
ACUERDO No. 039 

n 235 
"POR EL CUAL SE ESTABLECEN ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA LA GENERACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TURISTICA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA '.  

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA — VALLE, en uso de sus atribuciones 
constitucionales, en especial las consagradas en os artículos 287 numeral 3 y 313 numeral 4, 
las legales contenidas en les artículos 32 numeral 7, 71 párrafo 1 de la Ley 136 de 1994, 38 de 
!a Ley 14 de 1983, 258 del Decreto Ley 1333 de 1986 y 13 de la Ley 300 de 1996, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario: Para efectos del presente Acuerdo se 
entiende por Zona de Desarrollo Turístico Prioritario, las áreas delimitadas en 
el Plano Al2 del Acuerdo 109 de marzo 14 de 2001 "por medio de! cual se 
adopta del Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Palrnira", 
como Áreas Especializadas para la Recreación y el Turismo (artículos 121 y 
122 del mismo acuerdo municipal), en donde el uso turístico primará socre 
cualquier otro uso del suelo que no sea compatible con la actividad turística. 

ARTÍCULO 2°.- Complejos Turísticos: Para efectos dei presente Acuerdo se 
complejo turístico el área delimitada de terreno ubicada den 
Desarrollo Turístico Prioritario, cuya superficie sea igual o s 
(15) hectáreas y en cuyo interior se desarrollan actividade 
actividades necesarias para su buen funconamie 
prioritariamente a satisfacer la demanda del turismo 
subsidiariamente del turismo nacional. 
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ARTÍCULO 3°.- Actividades Turísticas: Son actividades turísticas entre otras la prestación de 
servicios de alojamiento, de agencias e viajes, restaurantes, discotecas, 
parques de diversión, organización de congresos y ferias, servicios Pe 
transporte,,  actividades deportivas, artísticas, culturales, entretenimiento ce 
recreación. 

CAPITULO II 

ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS DEDICADAS AL TURISMO 

ARTÍCULO 4.- Exonérese del :pago de impuesto de industria y comercio su complementario 
de avisos y tableros y del 	Unificado, en un ciento por ciento (1.0C;%), 
por el término de diez (10) años, a todas !as personas naturales y jundicas 
que se dediquen a la actividad del turismo, domiciliadas o con sucursal en 
Paimira y ubicadas en las zonas de Desarrollo Turístico Prioritario del 
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Municlbic ce :!--,almira, conforme a lo establecido en 	Plan ce 7_:4`zan.-2C: 
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demás normas concordantes vigentes. 

PARÁGRAFO.- El termino de la exonerad:cm de que trata e! presente aitcuio sera bontaco 
partir de la iniciad:en de labores de las personas naturales c- 	 -s  
interior de las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario . 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 5°.- Para acogerse y mantener los beneficios de que trata este d,..ardo, .sa 
persona natural o jurídica que se crea con derecho, deberá eie,-/ar 
:Alcaide Municibal, quien queda facultado cara yerlficar e; :n.-:'manto :e 

todas y cada una de las siguientes condicleres: 

a. :Acreditar a través de una caja de compensad:6n 
rninimo ei sesenta por ciento (60)% de sus trabajadores oern, 	--,s 
directos, de los establecimientos de comento y actividades d. 
dentro de las Zonas de Desarrollo Turistico crionr.art. Si  

residencia 	Municipio de Palmira. 

njmniirnierto ce as normas en materia 3mbiental. 

c. Cumplimiento del Estatuto de Uso de :zuelo. 

d. Estar inscrito en a Cámara de Comercio de Pairnira. 

e. Encontrarse a paz y salvo con ei Municlbio ce :Zairr1;"a 
legal o fiscal. 

01, 	 f. Estar inscrito en la Oficina de Rentas adscrita a !a Secretare :le 
del Municipio de -.Paimira. 

ARTÍCULO 6°.- LaS exoneraciones señaladas en este Acuerdo, se refieren 
:7:xclusivarnentea o'15taiOiec:rre.ntcs de :ornerclo, 
desarrolladas dentro de las Zonas de Desarrollo Turístlno Phortár:c. 
Incluye el beneficio de exoneración de :a sobretasa arnointel 	----ocretzb,t 
bcmbe_ril. 

ARTÍCULO 70.- Pera e! :asc de les complejos turísticos que se ubiquen en 'as 
Desarrollo Turístico Prioritario del Municipio de Paimira, ceca admini,z7aqz- 



PARÁGRAFO.- 

ARTÍCULO So.- 

ARTÍCULO 9°.- 

de! mismo podrá solicitar la verificación de las condiciones para 
e:oneraziOn .:e .r-'e.uesto ^e:nc;,..str-o 	 como!e_- -renta7t 
avisos y tableros y de! predial unificado en representación ce todas as  

personas naturaies o 'J urídicas, establecimientos de comercio C inmuebles 
ubicados en su interior. El Alcaide Municipal podrá otorgar a su -vez une 
resolución global verificando el cumplimiento de las condiciones cara a 
exoneración a todos ;es establecimientos de comercio, inmuebles, :personas 
naturales y juhdicas ubicadas en dichos complejos. 

El incumpiimiento debas obligaciones contenidas en este Acuerdo por alguna 
de las personas o empresas ubicadas en los complejos turísticos, Para ,usar 
;a pérdida de os beneficios tributarios cara dicha empresa o persona. 

Las personas o empresas naturales o jurídicas que ingresen a los comole',cs 
turísticos de manera posterior ala resolución global que haya excedido ei 
Alcaide Municipal, deberán elevar petición escrita al Alcalde, con el objeto que 
el verifique el cumplimiento de los requisitos exigiccs en este Acuercc ca e  
poder incluirlos en dicha resolución global. 

Centro del mes siguiente a la fecha de radicación de ja 
verificación dei cumpiin-liento de as condiciones ;pue eleve e! em 
ia e,xoneracion, el :Alcaide emitirá 'una resoiucion debidamente 
medio de la cuai determina que :a persona naturai o jurídica cum 
as .condiciones establec:das en este /Acuerdo cara detener 'a 
ios Peneficics tributarios. 

ARTÍCULO 10.- El .ncumetimiento de por 'o menos una ee 'as zeiigatores estableceos en ei 
oresente Acuerdo y demás normas concordantes, dará como resultado a 
cancelación del beneficio de ;a exoneración en forma 'nmediata ocr parte 
Alcalde municilt,al. 

ARTÍCULO 11°.- La Administración Municipal ;je:pera :gestionar ante :as e.ntidades Putzlicas 
privadas de educación de la población del Municipio de Paimira 	oc:ividoee.s 
-eiacionadas con turismo para que ia vinculación de estas a as empresas 
ubicadas en las zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, estén acordes con ros 
estándares internacionales de los servicios turísticos que se peden Pringar 
para posicionar al Municipio de 2simira como e.je turístico dei 
Colombiano. 

ARTICULO 12.- La :Administración Municipal debera ejecutar, en conjunto con 
econernicss, 	oromociOn y divulc.-2ciOn de una campaña 77acionai 
internacional que presente los 'oeneficios tributarios y las bondades de 
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Presidente 
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RAUL AL REDO ARBOLEDA MARQUEZ 
Segundo Vicepresidente 

Dado en el Saló 
me r' 

iones del Honorable Concejo de almira — Valle, a los dos 	cías 

AYO VEL S A REDO/SORANO ESCOBAR 
Pnr-nPr Lcepresidente 

ANDO TRU3ILLO TRWILLO 
Sec ,ario General 

---.epueinbre 2 de 

ciudad para crear un clima propicio ala inversión en la industria dei 

ARTÍCULO 13.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
roga todas las disposiciones que ie sean contrarias. 

• 

• 



DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
GOBERNACION 
SECRETARIA JURÍDICA 

SJ- 

Santiago de Cali, 	
2 8 OCT. 2005 

Doctor 
ADOLFO CASTRO GONZALEZ 
Alcalde Municipal 
Palmira, Valle 

REFERENCIA: Acuerdo No.039 de septiembre 13 de 2005, Por el cual se 
establecen estímulos tributarios para la generación y 
fortalecimiento de la industria turística en el municipio de Palmira 

Sometido a revisión el acto administrativo de la referencia, en razón de la 
atribución que le es conferida al Señor Gobernador con fundamento en el artículo 
305 numeral 10 de la Constitución Política y Ley 136 de 1994, artículo 82, previo 
el análisis jurídico y formal del mismo, este Despacho conceptúa: 

Que el mencionado acto se encuentra conforme a las disposiciones 
constitucionales y legales en especial los artículos 287 y 313 numeral 4° de la 
Constitución Política, 258 del Decreto 1333 de 1986 y artículo 32 numeral 7 
de la ley 136 de 1994 . 

Solicitamos que por intermedio de su despacho haga llegar el presente 
documento con sus anexos al Honorable Concejo Municipal de esa localidad. 

Atentamente, 

MIGUEL FRANCISCO PRADO GIL 	 LUZ MAIINA ORTIZ HOLGU 
SECRETARIO JURÍDICO 

	
PROFESIONAL ESPECIALIZ DA 

Ma.9,1F11.1Penilia Prado. Profesional Unlveusitano 



Fla.cemos posible la Palmira que queremos y 

a amos! 
ALCALDIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
MUNICIPIO DE PALMIRA 

DESPACHO ALCALDE 

C U M 

VIVAS 
Director de Comunicaciones 

SECRETARIA: 	El presente Acuerdo fue recibido el 06 de Septiembre de 2005, pasa al 
despacho del señor Alcalde para su SANCION. 

MAQUIL MULATO 
cretaria jecutiva 

ALCALDIA MUNICIPAL 
Palmira, Trece (13) de Septiembre de Dos Mil Cinco (2.005). 

Por considerarse legal el Acuerdo Número 039 de 2.005 "POR EL CUAL SE ESTABLECEN 
ESTÍMULOS TRIBUTARIOS PARA LA GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA TURÍSTICA EN EL UNICIPIO DE PALMIRA", se sanciona (Artículo 76 de la 
Ley 136 de 1994) o ssenas ublicación. 

Envíese copS d 	Acuerdo al Señor Gobernador del Departamento del Valle, para 
revisión j frídi 	ormidad con lo dispuesto en el artículo 82 ibídem. 

O FO CAS O GONZALEZ 
Alcalde Mu cipal 

Palmira, 13 de Septiembre de 2005 
En la fecha fue publicado el presente Acuerdo por la emisora Armonías del Palmar. 

REMISION: Hoy 22 de Septiembre de 2005, remito copia del Acuerdo número 039 
del 13 de Septiembre de 2005, al señor Gobernador del Departamento 
del Valle, para revisión Jurídica. 

JELLY fIAQUILON MtaLATO 
ecretaria Ejecutiva 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos! 
ALCALDIA 

ELASCO TOSE M-151131 
Secretario Gene 

Atenta 

• 

Palmira, 31 de Marzo de 2005 

Doctor 
GIOVANNY MONCAYO VELEZ 
Presidente 
CONCEJO MUNICIPAL 
Ciudad 

Cordial saludo: 

le permito remitir a usted original del siguiente Acuerdo: 

ACUERDO No. 028 DE 2005 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN UNAS LTAFW_ 
MATERIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES". 

Liliana 

Edificio C.A.M.P. - Calle 30 - Carrera 29 - Esquina - Tel.: 2709528 
Internet: www.palmira.gov.co 	 QI"1/41 
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