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ACTA Nº. - 563 

MARTES 18 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 18 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 18 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 15 minutos realizaremos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA:  Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:27 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para el 
día hoy martes 18 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 064 “POR EL CUAL 
SE EXPIDEN Y MODIFICAN NORMAS TRIBUTARIAS 
SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 

 
CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 562 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 562 del 15 de octubre del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE ACUERDO No. 
064 “POR EL CUAL SE EXPIDEN Y MODIFICAN NORMAS 
TRIBUTARIAS SUSTANCIALES Y PROCEDIMENTALES, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA 
DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO 
JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Hacienda, María 
Eugenia Figueroa y a todo su equipo de trabajo, junto con el Secretario 
Jurídico Nayib Yaber Enciso. 
 
Tiene el uso de la palabra, Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, público 
presente y todas aquellas personas que nos están observando. Hoy vamos a 
socializar el proyecto de acuerdo por el cual se expiden y se modifican 
normas tributarias sustanciales y procedimentales y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Aquí vamos a mirar un resumen donde estamos haciendo las modificaciones 
en el estatuto tributario que actualmente tenemos y posteriormente, se hará 
una claridad sobre cada una de estas modificaciones. Así es como está el 
estatuto en este momento, capítulo primero disposiciones generales donde 
el artículo 5 de sanciones, exoneración y tratamientos preferenciales se le va 
a hacer una modificación, tiene que ver con la redacción del artículo 5°, en 
el sentido de dar claridad sobre la competencia para expedición del acto 
administrativo que pone fin a la excepción, exoneraciones y tratamientos 
preferenciales, también tenemos el capítulo de impuesto predial unificado, 
donde vamos a modificar el artículo 23 la base gravable, en el 25 exclusiones 
y tratamientos preferenciales del impuesto predial unificado, en el artículo 
25.1 beneficios para el impuesto predial unificado, requisitos generales, el 
artículo 25.2 exoneración a las organizaciones sociales, en el artículo 25.3 
exoneración a las universidades públicas, establecimiento del municipio de 
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Palmira, artículo 26 límite del impuesto, artículo 26.1 liquidación del impuesto 
predial unificado, artículo 26.2 el transitorio. 
 
Luego, en el capítulo de impuesto de industria y comercio, vamos a modificar 
el artículo 53-el sujeto pasivo, el 55-actividades comerciales, en el artículo 
56.2 reglas de territorialidad, artículo 57 determinación del impuesto, artículo 
64 clasificaciones de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio 
y su complementario de avisos y tableros, ahí el artículo 65 contribuyentes 
del régimen simplificado del impuesto de industria, comercio y su 
complementario de avisos y tableros. 
 
En el capítulo de retención en la fuente del impuesto de comercio tenemos 
indicaciones del artículo 69.1 requisitos para ser clasificados como 
autoretenedores del impuesto de industria y comercio, artículo 74 plazas para 
la creación y pagar la retención, artículo 74.1 ineficiencia de las declaraciones 
de retención en el impuesto de industria y comercio presentadas sin pago 
total y el artículo 77 del sistema de auto retenciones; estas son las 
modificaciones que van a tener todo el estatuto. 
 
Seguimos con las estampillas procultura, el artículo 172 del hecho generador, 
o sea que vamos a incrementar allí, sanciones relativas a informaciones, 
sanción por no enviar información o enviarla con error en el artículo 198, 
procedimiento tributario del capítulo de procedimiento tributario del artículo 
233, notificación electrónica, formas de extinguir la obligación tributaria, 
artículo 387 compensación por saldo a favor, artículo 388 termino para la 
solicitud de la compensación. En compensaciones de las deudas fiscales 
tenemos modificaciones del artículo 395 compensación con saldo a favor, 
396 compensación, función de las devoluciones o aplicaciones, artículo 397 
termino para solicitar devolución y compensación, artículo 405 compensación 
previa a la evolución; también tenemos la creación de la estampilla justicia 
familiar que vamos a tener la creación, la destinación de los recursos del 
hecho generador, la base gravable, la tarifa, el sujeto activo, el sujeto pasivo, 
esa es la estampilla que tiene que ver para financiar lo de las comisarías. 
 
Entonces tenemos lo que es en el artículo 5, exenciones, exoneraciones y 
tratamientos preferenciales, lo que estamos haciendo ahí, vamos a dar 
claridad sobre el competente para expedición del acto administrativo que por 
fin da excepciones, exoneraciones y tratamiento preferencial por causa del 
incumplimiento por parte del contribuyente, entonces aquí estaba antes que 
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estaba la Subsecretaría de Ingresos y Tesorería quien era el encargado y 
pasa a ser la Secretaría de Hacienda por competencia. 
 
Seguimos con el impuesto predial unificado, tenemos la modificación del 
artículo 23, el artículo 23 indicador del sentido genérico de la autoridad 
catastral, teniendo en cuenta que en la actualidad ya esta facultad no la tiene 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, ya no la ostenta, si no una autoridad 
catastral, se modifica que antes aparecía Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi y lo vamos a cambiar por la autoridad catastral, porque ya puede ser 
general, puede ser cualquiera que se escoja en su momento. 
 
Artículo 25, 25.1 se invierte el orden de dichas disposiciones a fin de 
establecer un mejor orden a la normatividad relacionada con las exclusiones, 
excepciones, exoneraciones y tratamientos preferenciales del impuesto 
predial unificado y sus requisitos generales, los sujetos que pueden acceder 
a ellos y se simplifica trámites para dar aplicación a estos beneficios 
tributarios; entonces lo que estamos logrando con el 25 y 25.1 es que se le 
da un orden, ha tenido una orden y entonces le cambiamos el orden, pero 
en conclusión, tiene las mismas digamos, las mismas condiciones, 
mejoramos las condiciones para acceder a las excepciones, la idea de las 
modificaciones que hemos hecho en este estatuto es simplificar para que el 
contribuyente que pueda acceder a todos estas beneficios, no tenga que dar 
tantas vueltas, ni enfrentar tanta documentación. 
 
Se modifica la redacción del artículo 25.2 a fin de ampliar la cobertura de 
materia de beneficios del impuesto predial sobre la población en condición 
de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado y víctimas de trata de 
personas, se simplifican los trámites para dar aplicación de beneficios 
tributarios con el propósito de garantizar el principio de eficiencia en la 
operación de la gestión tributaria, entonces aquí ya le pedimos a la Secretaría 
de Integración Social, o quien haga sus veces en su momento que de la 
certificación para lo que tiene que ver con la población vulnerable y a la 
secretaría de gobierno lo que tiene que ver con las víctimas del conflicto 
armado, o sea, ya no deben de presentar la solicitud, toda esta 
documentación, sino que ya con la certificación porque suponemos que ellos, 
que son los encargados de darnos a nosotros a conocer quiénes son los que 
deberá de verdad deben tener este beneficio. 
 
En el 25.3 con el ánimo de dar claridad sobre el programa de subsidio, debe 
crear la institución educativa beneficios con exoneración del impuesto 
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predial, eso es lo que tiene que ver con lo de las universidades, aparecía que 
los subsidios que, o sea el cambio de los impuestos, pero los subsidios que 
daban las universidades públicas, decía subsidios, matrícula y alimentación, 
tenemos conocimiento de que la matrícula es cero en este momento, 
entonces le damos la opción de que sea programa de subsidios de matrícula 
y/o alimentación para poder que ellos puedan, digamos, ampliar la cobertura 
de estos subsidios y también en ese artículo queda el informe que trae al 
concejo sobre cómo va la ejecución de este beneficio, deben ir aprobado 
primero por el comité que está encargado de hacerle la supervisión a estas 
entidades. 
 
Luego tenemos el artículo 26, ya lo hemos tratado también en tasas y tarifas 
que es la promulgación que aquí vamos ya a la normatividad que promulga 
que limite el incremento del impuesto predial será máximo del IPC más 8 
puntos porcentual y para las viviendas pertenecientes al estrato 1 y 2, cuyo 
valor catastral sea hasta 135 salarios mínimos legales vigentes, no podrá 
sobrepasar el 100% del IPC, el incremento porcentual aplicable, se 
establecerá en el acuerdo de tasas y tarifas de cada vigencia, sin que en 
ningún caso supere el límite antes mencionado, este ya no tratamos ya en 
tasas y tarifas; 26.1 se da claridad frente a la determinación y liquidación del 
impuesto predial; ahora viene el 26.2 lo teníamos transitorio, por lo tanto se 
elimina este artículo. 
 
Ahora a las modificaciones del impuesto de industria y comercio, se 
presenten las siguientes modificaciones, el artículo 53 respecto a cómo deben 
declarar el impuesto los patrimonios autónomos, aquí es donde se hace es 
modificaciones y aclaraciones para este asunto, el artículo 55 se incluyen las 
actividades comerciales de activos digitales, bienes tangibles e intangibles 
esta es una novedad para el municipio, somos pioneros donde ya se van a 
fiscalizar lo que tiene que ver con el activo digital, bienes tangibles e 
intangibles y luego viene el 56.2 dónde viene la territorialidad, o sea que es 
aplicable en todo el municipio de Palmira; artículo 57 frente a la cantidad de 
cuotas y los plazos para el pago del impuesto de industria, comercio y su 
complementario y avisos y tableros. 
 
Artículo 64 esta se establece un término para radicar solicitudes a cambio del 
régimen a fin de reforzar los programas de fiscalización, antes en cualquier 
época del año, el contribuyente cambiaba de régimen común al régimen 
simplificado, ahora ya se le va a dar un término que es dentro de los 3 
primeros meses, el cambio lo pueden realizar, si no lo hacen dentro de este 
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periodo ya tendrán que esperar al próximo año, la idea es que tengamos una 
orden de dentro de nosotros la secretaría de hacienda para poder hacer la 
fiscalización pertinente; artículo 65 sobre el tope del patrimonio como 
condición para pertenecer al régimen simplificado, entonces aquí cambian 
los UVT aumenta de 2800 UVT a 4299 UVT, quiere decir que más entidades 
van a pertenecer al régimen simplificado, que eso es lo que buscamos es que 
ya los que queden en el régimen común como lo tiene la DIAN, así va a 
quedar el mismo, el mismo tope de la DIAN y se nos facilita la fiscalización. 
 
Artículo 74 respecto a los plazos para la presentación del pago de la 
retención, eso queda igual a como lo tiene la DIAN, la idea es que lo 
unificamos a la DIAN; 74.1 establecimiento en la ineficacia de la declaración 
de la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio, de 
presentación del pago de las condiciones para ello, la idea es que declare, 
antes no podían declarar, o sea, declaraba y se pagaba ahora lo importante 
para nosotros es que primero declaren y tienen dos meses para poder pagar 
este impuesto, lo que nos beneficia a nosotros para ello es que ya con la 
declaración nosotros podemos realizar lo que es la fiscalización del impuesto. 
 
77.1 la modificación sobre las obligaciones de los autoretenedores y las 
condiciones de actuar en tal calidad, aquí también se unifica el procedimiento 
a lo de la DIAN. 
 
172 estampilla procultura el hecho generador, los actos de instituciones 
educativas privadas, con el ánimo de que la administración con estos 
recursos pueden fortalecer la cultura y las instituciones educativas oficiales, 
se aumenta la solicitud de pago de las estampillas en las instituciones 
privadas en las actividades que, por ejemplo en lo que tiene que ver en el 
sector privado desde el nivel preescolar hasta las 11 en el sector nivel de 
preescolar de los estratos 1, 2 y 3 en los certificados en todos los actos que 
ellos estén expidiendo. 
 
Lo que tiene que ver con el artículo 198, sanción por no enviar información 
o enviarla con errores, conforme a las elecciones estatuto tributario nacional 
respecto a la sanción por no enviar información o enviarla con errores, esto 
también queda igual al estatuto tributario nacional. 
 
El 233 sobre las notificaciones electrónicas en concordancia con la 
normatividad nacional también se unifica a la normatividad nacional; el 387 
establecer compensación de la obligación pendiente a favor del municipio 
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previo al pago de las sentencias judiciales, cuando se ordene cancelar en 
dinero, también este artículo estaba repetido, 387 y 388, estaba repetido, 
por lo tanto, se fortalece el 387 y el 388 lo eliminamos. 
 
Artículo 395 sobre las posibilidades que tienen los contribuyentes frente a los 
saldos a favor y pago del exceso y lo indebido; 396 simplificando el trámite 
de expedición del acto administrativo del concejo niega la solicitud de 
devolución y/o documentación con el propósito de garantizar el principio de 
eficiencia en operación de gestión tributaria, aquí ya se minimiza se elimina 
el concepto y se hace un trámite más rápido. 
 
El 397, actualización del término con que cuentan los contribuyentes para 
solicitar las devoluciones y compensaciones en concordancia con lo 
establecido en la normativa nacional, teniendo en cuenta la jurisprudencia 
relacionada con el tema; el artículo 405 dando claridad la competencia que 
debe y se efectúan frente a todas las obligaciones causadas a favor del 
municipio previo la devolución, y el del 10º artículo pro estampilla, pues se 
crea la estampilla para la justicia familiar qué es lo que tiene que ver con lo 
de la financiación de las comisarías, se adiciona el artículo correspondiente a 
los elementos esenciales, la creación de la estampilla en el municipio de 
Palmira, conforme a lo establecido en la ley 2126 del 4 de agosto del 2021 y 
todo queda conforme a la ley.  
 
Ese sería el resumen, las modificaciones que tendría el estatuto tributario 
nuestro. Estamos pendientes a las inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la tiene el uso de la palabra el secretario 
jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
compañeros del gabinete y demás asistentes, el día de hoy me permito 
exponer el marco jurídico, el marco de competencia constitucional y legal de 
la propuesta acorde al que se presenta acorde a su consideración para 
estudio y trámite, como bien lo dijo la doctora, la secretaría de hacienda la 
Dra. María Eugenia, el proyecto de acuerdo 064 tiene como propósito 
principal 3 puntos, el primero es la introducción de modificaciones que 
apuntan a satisfacer las necesidades de actualización del estatuto tributario 
municipal de cara a las variaciones económicas que se presentan, digamos a 
nivel mundial y a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local; el segundo 
propósito es enmarcar dentro del principio de la equidad tributaria, a los 
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gravámenes que el mismo estatuto contempla y como tercer punto y no más 
importante, el acercar los tributos a las nuevas realidades ciertamente la 
economía nacional y local ha sufrido grandes cambios y esto amerita tomar 
medidas dentro del marco de competencia constitucional y legal para poder 
permitir que la administración pueda cumplir con su rol de una manera 
eficiente, pero al mismo tiempo garantizar que los recursos que la misma 
administración necesitan puedan recogerse, puedan traerse a las arcas del 
municipio. 
 
Dentro de la competencia constitucional encontramos el artículo 95, en 
donde hay una obligación de carácter general, si bien la constitución tiene 
también un compilado de derechos también tiene una serie de obligaciones 
y una de ellas es la que se enmarca en el artículo 95, en el numeral 9, el cual 
está dirigido a la población colombiana o al ciudadano colombiano para 
contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del estado, allí 
comienza realmente esta construcción del estatuto nacional y obviamente los 
estatutos territoriales; el artículo 209 trae una obligación en cabeza de las 
entidades territoriales cuál es la de coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines del estado, el artículo 287 establece una 
autonomía encabeza las entidades territoriales para gestionar sus intereses 
y dentro de esa autonomía y dentro de esos derechos que tiene en el numeral 
tercero del mismo artículo, encontramos la de administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; el 
artículo 294 contempla una restricción que es que la ley no podrá conceder 
excepciones, salvo las establecidas en el artículo 317, en el cual contempla 
como excepción que sólo los municipios podrán gravar la propiedad privada.  
 
Dentro de las competencias constitucionales encontramos la enmarcada en 
el numeral quinto del artículo 315, la muy conocida en cuanto a que la 
administración del alcalde municipal tiene la obligación de presentar ante el 
concejo municipal los proyectos de acuerdo que buscan cumplir con sus 
planes de gobierno y los programas de desarrollo y dentro del mismo cuerpo 
normativo en el artículo 313 encontramos las atribuciones del concejo 
enmarcadas en los numerales 1, 2 y 3; el artículo 362 por su parte, establece 
que los bienes y rentas tributarias y no tributarias o provenientes de la 
explotación de monopolios de las entidades territoriales son de su propiedad 
y que esos impuestos gozan de una protección constitucional, es claro y es 
necesario hacer claridad que estos tributos surten cambios en sus elementos 
y que los tributos que están dentro del estatuto y la modificación que se trae 
a colación, que surten cambios, que hacen parte de aquellos que se 
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consideran dentro de la autonomía y el manejo que le concierne a la entidad 
territorial, ello, en virtud de la autonomía que tiene precisamente esta 
entidad territorial para poder, digamos, administrarlos y gobernarlos. 
 
Dentro del mismo cuerpo de la del proyecto acorde al que se presenta a 
consideración, se contempla una adición, cuál es la de la estampilla para la 
justicia familiar, la cual está enmarcada dentro del marco legal que 
contempla su cuerpo de creación, es decir, la ley 2126 del 2021 y se 
encuentra también dentro del término que la misma norma establece para 
poder crearla como una fuente de financiamiento para las comisarías de 
familia. 
 
Después de haber hecho este análisis, encontramos que precisamente la 
propuesta acordal cumple y satisface todas las expectativas y requerimientos 
desde el punto de vista constitucional, restando sencillamente hacer alusión 
a unas competencias desde el punto de vista legal que coinciden 
precisamente con el artículo 315 y 313 de la constitución, como es el artículo 
71 de la ley 137 del 94 en cuanto a la iniciativa de las propuestas, que 
también está en cabeza tanto el concejo como del alcalde y el artículo 32 de 
la misma ley 136, que fue modificado por el 18 de la 1551 del 2012 en cuanto 
a que es una atribución del concejo establecer, reformar o eliminar tributos, 
contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley; encabeza 
el señor alcalde la misma norma del artículo 29 de la ley 1551 del 2012 
establece también una obligación, la cual es presentar los proyectos de 
acuerdo que considere necesarios para el correcto funcionamiento de la 
administración. 
 
Finalizar después de haber hecho un análisis constitucional y legal, 
encontramos que las modificaciones y adiciones que se presentan en esta 
propuesta acordal satisfacen y cumplen cabalmente no solamente la 
competencia que tiene la Honorable Corporación para poder tramitar y 
estudiar y decidir sobre esta propuesta, sino que también reúne y cumple los 
requisitos y las restricciones legales que para estos tributos y estas 
situaciones de modificación o adición se plantean; por lo tanto la Secretaria 
Jurídica en su momento de estudio, expidió la viabilidad jurídica para poder 
traer a esta corporación la propuesta acordal. 
 
En ese sentido se rinde la exposición por parte de la Secretaría Jurídica señor 
presidente, quedo presto a cualquier duda que se presente por parte de la 
Corporación. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario Jurídico, le voy a dar el 
uso de la palabra a los honorables concejales, tiene el uso de la palabra 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, buenos días a 
la Dra. María Eugenia Figueroa, igualmente la doctora Letty, el Secretario 
Jurídico Nayib, los concejales y las personas que nos acompañan. 
 
Presidente frente a este tema qué tiene que ver con modificar algunas 
normas tributarias, sustancial y procedimientos, yo sí tengo una 
observaciones que me gustaría conocer y saber cómo se van a manejar, la 
primera de ellas tiene que ver con la modificación que están haciendo en el 
tema del cambio de régimen, dónde están manifestando que si una persona, 
persona natural o jurídica cambia de régimen, de simple, como lo quieran 
alternar, sí no informa entre los 3 primeros meses se le va a hacer cargo a 
partir del año siguiente, pero creo que allí hay que incluir otro régimen que 
es el régimen simple o, cómo le van a dar el trato al régimen simple porque 
una persona puede cambiar también a simple y allí, obviamente, también 
tiene unas connotaciones qué sería importante que se incluyera aparte, al 
menos que va a quedar por fuera todo lo que tenga que ver hoy en día con 
el régimen simple, que es un régimen que es nuevo, que inclusive empezó a 
operar a partir del año muy reciente y que muchas empresas están pasando 
a esa posibilidad de poder tributar, porque tributan a la DIAN y la DIAN 
obviamente hace una serie de situaciones allí conjuntamente con los entes 
territoriales y todo, entonces creería que hay que incluir el régimen simple 
solamente lo dejo ahí para para que se analice por parte del equipo y el señor 
ponente de este proyecto, de acuerdo a quien vaya a ser. 
 
Lo segundo tiene que ver con los límites establecidos para el impuesto predial 
y en el tema del impuesto predial digamos que la ley 1995 del año 2019 creo 
que el artículo primero o el artículo segundo establece unos límites y 
establece también allí otro tipo de exclusiones cuando se hacen, por ejemplo, 
tema de actualizaciones catastrales, creo que sería importante incluir el resto 
de lo que menciona el artículo qué tiene que ver con la ley 1995 del año 2019 
frente a los límites y frente al cobro que tienen que ver con el tema de 
impuesto predial unificado en el municipio de Palmira. 
 
Tercer punto tiene que ver con el tema de la estampilla procultura, no he 
analizado detalladamente el tema de la estampilla, hasta donde es el alcance, 
pero sí quisiera conocer jurídicamente que normal establece que podemos 
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empezar a cobrar a la parte educativa, sector privado, que lo que creo que 
es lo que están mencionando y es la extensión que se está haciendo en el 
tema de preescolar hasta bachillerato en las entidades privadas, 
esencialmente. 
 
Un cuarto tema que tengo allí es el tema de que este acuerdo que señor 
presidente va a ser el último que vamos a aprobar, si lo aprobamos, porque 
es que aquí se está haciendo la inclusión de la estampilla para el tema de la 
justicia o las comisarías pero aquí no ha llegado ni el acuerdo todavía, aquí 
dice adiciones, aquí no dice inclúyase, aquí dice adiciónese al acuerdo tal y, 
si me gustaría saber cómo está el proceso aquí, porque dice compilado en el 
decreto tal pero artículo x, artículo triple x, triple x pero aquí ya los artículos 
son triple x porque todos son triple x, entonces si quisiera conocer más 
detalladamente este tema y sí, considero qué deberíamos de analizarlo. 
 
Y un quinto es el tema de las facultades para el ponente que vaya a ser de 
este proyecto de acuerdo, pero hay que recordar que la facultad del máximo 
son hasta 180 días y están solicitando facultades pro témpore por 240 días, 
las cuales pues no son jurídicamente viables entonces, aquí hay que hacer 
una modificación en el artículo 33, específicamente con los que tiene que ver 
con la facultad del señor alcalde para darle el término para que él promulgue 
todos los actos administrativos frente a este proceso, digamos que esas son 
parte de las preguntas, señor presidente, que tengo frente a este, que creo 
que los grandes cambios están casi que en la parte de la normatividad, pero 
algunos si quisiera conocer un poco más cómo los podemos realmente 
incorporar sin ningún tema ajustado a la ley, esencialmente era eso señor 
presidente, no tengo ningún otro tipo de preguntas por el momento. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra a la 
administración municipal para que responda a las inquietudes del honorable 
concejal. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Presidente pido permiso para que la 
Subsecretaria de Ingresos y Tesorería de respuesta a las inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. LETTY ESCOBAR: Muy buenos días a todos los asistentes y al 
concejo, y a los compañeros. 
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Referente a la primera pregunta sobre la modificación del cambio del 
régimen, el régimen simple, la DIAN tiene un aplicativo donde nosotros 
realizamos la consulta de quiénes son los que se acogen al régimen simple, 
entonces el contribuyente no tiene la obligación de notificarnos, sino que es 
mediante la consulta directa con la DIAN que nosotros procedemos a 
clasificarlos en nuestro sistema. 
 
El segundo punto de los límites establecidos, únicamente se está dando la 
claridad de que en el tasas y tarifas se va a colocar el límite porque los demás 
enunciados aplican automáticamente por ser ley nacional. 
 
El tercer punto sobre la estampilla procultura en las obligaciones estaba 
contemplada la obligación de hacer la retención de la estampilla, sin 
embargo, no estaba en el hecho generador, cuando se creó la estampilla 
procultura si estaba en el hecho generador, pero luego en una modificación 
que hicieron se quitó del hecho generador, pero no se quitó de la obligación 
de hacer la retención y lo que estamos haciendo en este momento es 
actualizar el hecho generador. 
 
Procederemos a revisar lo de los de la competencia de los 180 días y también 
procederemos a revisar el término y procederemos a revisar el tema con la 
secretaria jurídica de la estampilla de justicia familiar, no sé si ahí respondí 
las inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, tiene el uso de la palabra Secretario. 
 
Dr. NAYIB YABER ENCISO: Gracias señor presidente. En relación con la 
última inquietud del honorable concejal relacionado con la estampilla de las 
comisarías de familia, la propuesta acordal que se trae, obviamente es una 
adición al anterior estatuto tributario en relación con la creación de esta 
estampilla tal como lo contempla la norma, pero vamos a revisar nuevamente 
la redacción para darle claridad a la creación de esta estampilla y poderlo 
ajustar más al marco legal, señor concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Presidente primero 
sobre el tema del régimen simple, doctora Letty me gustaría que lo revisara 
porque tengo caso y tengo conocimiento de inventario de que en algunos 
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contribuyentes que han estado en un régimen simplificado y han pasado y 
ha mutado el régimen simple de la dirección le han escrito para poder que, 
venga y mande documentos para poder que en el sistema se le actualice el 
tipo a simple, entonces para que verifique usted el sistema y se lo puedo 
decir con conocimiento de causa esa esa parte, entonces para que verifique 
si es que de pronto, existen algunos casos que se quedan por fuera. 
 
Segundo, yo considero y asumo yo, el tema de la estampilla de justicia para 
mí debe ir a un acuerdo aparte porque aquí estamos modificando las normas 
que hacen parte del estatuto tributario y hay que determinar el tema de la 
unidad de materia, entonces verifiquen el tema para ver si, a pesar de que 
una cosa al final de la otra, pues yo si considero que debe haber un acuerdo 
independiente que estipula el tema que tenga que ver con el tema de la 
estampilla a la justicia máxime que el próximo año a partir de agosto creo 
esencialmente tienen que empezar a operar todo lo que tenga que ver con 
el tema de las comisarías y, ¿por qué lo mencionó así? porque es que el tema 
de la estampilla tenemos que analizar cuánto, por ejemplo, le va a costar al 
municipio, creo que hay 16 comisarios si la memoria no me falla, o yo no sé 
cuántos comisarios o 7 comisarios, esos comisarios van a ganar el 80% del 
salario del alcalde o sea que va ser muy atractivo ser comisario en algunos 
municipios, entonces eso obviamente va a sobre pesar sobre el tema de los 
gastos de funcionamiento, va a pesar duro y eso demandaría un análisis más 
educativo sobre exactamente cuánto se proyecta recaudar que es una de las 
fuentes de financiación para el tema de la estampilla para el funcionamiento 
de las comisarías, porque el tema de la estampilla como tal tiene una 
funcionalidades y tiene unas obligaciones, qué sirve para el tema de 
infraestructura y para todo el tema de equipamiento y para todo el tema de 
funcionamiento de las comisarías, y creo que hay que hacer un análisis 
exhaustivo a ese articulado para que eso no vaya a quedar corto y máxime 
que ya los comisarios saben y ahora los comisarios aquí en Palmira están 
pidiendo de todo, sino, vaya pregunte a talento humano y gobierno, están 
pidiendo de todo y lo digo por conocimiento, inventario también y en algunos 
sitios obviamente no cuentan en estos momentos con la infraestructura ni el 
equipo interdisciplinar para ese proceso y, por ejemplo, la comisaría de Rozo, 
allá está solo la comisaria, con una persona, con dos, un profesional y otra 
auxiliar, pero allí se manifiesta en el tema el equipo interdisciplinar un mundo 
de personas que se necesitan para ese proceso. 
 
Yo considero que hay que hacer un análisis más exhaustivo sobre este tema 
que tiene que ver con la estampilla para analizar su alcance y como la 
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administración municipal va a asumir con ingresos corrientes de libre 
destinación lo que no alcancé, porque igual lo tiene que hacer, creo que este 
tema que está allí, que no habla ni artículo, por qué dice adiciónese pero 
artículo triple x y todos son triple x, entonces, yo si considero que debe 
hacerse un análisis independiente frente a este proceso o si lo vamos a 
incorporar aquí, conocer exactamente cuánto va a costarle al municipio de 
Palmira todo el equipo interdisciplinar y todos los componentes con el tema 
de gastos de funcionamiento e infraestructura de las comisarías de familia 
en el municipio de Palmira, esencialmente diría que eso es lo que yo podría 
mencionar sobre estos dos puntos, que digamos están aquí metido dentro 
del proceso del articulado y que una u  otra forma son los que poderosamente 
me llama la atención, de resto señor presidente, no tengo ningún tipo de 
otra observación porque ya con muchos secretaria, van a corregir algunos 
de los diferentes artículos que se tendrán que corregir con el señor ponente, 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Gracias señor presidente, Dr. John Freiman, 
efectivamente, la intervención suya es supremamente importante porque 
toca un tema muy sensible y que ha generado una gran expectativa a nivel 
local precisamente por la creación de las comisarías pero más que eso, la 
forma cómo va a ser la vinculación, el tema salarial y sí, ciertamente eso va 
a ser muy atractivo para muchos interesados, sin embargo, consideramos 
que si hay unidad de materia porque el escenario idóneo para poder crear 
este tributo es precisamente el estatuto tributario, pero no dejamos de 
observar que el tema es tan sensible que necesita toda la claridad, toda la 
precisión y la transparencia posible para esos efectos y en este preciso tema 
convergen varias dependencias, no solamente la Secretaría de Hacienda, sino 
también la Secretaría de Desarrollo Institucional, a través de la Subsecretaría 
de Gestión del Talento Humano, para poderle traer a la corporación y a la 
ciudadanía claridad sobre cómo va a ser la metodología desde la creación de 
los cargos, desde la forma cómo van a establecerse en los procedimientos 
de vinculación que como ustedes bien lo saben, son por períodos fijos, si mi 
memoria no me falla como de cuatro años, pero también cómo van a ser 
financiados. porqué efectivamente la estampilla se crea con el propósito de 
financiamiento tanto para el funcionamiento, lo cual incluye equipamiento y 
nómina, pero también hay muchos requerimientos relacionados con las 
carencias que puedan tener estas comisarías para su correcto 
funcionamiento y obviamente tener en cuenta también esa carga laboral y 
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prestacional, porque aquí como usted bien lo saben, también hay unas 
jornadas, por decirlo de esa manera, a unos periodos de 24 horas, inclusive 
para esos efectos, eso va a tener una carga salarial y prestacional grande. 
 
Entonces lo que consideramos que si bien el escenario idóneo para traer la 
creación de la estampilla de este estatuto, en el momento en que se ha 
estudiado, obviamente se enumerará si es que es aprobado, pero confluyen 
otras dependencias en donde tienen que traer la información que muy, muy 
acertadamente está diciendo el doctor John Freiman, porque tenemos que 
traer la claridad de cuántos son los costos, cómo van a ser, cuántos 
comisarios van a quedar, cuántos comisarios se van a crear, si es del caso y 
esa información técnica administrativa, efectivamente la tiene una 
dependencia cómo es la subsecretaría de gestión del talento humano, 
entonces vamos a revisar muy cuidadosamente el tema y si es necesario y 
lo será, traeremos toda la claridad posible para esto. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario Jurídico. Siguiente punto 
del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
siendo las 10:17 de la mañana se levanta la sesión para el día de hoy y se 
cita para mañana a las 9:00 de la mañana, que tengan todos un excelente 
día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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