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ACUERDO No. 045 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN UNAS EXONERACIONES DEL IMPUESTO 
MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA" 

El Concejo Municipal de Palmira, Valle, en uso de sus facultades Constitucionales Articulo 313, 
numerales 4 y 10 y legales, especialmente las conferidas en el artículo 38 de la Ley 14 de 1983 y 
Articulo 71 de la Ley 136 de 1994, y, 

CONSIDERANDO 

A. Que de conformidad con el artículo 287 de la Constitución Política las Entidades Territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de las disposiciones vigentes 
administrando los recursos y estableciendo los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones, igualmente el artículo 313 numeral 4 de la misma Constitución estipula que 
corresponde a los concejos municipales bajo los parámetros jurídicos votar los tributos y gastos 
loca les. 

B. Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 32 numeral 7 dispone que además de las funciones que 
se señalan en la constitución y la Ley, son atribuciones de los concejos establecer impuestos y 
sobretasa de conformidad con la Ley. 

C. Que dentro del Plan de Desarrollo con vigencia 2008-2011,se encuentra el eje temático de 
Seguridad Económica ,sector Industria y Comercio donde figura como objetivo General 
promover el desarrollo económico, aprovechando las fortalezas del territorio en actividades 
productivas de servicios, industriales, agropecuarias, energéticas, turísticas, recreativas y de 
movilidad, atrayendo la inversión que genere empleo productivo y utilizando la inversión 
pública como instrumento para la reactivación económica. 

D. Que en el Acuerdo 083 de diciembre de 1999, adicionado por el Acuerdo 91 de 2000, se 
establecían exenciones tributarias a los establecimientos educativos públicos, entidades de 
beneficencia, los sindicatos, los partidos políticos, las juntas de acción comunal, los hospitales 
adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud, los eventos artísticos y culturales 
adelantados por las entidades sin animo de lucro y eventos deportivos que se organicen en la 
Ciudad de Palmira. 

E. Que el Acuerdo 017 de Noviembre de 2008 (actual Estatuto Tributario Municipal) en su artículo 
83 no contemplo las exenciones tributarias para las entidades anteriormente descritas. 

F. Que la administración ha realizado varias reuniones con entidades sin ánimo de lucro como 
ancianatos, colegios, Juntas de Acción Comunal, entre otras..., quienes han expresado su 
descontento porque no se les tuvo en cuenta dicho beneficio en el actual Estatuto Tributario, a 
pesar de que ellas realizan en el municipio actividades con función social y sin ánimo de lucro. 
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RMA PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secretaria General' 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Palmira — Valle a los tres (03) 
días del mese agosto cle_dos mil nueve (2009). j. 

ALDAR• G CAICEDO UAN CARLOS LUNA HURTADO 
PrIm Vicepresidente Presiden 

IBIS DAN O YANGUAS BOTERO 
Segundo icepresidente 

G. Que en el Plan de Desarrollo en su eje agroindustrial y turístico está contemplada la Fiesta 
Nacional de la Agricultura, por lo que mediante Acuerdo Municipal número 027 de marzo de 
2009, se facultó al Alcalde Municipal para la "...CREACION DE UNA CORPORACION SIN 
ANIMO DE LUCRO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD, A TRAVES DE LA 
REALIZACION DE EVENTOS", entidad encargada de organizar en el municipio toda clase 
de eventos y espectáculos, certámenes feriales, culturales, científicos, recreativos, etc., 
habiéndose constituido la Corporación de Eventos y Espectáculos de Palmira 
"CORFEPALMIRA". 

H. Que CORFEPALMIRA tiene a su cargo la realización, entre otras, de las actividades de la 
versión 34 DE LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA que se llevará a cabo en la 
ciudad de Palmira entre el 13 y 17 de agosto de 2009 y no se encuentra exonerada del 
Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos. 

Por lo anterior, se 
ACUERDA: 

ARTÍCULO 10.- 

PARAGRAFO: 

ARTICULO 20.- 

Exonérese del pago del Impuesto Municipal de Espectáculos Públicos a: 
los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, los 
sindicatos, los partidos políticos, las juntas de acción comunal, los hospitales 
adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud, los eventos artísticos, 
culturales y deportivos realizados por las entidades sin ánimo de lucro, como 
también a las actividades que realicen el IMDER PALMIRA, las ligas deportivas 
y federaciones, además de los eventos, actos y espectáculos coordinados por 
CORFEPALMIRA. 

El Alcalde Municipal, mediante acto administrativo, establecerá las condiciones, 
procesos y procedimientos que sean necesarios para gozar de tal exención y 
verificará el origen y la finalidad del evento que se pretenda exonerar del 
Impuesto. 

El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias. 



LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 045 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN UNAS EXONERACIONES 
DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA", fue discutido y aprobado en el curso de sesiones del Concejo Municipal, 
durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Julio treinta (30) de 2.009 

SEGUNDO DEBATE: Agosto tres (03) de agosto 2009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2.009). 

• 	NOR ÁPA-7FleIA SAAVEDRA USMA 
Secre ria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 045 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN UNAS EXONERACIONES 
DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA", fue presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
(2.009). 

• 40RIIÁP#9ICIA SAAVEDRA USMA 
Se. etaria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil nueve (2.009), remito un (1) 
original y siete (7) copias del Acuerdo No. 045 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZAN 
UNAS EXONERACIONES DEL IMPÚESTO MUNICIPAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS EN EL 
MU ICIPIO DE PALMIRA", al señor Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 

N 
Secr 

A PATWIA SAAVEDRA USMA 
ria General 
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