para con el contratante a: ASESORARLO EN LA 

lb 



REALIZACIÓN DE,UN ESTUDIO CON EL FIN DE DETERMINAR 

QUE ENTIDADES OFICIALES Y PARTICULARES NO HAN 

CANCELADO LOS IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

PE AMO? TABLEROS Y PREDIAL UNIFICADO, Y CUALES 

LcM HAN DECLARADO, LiQüiDADO Y PAGADO EN FORMA 

INEXACTA; COMO CONSECUENCIA DE É1TÉ ESTUDIÓ LA  

CONTRATISTA DETERMINARA LOS IMPUESTO O 

REALZARA 1.A FISCALIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, 

PROYECTANDO LOS EMPLAZAMIENTOS, LOS 

REQUERIMIENTOS 	Y 	LAS 	LIQUIDACIONES 

CORRESPONDIENTES; AS! COMO TODOS LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS !MLUYENDO LOS QUE DECIDEN LOS 

RECURSOS PARA AGOTAR LA VIA GUBERNATIVA HASTA 

OBTENER EL RECAUD7 EFECTIVO; EN EL EVENTO, QUE EL 

PAGO DE LOS IMPUESTOS NO SE OBTENGAN EN EL 

SEGUIMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA LA CONTRATISTA 

SE OBLIGA A ASESORAR A LA OFICNA DE EJECUCIONES 

FISCALES EN LA TOTALIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COACTIVO HASTA OBTENER EL 

RECAUDO EFECTIVO. OBLIGÁNDOSE TAMBIEN LA 

CONTRATISTA A REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL 

CONTRATANTE ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SI POR CUALQUIER 

CAUSA SE HACE USO DE ESTA JURISDICCIÓN EN EL 

DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE SE 
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CAUSEN HONORARIOS POR PARTE DEL CONTRATANTE 

POR ESTA REPRESENTACIÓN. de acuerdo a la propuesta la 

cual hace parte integral del presente. CLAUSULA SEGUNDA: 

VALOR: Para todos los efectos legales del presente contrato la 

contratista recibirá como pago el treinta por cientos (30%) 

liquidados sobre el valor del recaudo efectivo; en el evento de que 

en la determinación y/o cobro coactivo un contribuyente cancele 

una suma superior a cinco mil millones de pesos ( 

$5.000.000.000) la contratista recibirá como pago el veintidós por 

ciento (22%) sobre el recaudo efectivo como consecuencia de la 

asesoría realizada; dinero este que se recibirá en calidad de 

honora,7bs dentro de tos quince (15) días hábiles 7;guientes al 

recaudo efectivo o a la protocolización de la compensaCión en el 

evento rue el Municipio sea deudor del contribuyente y admita el 

cruce de cuentas. Se entiende que hay recaudo efectivo cuando 

el Municipio reciba los dinerc,s que- por concepto de impuesto han 

pagado (Gd contribuyentes como consecuencia de I  asesoría 

adelantada por la contratista o se protocolice la compensación por 

la mima causa. En todo caso los pagos que efectúe el Contratante 

serán proporcionalmente al ingreso efectivo del recaudo a la 

Tesorería Municipal. Si el valor dei recaudo efectivo acarreara el 

pago de una suma superior a la estimada como honorarios. se 

realizarán los ajustes necesarios que se harán constar en W7 acta. 

donde  se señalará el valor total del recaudo efectivo de los 

impuestos y el valor de /os honorario que SUpefel7 la suma 
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estipulada como valor del contrato, el acta será firmada por la 

Contratista, el Tesorero, el Jefe de la División de rentas y el 

Secretario de hacienda. La contratista solo tiene derecho a los 

4 

	

	
emolumentos expresamente pactados en esta cláusula y .por lo 

tanto, no podrá reclamar ninguna clase de prestación por 

concepto alguno. Para los efectos fiscales el valor de este 

contrato se estima en la suma de veinte millones de pesos incte. 

(520.000.000,00). TERCERA.-OBLIGACIONES DE LA 

CONTRATISTA. LA  CONTRATISTA se obliga a cumplir el • 

	

	
contrato en los términos que en este documento se consigna, 

comprometiéndose específicamen te: a) Actuar con diligencia para 

realizar el objeto del contrato„ nro3,,,ando todos los actos que 

deban dictarse; b) Todos los gastos que se ocasionen en razón. 

del presente contrato serán sufragados por la Contratista; c) 

Presentar los informe que se le soliciten sobre el estado de las, 

liquidaciones proyectadas; d) Cubrir la totalidad del proceso, 

inclusive la notificación de las resoluciones en todas las 

instancias: e) Efectuar las liquidaciones de revisión del impuesto 

e 

	

	
de industria y comercio a aquellos contribuyentes que considere 

lo han liquidado y pagado en forma inexacta, en la misma forma 

como se encuentra estipulado para los contribuyentes que no los 

han declarado; tj Aceptar las recomendaciones por parte del 

Contratante para obtener el efectivo recaudo de los impuestos .  g) 

Representar judicialmente al Contratante ante la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo si pr  c a rl ier razón se llegare  a esa 
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instancia en cumplimiento del objeto de este contrato, sin costo 

adicional alguno por concepto de honorarios; h) No recibir pagos 

de los contribuyentes; e. i) Realizar con sus propios recursos 

• 
	 todos los gastos que se generen en cumplimiento del uz,ntrato. 

CUARTA.-OBLILGACIONES DEL - CONTRATANTE. Le 

corresponde al Municipio a) Firmar las actuaciones proyectadas 

por la Contratista en desarrollo del objeto de este corato; b) 

Suministrar oportunamente toda la información y colaboración que 

requiere la Contratista para el cumplimiento del objeto de este 

contrato; y. c) Cancelar el valor del contrato en la forma y términos 

establecidos y cuando se realice efectivamente el recaudo de los 

impuestos en la Tesoreri-' iVlunicipal. QUINTA. —NATURALEZA. 

Las partes contratantes declaran que el presente contrato es de 

Prestación de Servicios, lo mal significa que no es de trabajo y en 

tales condiciones no establece vínculo laboral entre el Municipio 

corno Contratante y la Contratista. SEXTA.- TERMINO. El término 

del presente contrato es de veinticuatro (24) meses, contados a 

partir del perfeccionamiento del mismo. SÉPT1114A.- 

e 	SUBORDINACION PRESUPUESTAL . El valor de este contrato 

se imputará al código presupuestal honorarios, en todo caso los 

pagos que se efectúen durante la ejecución de este contrato 

correspondiente a las obligaciones contractuales se subordinarán 

a la apropiación y disponibilidad presupuestal del caso. teniendo 

en cuenta los recaudos efectivos que se hagan. OCTAVA.- 

GARANTIAS. La Contratista deberá constituir póliza única de 

• 
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garantía con los siguientes amparos. a) CUMPLawlIENTO. 

Equivalente al 30% del valor total del contrato que deberá estar 

vigente hasta la aceptación recibo final de los trabajos y tres 

meses más; b) DE.41-41-R-10,9 Y PRESTACIONES SOCIALES Y 

EDEMAS OBLIGACIONES LAEORALES CON SUS 

TÑÁÉIÁjÁbÓÑÉ.9. La contratista deberá constituir una rianza 

equivalente al 10% del valor definitivo del contrato con L1/7a 

vigencia igual a la del mismo y tres años mas contados a partir de 

fa fecha de terminación del presente contrato. NOVENA.-

AFILIACIÓN. La Contratista deberá estar ahitada a una empresa 

Promotora de Salud que le garantice la asistencia quirúrgica y 

hospitalaria con cubrimie,-to de incap,-,cidades sl ias hay, lo cual 

demostrará con la presentación de la fotocopia dei„ carnet 

correspondiente. DECIM.4.- CESION. w ocio que_ el presente 

contrato se celebrará teniendo en cuenta • fas calidades yb 

caractcric,ticas de la Contratista ie está prohibido ceder total 

parcialmente el mismo, 	previo cons,,,,-.:=iii-t7ienrc es Cr io dei 

Ilb 	 Contratante. DECJMA PRI/VIERA.- SL-:GUItviiEriTO 

e 	EVALUA CION, El C 017 tra :a 17 te a través del ".CretEir.:0 de 

Hacienda Municipal o a quien ei delegue ;levará 3 cabo el 

seguimiento, evaluación y veriric C:á /7 del CLiMplirrile.'71/47' del o,:-;ieto 

del presente con :fa to. DECIMA SEGUNDA.- DOMICILIO 

CONTRA CTUAL- t-A 	 ^ ^ que 

el 	ei7 te contrato 	 01773 

.1; ; .1•1  
•■• .1 • .11—, la. 
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PECUNIARIA. En caso de incumplimiento total del contrato. la 

administración mediante resolución motivada podrá imponer a la 

Contratista a titulo de pena, sanción pecuniaria equivalente al 

10% dei valor del contrato, la cual se hará efectiva Sin 

las multas y/o declaratoria de caducidad. Dicha resolución presta 

ti:lci1-1I0 ejecutivo contra La Contratista y el asegurador. DECIMA 

CUARTA. 	TERMINACIÓN, • - 	 IÓk. 	E 

E i 	UNILATERAL 	 contrato se rige por 

los principios de terminacán. 	 e interpretación • 	Lir/laterales, en consecuencia s'e 	9 incorporado al mismo 

lo artículos 15 16 17 - de Ley SO de > 993. iARÁGRAFO. En 

eso de que el ,-;ontratante dé. por terminado, modifique ¿J 

.,e,rprete unilateralmente el .17)res.">17 	C.017trno, La Contratista 

u n cia expresan' en te a rec;.:-. n7,3 r 	;79e0 de perjuicios o 

3;demnizaciones por tal medida, 	 derecho a que se ie 

I2C01702C3 el costo de cuanto ha:,a ''3n 	a realizar de 

Jcuerdo con las normas y estipulacio,... 	 DECIMA 

QUINTA.- CLÁUSULA C 011,4PROMISORIA . Las partes 

• C017 Lt" rEr .17 te S Someterán a la decis.-bn de á fb ir OS aquellas 

di7eret7cias .7 discrepancias que surtan dentro de la celebración del 

c.or-: 	Li al:9C 0.10.17 	 Geiár 	GOIC; 17 y que 

1 	; CZ 	: 	 C.1" GO. 

COPC4i,90/0/1 	tranSaCCián. la cteci.ssicSn .=irbitrai será en derecho. El 

i7i:1;77f-c: de los úroitros e dr.--,terrrin.strá :-" orirc.--v--rne 5 10 ,e5tableCidO 

• 
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requerimiento, constitución y funcionamiento se regirá por las 

normas vigentes sobre la materia. Esta cláusula compromisoria 

Implica Ja renuncia a hacer valer las respectivas pretensiones de 

los contratantes ante la jurisdicción competente, pero 110 impedirá 

que éstos adelanten pmcesos de ejecución. DECii14,4 SEXTA.- 

CADUCIDAD llliiiáiiITRÁTiVÁ. Ei contratante podrá deciarar la 

caducidad administrativa de este contrato por cualquiera de las 

causales que establece el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y 

además por cualquiera de las siguientes: a) Incumplimiento de las 

obligaciones que se adquieren mediante este contrato; b) Cuando 

por motivos imputables a la Contratista se perjudique la erecuciói1 

del presente contrato. DECIMA SL:'7711.4A.- INHABILIDADE, E 

INCOMPATIBILIDADES. La contratista declara bajo la gravedad 

del juramento que no se encuentra incurra dentro de las causales 

de inhabilidades e incompatibilidades que consagra el artículo 8°. 

De la Ley 80 de 1993. DECIMA OCTAVA.- 

PERFECCIONAMIFNTO. Este contrato se entenderá 

perfeccionado una vez la Contratista  haya aportado los siguientes 

documentos: a) recibo cíe pago por concepto de publicactán en la 

Gaceta Municipal.  b) Constitución de la póliza establecida en la 

CiáLISLita octava del presente contrato: C -¿,rt;TicEido :sobre 

antGOGC/G17tGS expclicio por la Procuraduría General de nación: 

d) Certificado de antecedentes penales e ,pedido por el 

n. , L-eogrt9inc-s-nto 	 , 	 • , 	L2 •_1 	 t.r 	4..417 k...r Qr; lLÍ 

t • • 	•-• 
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de planta para desarrollar las actividades que mediante el 

presente contrato se pretende ejecutar h) Acta del Comité 

evaluada-  de propuestas y liosas de vida. - Para constancia se 

firma por las partes a los seis (06) días dei mes de Dici¿inbre del  

año Dos 	Uno (2.001). 

ALBERTO SILVA SCARPETTA 

El Contratante 

ivlD RO ARIO SA LAZAR JE HER 

=I Contratista, 

• 

e 

 

  

ADOLI-0 CASTR 	AIZA LEZ 

¡Director Oficina ,sesera jurídica 
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RESOLUCION No. 053 

"POR LA CUAL SE ADJUDICA UN CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PALMIRA (V), en uso de sus atribuciones legales y en esp2,cial las 
conferidas en el Decreto No. 195 de Mayo 29 de 2.001, 

RESUELVE 

1. Adjudíquese contrato de Prestación cie Seivicios a la Doctora 

NIDIA ROSARIO SALAZAR DE HERMANN, identificado . con 

cédula de ciudadanía No. 29.215.496 expedida en. 

buenaventura, quien obra en su propio nombre y representación 

quien se compromete con el Contrat,:-nt ,  ,4: ASESORARLO EN 

LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIL' CON EL -  FIN DE 

DETERMINAR QUE ENTIDADES OFICIALES.  Y 

PARTICULARES NO HAN CANCELAD(..: LOS IMPUESTOS DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO, DE AVISOS TABLEROS Y 

PREDIAL UNIFCADO. Y CUALES LOS HAN DECLARADO.. 

LIQUIDADO Y PAGADO EN FORMA INEXACTA; COMO 

CONSECUENCIA DE ESTE ESTUDIO LA CONTRATISTA 

DETERMINARA LOS IMPUESTOS O REALIZARA LA 

FISCALIZACIÓN. SEGÚN EL CASO. PROYECTANDO LOS 

EMPLAZAMIENTOS, LOS REQUERIMIENTOS Y LAS 

LIQUIDACIONES CORRESPONDIENTES: ASI COMO TODOS 

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS iNCLUYENDO LOS QUE 

DEC /DEN' LOS iRECURSOS PAPA G O TA R LA VIA 
_ 

AR, 	i 	 e-1 	 , 
a--' 	 / --1 , IV., 	 1-1 	 I 1- 1 • 	 4. I. 



e 

EN EL EVENTO, QUE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS NO SE 

OBTENGAN EN EL SEGUIMIENTO DE LA V1A GUBERNATIVA 

LA CONTRATISTA SE OBLIGA A ASESORAR A LA OFICNA 

DE EJECUCIONES FISCALES EN LA TOTALIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO A DMbVISTRA TWO COACTIVO HASTA 

OBTENER EL RECAUDO 	EFECTIVO, OBLIGÁNDOSE 

TAA4BIEN LA CONTRATISTA. 	A REPRESENTAR 

JUDICIALMENTE AL 	CONTRATANTE ANTE 	LA 

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO SI 

POR CUALQUIER CAUSA SE HACE. USO DE FSTA 

JURISDICCiÓN EN EL DESARROLLO DEL -PRESENTE 

i',177RATO SIN QUE SE CAUSEN;.• /7-10N-C,P.• RIOS POR 

DEL CONTRATANTE  INTRATAN POR ESTA .,:q52' 'SENTACIO.N. 

acuerdo con los 	c.)biebvos 	esperírt» J. y demás 

condiciones que se encuenban decritas en la 

ropue.31a y en el contrato mismo. 

2. ig..,:;ra iodos los efectos fiscales el valor del (.-crP::-J..9 será por la 

de VEINTE MILLONES DE PESO,; MOTE 

000.000,09)., los gastos que se geneyeri. -  - ,-nncepto cie 

._:Dranos, se imputarán al tubto presuflL 	No. 9 1 ?- 

030501 -9  7 • 

COMOMOLJEEE Y CUMPLASE 

Dada en Palmira a los seis '"06) días dei mes de iliii:ierribre del año 
Dos "Vil Uno (2.001) 

L_J-5 1-1 ii_ 	 J 

C .;tct 7 /U 	r tt't 

• 

e 

• 



MUNICIPIO DE PALMIRA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
NIT. 891.380.007-3 

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE . 

CERTIFICA 

Que no existe personal disponible para ASESORARLO EN LA 

REALIZA CiÓN DE UN ESTUDIO CON EL FIN DE DETERMINAR 

QUE ENTIDADES OFICIALES Y PARTICULARES NO HAN 

CAN'.:;EL,WO LOS IMPUESTOS ."-Jd ii\IDUSTRIA Y COMERCIO, 

DE AVISOS 'TABLEROS Y PREDIAL UNIFICADO, Y CZ.ALES 

LOS HAN DECLARADO. LIQUID 'IDO Y PAGADO EN FORMA 

iNEXACTA; COMO CONSECUENCIA DE ESTE ESTUDIO LA 

CON7RA LISTA DETERMINARA LOS "IiiiPUEE' ?"OS O 

REALTZAr74 LA fr:ISCALIZACT.:N, SEGUN 	CASO, 

PROYECTANDO LOS EMPLAZAMIENTOS, LOS 

REQUERIMIENTOS 	Y 	LAS 	LIQUIDACIONES 

CORRESPONDIENTES; ASI COMO TODOS LOS ACTOS 

ADMINISTRATIVOS INCLUYENDO LOS QUE DECIDEN LOS 

RECURSOS PARA AGOTAR LA VÍA GUBERNATIVA HASTA 

OBTENER EL RECAUDO EFECTIVO; EN EL EVENTO, QUE EL 

PAGO DE LOS inflPlut:STns,' NO SE OBTENGAN 
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SEGUIMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA LA CONTRATISTA 

SE OBLIGA A ASESORAR A LA OFICNA DE EJECUCIONES 

FISCALES EN LA TOTALIDAD DEL PROCEDaliENTO 

ADMINISTRATIVO COACTIVO HASTA OBTENER EL 

RECAUDO EFECTIVO, OBLIGÁNDOSE TAMBIEN LA 

CONTRATISTA A REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL 

CONTRATANTE ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SI POR CUALQUIER 

CAUSA SE HACE USO DE ESTA JURISDICCIÓN 	EL 

DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE SE 

CAUSEN HONORARIOS POR PARTE DEL CONTRATANTE 

POR ESTA REPRESENTACIÓN, 

Para constancia st, firma en Palmira Valle a los veinticuatro (2-r,' 

días del mes de Octubre del 2001. 

• GU: 	10 PA0 0.4 KUR1. • 

 

GiCI-18 C. 

4,1 

• 

• 

e 



SEAN NECESARIOS PARA LA GESTION PREJURIDICA Y COACTIVA, Y 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA QUE ADEUDAN POR CONCEPTO DE 

COBRO DE IMPUESTO PREDIAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, de acuerdo a la 

propuesta la cual hace parte integral del presente CLAUSULA SEGUNDA: 	VALOR: 

Para todos los efectos legales del presente contrato. LA CONTRATISTA solo tendra 

derecho al pago de los emolumentos expresamente determinados en el presente contrato 

Para el efecto e/ Municipio pagara a la presentación de 'a factura por concepto ce 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 

CONTRATISTA: ADIELA MURIEL SILVA 

RESOLUCION DE ADJUD!CACION No. 001 

Entre los suscritos a 	saber: ALBERTO SILVA.-SCARPETTA. mayor de edad y 

vecino de esta ciudad. identificado con la cédula de ciudadanta No. 6..»..).352 expedida en 

Palmira, quien obra en nombre y representación del Municipio de Palmira delegado 

• mediante Decreto 195 de mayo 29-2001, dada su calidad de Secretario General y quien 

para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una parte 

y ADIELA MURIEL SILVA, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.289.517 

expedida en Cali, abogada -.Dri tarjeta profesional No. 39945 del Min. De ju..ticia. 

domiciliada en la Av. Sta Oeste NO. 5-145 Normandía. teléfono 89221,54, quien par. los 

efectos del presente contrato se denominarán EL CONTRATISTA, hemos acordado 

celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios, el cual se regirá 	fas 

siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO. El contratista se compromete para con el 

contratante a: DESA RPOLLAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

DE COBRANZA PREJURIni.,'A DE CARTERA. CONSISTENTES EN 

IMPLEMENTACION DE TODOS LOS MECANISMOS Y RECURSOS TECNICOS QUE 
• 

• 
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honorarios el ocho por ciento (8%) más IVA, sobre el valor efectivamente recaudado por la 

Tesoreria por concepto del Impuesto Predial Unificado. Se entiende que se recaudó 

efectivo cuando el Municipio recibe los dineros de la obligación; sin embargo, a pesar de lo 

anteriormente expuesto para efectos fiscales el valor de este contrato se estima en la 

suma de treinta millones de pesos m.cte ($30.000.000,00). TERCERA.-OBLIGACIONES 

DE LA CONTRATISTA. LA  CONTRATISTA se obliga a cumplir el contrato en los términos 

que en este documento se consigna, comprometiéndose especificamente: a) Actuar con 

diligencia para obtener el oportuno recaudo de la cartera a ellos encomendado, B) Aplicar 

su experiencia y capacidad operativa de contactos telefónicos, comunicación escritas o 

visitas personales a los contribuyentes morosos, atención personalizada ty,i el lugar que se 

le asigne, donde opera la =oficina Ingresos Municipales. PARÁGRAFO: La contratista 

asume bajo su riesgo y responsabilidad los gasto que generen los elementos 

indispensables para el cumplimiento del objeto dercontrato. Así mismo los gastos de porte 

de correo. C) Presentar informes diarios y mensuales sobre el estado de recaudo de las 

obligaciones encurrondadas respecto de toda la ._artera recibida, rec derada en valores. 

en predios, convenios y acuerdos de pago, novedades y devoluciones ctin los soportes de 

acuse de recibo para su evaluación por parte- de la jefe de ejecuciones fiscales del_ 

Municipio, con copia a la oficina de control -Interno y al Comité de Ad..,inistración para la_ 

recuperación de la cartera. D) Utilizar la información exclusivamente para los fines de su 

gestión. E) LA CONTRATISTA se compromete a remitir como novedad a la Oficina de 

Ejecuciones Fiscal': del Municipio cualquier discrepancia que surja al estudiar con el 

interesado su cuenta pendiente de pago, bien que demuestre que ya ha pagado o que por 

algún acto administrativo hubiere sido modificado o exonerado su saldo a pagar. F) En el 

evento que el contribuyente tenga varios predios en mora y desee solucionar su pago 

deberá realizar un convenio por cada predio: para efectos de llevar un mejor contrato. LA 

CONTATISTA deberá elaborar los convenios solicitados por este y en tal caso. tendrá 

derecho a que se el reconozca los honorarios correspondientes a la cartera gestionada y 

recaudada de la vigencia de 2.001 y anteriores cuando el pago se hiciera por convenio. Gi 

Elaborar los convenios y recibos de las cuotas acordadas de conformidad con !os 

of 
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parámetros establecidos por el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio 

de Palmira. H) LA CONTRATISTA no podrá sustituir el desarrollo de las gestiones de 

cobranzas que emane el presente contrato. I) No recibir dineros de los contribuyentes para 

el pago de los impuestos. J) LA CONTRATISTA efectuará un seguimiento pormenorizado 

a los convenios y acuerdos de pago suscritos durante la vigencia de su contrato. 

CUARTA.-OBLILGACIONES DEL CONTRATANTE. Le corresponde al-Municipio El 

contratante entregará-  a la contratista, la cartera del Municipio a cobrar debidamente 

depurada, para el-  cobro de 15.000 predios. QUINTA. —NATURALEZA. Las partes 

contratantes declaran que el presente contrato es de Prestación de. Servicios. lo cual 

significa que no es de trabajo y en tales condiciones no establece vinculo 'aboral entre el 

Municipio cómo Contratante y la Contratista. SEXTA.- TERMINO. EL presente contrato 

tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2.002, contados a partir del 

perfeccionamientó-  del mismo. SÉPTIMA.-SUBORDINACION PRESUPUESTAL . El valor 

de este contrato se imputará al código presupuestal 9112-030501-21. OCTAVA- 

G"RANTIAS. 	La Contratista deberá constituir las siguientes garantias: a) 

CUMPLIMIENTO. Equivalente al 20% del valor total del contrato que deberá estar vigente 

hasta la aceptación recibofinal• de los trabajos y tres meses más; b) DE SALARIOS Y 

PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS OBLIGACIONES LABORALES CON SUS 

TRABAJADORES. La contratista deberá constituir una fianza equivalente al 10% del valor 

defin!tivo cal contrato con una vigencia igual a la del mismo y tres años mas contados a 

part'.-  de la fecha de terminación del presente contrae,. NOVENA.- AFILIACIÓN. La 

Contratista y el personal que para los efectos vincule, deberá estar afiliada a una empresa 

Promotora de Salud que le garantice la asistencia quirúrgica y hospitalaria con cubrimiento 

de incapacidades si las hay, lo cual demostrará con la presentación de la fotocopia del 

carnet correspondiente. DECIMA.- PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento del 

contrato, la administración mediante resolución motivada podrá imponer a LA 

CONTRATISTA a título de pena. sanción pecuniaria equivalente al 10% del valor fiscal 

del contrato. lo cual se hará efectiva sin perjuicio de las multas y/o declaratoria de 

,:acucidac Dicha resciucic,m presta mérito ejecutivo contra LA CONTRA7i37-i-' 
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aseguradora. DECIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN UNILATERALES: el presente contrato se rige por los principios de 

terminación, modificación, e interpretación unilaterales, en consecuencia se entienden 

incorporados al mismo los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1.993. PARÁGRAFO. En 

caso que el contratante de por terminado o modifique o interprete unilateralmente el 

presente, LA CONTRATISTA renuncia expresamente a reclamar el pago de perjuicios o 

indemnizaciones que por tal medida se den, pero teniendo derecho a que se,reconozca el 

costo de cobro haya alcanzado a realizar de acuerdo con las normas y estipulaciones 

contractuales. DECIMA SEGUNDA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Fl Municipio podra 

declarar la caca acidad administrativa del presente contrato por cualquiera de las causales 

que establece la Ley 80 de 1.993. DECIMA TERCERA: 	INHABILIDADES E 

• INCOMPA'TIBILIDADES: La contratista declara bajo la gravedad del juramento que no se 

encuentra incursa dentro de las causales de inhabilidades e incompatibilidades que 

consagra el artículo 8°. De la Ley 80 r" 1993. DECIMA CUARTA: CESION: Dado el 

presente contrato se celebrará teniene'. en cuenta las calidades y características de la 
• 

CONTRATISTA, le está prohibido ceder total o parcialmente el mismo, sin previo 

consentimiento del CONTRATISTA. DECIMA QUINTA: SUB CONTRATOS: El contratante 

autoriza expresamente al contratista para subcontratar en la cantidad y términos que 

considere necesano. no adquiriendo el CONTRATANTE ninguna relación ni obligación 

laboral con los m:smos. DECIMA SEXTA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 

Contratante a través del Secretario de 1-í,:,,.;ienda Municipal o a quien él delegue llevara a 

cabo el seguimiento. evaluación y verificación del cumplimiento del objeto del presente 

• 
contrato. DECIMA SEPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL,  Para todos los efectos que 

tengan relación con el presente contrato se señala la ciudad de Palmira como domicilio 

contractual. DECIMA OCTAVA.- PERFECCIONAMIENTO. Este contrato se entendera 

perfeccionado con la firma de las partes, haciéndose necesario que para la legalización se 

deba aportar los siguientes documentos: a) recibo de pago por concepto de publicacion 

en la Gaceta Municipal: b) Constitución de la póliza establecida en la cláusula octava del 

presente contrato: - Cert;ficado sobre antecedentes expec‘gb r_-)or a Procuraduna Genero; 
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ALBERTO SILVA SCARPETTA 

El Contratante • 

ELA M L 

El Conxtatista. 

,• 
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de la nación; d) Certificado de antecedentes penales expedido por el Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS; e) Ofertas; f) el registro presupuestal; g) Certificación 

de inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que mediante el 

presente contrato se pretende ejecutar; h) Acta del Comité evaluador de propuestas y 
• 

hojas de vida. - Para constancia se firma por las partes a los seis (06) días del mes de 

febrero del año Dos Mil Dos (2.002) 

AO6LFO CASTRiVáONZALEZ 

Director Oficina Asesora Jurídica 

Marisol F 



de la nación; d) Certificado de antecedentes penales expedido por el Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS; e) Ofertas; I) el registro presupuestal; g) Certificación 

de inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que mediante el 

presente contrato se pretende ejecutar; h) Acta del Comité evaluador de propuestas y 
• 

hojas de vida. - Para constancia se firma por las partes a los seis (06) días del mes de 

febrero del año Dos Mil Dos (2.002) 

t 

ALBERTO SILVA SCARPETTA 

El Contratante 

AD6LFO CASTROONZALEZ 

Director Oficina Asesora Jurídica 

Marisol F 
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