
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 565 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

    
 
 

   ACTA Nº. - 565 

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 565 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

 

    

ACTA Nº. - 565 

JUEVES 20 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 20 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 para todos los honorables concejales, 
muy buenos días para las personas que nos acompañan dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 20 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

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  (  ) 

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

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

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALES NIEVA ALEXANDER 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:13 a.m. abrimos la Sesión Ordinaria para el 
día hoy jueves 20 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 20 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. 

 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 065 “POR EL CUAL 

SE ADOPTA MEDIDAS TEMPORALES SOBRE LOS INGRESOS DE 
CARACTER NO TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 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. 
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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. 563 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 563 del 18 de octubre del 
2022. 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:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE ACUERDO No. 
065“ POR EL CUAL SE ADOPTA MEDIDAS TEMPORALES SOBRE LOS 
INGRESOS DE CARACTER NO TRIBUTARIOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA 
DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO 
JURÍDICO.” 
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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, con su 
respectivo equipo de trabajo y al Secretario Jurídico para que nos acompañen 
en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, 
público asistente y todas aquellas personas que nos están viendo. 
 
Hoy me corresponde la socialización del proyecto de acuerdo 065, por el cual 
se adoptaron medidas temporales sobre ingresos de carácter no tributario en 
el municipio de Palmira se dictan otras disposiciones para esta socialización, 
señor presidente, solicito permiso para que mi asesor tributarista exponga lo 
correspondiente a este tema. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, secretaria de hacienda, le damos el 
uso de la palabra al asesor John Mario para que realice la exposición. 
 
DR. JOHN MARIO MENDOZA: Gracias señor presidente, buenos días 
señores concejales, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en este 
momento, la idea es presentarle a ustedes una posición jurídica del proyecto 
de acuerdo por el cual se van a adoptar unas medidas tributarias temporales 
sobre los ingresos de carácter no tributario, en este aspecto, tenemos que 
están viendo en pantalla una de las fuentes principales, una norma base 
estructural por la cual se va a fundamentar este proyecto de acuerdo de las 
medidas tributarias temporales. 
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La base principal es este artículo 59 de la ley 788, qué es el preámbulo inicial 
donde todos los municipios de Colombia se deben acoger a las normas de 
carácter sustancial informal del estatuto tributario, entonces esta norma del 
artículo 59 nos habla todo lo que tiene que ver enfocado con el tema del 
procedimiento tributario territorial y nos dice que los departamentos y 
municipios aplicaran los procedimientos establecidos en el estatuto tributario 
nacional para la administración, determinación discusión, cobro, 
devoluciones, régimen sancionatorio, incluida su imposición a los impuestos 
por ellos administrados, pero hay una parte resaltada en negrita que es 
propia de nosotros y subrayada que dice que el monto de las sanciones y el 
término de aplicación de los procedimientos anteriores podrán disminuirse y 
simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos y teniendo en cuenta 
la proporcionalidad de estos respecto al monto de los impuestos. 
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Entonces mire que acá hay una facultad dada ya por la misma ley que nos 
está proporcionando que el monto de las sanciones y el término de aplicación 
de los procedimientos anteriores podrá disminuirse y simplificarse, entonces 
la invitación es hacer uso de esta facultad que nos otorga la ley, teniendo en 
cuenta que vamos a demostrarles a partir de este proyecto de acuerdo que 
los intereses de mora a los cuales se les está cobijando un beneficio tributario 
hace parte de las sanciones que están otorgándose disminuirse a partir de 
este artículo 59. 
 
Entonces después nos desplazamos en la segunda diapositiva y vamos a ver 
que los intereses de mora dentro del estatuto tributario nacional están 
esbozados en un título especial que se llaman sanciones y los intereses de 
mora son una de las principales sanciones establecidas en el estatuto 
tributario nacional, tengamos en cuenta que los intereses de mora lo que 
castiga es el retraso en el pago y hay otros tipos de sanciones que son las 
sanciones o incumplimiento de un deber que pueden ser las sanciones por 
extemporaneidad, por no enviar información, pero siguen siendo sanciones, 
entonces en este contexto, los intereses de mora ya están siendo parte del 
tema sancionador, por ende los amarramos y vemos que el artículo 59 de la 
ley 788 nos determina una facultad para disminuir el monto de las sanciones 
y/o simplificarlas, entonces, en este contexto, ya no vamos a demostrarles 
que los intereses de mora no hacen parte esencial del tributo, sino que están 
clasificados como unos ingresos de carácter no tributario. 
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Lo que ustedes están viendo ahí en la pantalla son el decreto 412, la 
resolución 3832 por medio del cual se reglamenta todo el catálogo 
presupuestal y catálogo presupuestal para las entidades territoriales por el 
cual actualmente Palmira está y lo adoptó en su nuevo estatuto orgánico de 
presupuesto, entonces ya tenemos la clasificación del catálogo presupuestal 
como dentro de los intereses de mora, que son carácter no tributario. 
 

 
 
En este contexto ya tenemos que la diapositiva siguiente vamos a ver una 
clasificación que los intereses de mora, multas y sanciones de acuerdo a la 
posición presupuestal o el catálogo están catalogados como ingresos de 
carácter no tributario, entonces en este contexto, ya tenemos que las 
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sanciones son los ingresos de carácter no tributario, la morosidad está 
incluida o los intereses de mora está incluida dentro de las sanciones y el 
artículo 59 de la ley 788 nos permite a nosotros disminuirla y simplificarla 
cuando la autonomía que tenemos como entidad territorial y que debemos 
ceñirnos a los lineamientos de este artículo 59 con ocasión a darle aplicación 
al procedimiento tributario del estatuto tributario nacional. 
 

 
 
Lo que sigue más adelante va a ser todo un fundamento jurisprudencial que 
soportan más el fundamento legal que les acabe de indicar y estos están en 
una sentencia, es una sentencia del consejero ponente Hugo Hernando 
Bastidas del año 2015, es un tema donde se debatió una demanda entre la 
corporación autónoma regional CAR y la Secretaría de Hacienda De Bogotá, 
donde en ese entonces, en esta sentencia la CAR le estaba reclamando el 
traslado proporcional de los intereses de mora generados sobre estos 
descuentos, cuando se hacía lo del traslado de la sobretasa ambiental en ese 
contexto se determinó que el concejo de estado determinó que la obligación 
tributaria principal es el recaudo del tributo, pero los intereses de mora no 
hacen parte del tributo, entonces el único objeto de la obligación tributaria 
sustancial es el tributo que el último es el que corresponde a la obligación 
dineraria a cargo, entonces en esta jurisprudencia se demuestra aún más 
que el tributo es como tal el tema y los intereses de mora no hacen parte del 
tributo. 
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Por lo tanto en este momento nosotros no estaríamos otorgando una 
amnistía tributaria, toda vez que nosotros estamos concediendo es un 
beneficio sobre unos intereses de mora que están catalogados como 
sanciones y lo que estamos haciendo es haciendo uso de la facultad que nos 
da el artículo 59, que en ocasiones nosotros en proyectos de acuerdo 
anteriores habíamos presentado estas famosas amnistías tributarias siempre 
y en algunos tiempos se otorgaron amparándonos en la sentencia C448, la 
que erogó la inestabilidad de la ley 78, pero que nos permitía en ese 
contexto, otorgar esas amnistías pero cuando se hubiera generado el hecho 
catastrófico o la necesidad imperiosa, pero en este invitación a ustedes se 
dieron cuenta en todas las exposición de motivos, el fundamento es un 
fundamento netamente legal por el cual se está concediendo o se está 
solicitando para que usted, muy honorables concejales viabilicen este 
proyecto de acuerdo es amparado y fundamentado en el artículo 59 de la ley 
788, esta siguiente sentencia de ustedes van a encontrar que nuevamente 
nos cataloga porque en el sentido que ella demuestra que los intereses de 
mora no hacen parte del tributo, de por sí otro fundamento más es que los 
intereses de mora no están clasificados como ingresos de carácter tributario, 
sino como un ingreso de carácter no tributario, entonces ese es uno de los 
fundamentos principales, tanto legales como jurisprudenciales, que 
fundamentan y sustentan esta gran medida que beneficiará en gran parte a 
la comunidad Palmireña, ya con esto seguimos en la justificación del 
fundamento financiero que respaldaría aún más la necesidad de adoptar esta 
medida en el municipio, muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto tiene el uso de la palabra el 
Subsecretario de Cobro Coactivo, Luis Fabio. 
 
DR. LUIS FABIO RAMIREZ: Muy buenos días honorables concejales. 
 
Entonces vamos a iniciar con el objetivo. 
 
 

 
 
 
El objetivo lo que busca este proyecto de acuerdo es otorgar a los declarantes 
o agentes retenedores, deudores responsables, deudores solidarios, 
deudores subsidiarios, deudores que tengan obligaciones fiscales, una 
reducción transitoria para el pago de sus ingresos no tributarios, cómo se en 
lo anterior y la exposición de John Mario Mendoza, el objetivo es poder aliviar 
a los contribuyentes una carga en cuanto a esos impuestos y así poder 
obtener un recaudo en la cartera ¿cuál es el objetivo general? lo anterior 
contribuye a financiar políticas públicas, programas y proyectos de inversión 
dirigido a los grupos de población más vulnerable del municipio de Palmira 
relacionados con protección social, educación, seguridad, salud, actividades 
recreativas, culturales, entre otras asimismo, tener el máximo recaudo del 
municipio, como lo explicábamos, el objetivo de nosotros es poder cumplir 
con nuestro presupuesto, poder cumplir con nuestra proyección y con este 
objetivo se presenta el proyecto de acuerdo. 
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Frente a este tema el proyecto de acuerdo se manejó con una reducción del 
interés del 90% para intereses moratorios y el 80% en las sanciones, se hizo 
un estudio de los últimos 5 años frente a cartera y recaudo frente al cómo 
quedó la cartera en cada año y cómo quedó el recaudo, como lo 
explicábamos anteriormente, pues aquí vemos la importancia que tenga el 
tema con la consistencia, con la ley de 819, que es en cuanto al marco fiscal 
de mediano plazo que se encuentra en relación lo que me va a generar estos 
ingresos, una reducción de interés que va a proporcionar un flujo de caja 
para el municipio de Palmira. 
 
Conforme lo anterior, hablamos del análisis de la cartera, el impacto, el 
impacto es favorable debido a lo que tenemos, no vamos a afectar el marco 
fiscal de mediano plazo, por lo contrario, vamos a darle una disposición legal, 
pues para tener más ingresos en nuestra cartera. 
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La consecuencia, tendríamos menos intereses, mayor flujo de caja, esto 
fortalece la capacidad de gestión de recursos propios para la financiación de 
inversión plan de desarrollo municipal 2020-2023. cumplimiento de metas, 
fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio y mayor flujo de caja con 
recursos propios. 
 

 
 
Aquí está la clasificación de la cartera en cuanto a predios, parte rural, parte 
urbana está lo que tenemos en estos momentos en la parte rural, en la parte 
urbana, tenemos la cartera de industria y comercio, tenemos un detallado de 
la cartera total. 
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Tenemos un detallado total de la cartera para que podamos evidenciar cómo 
se encuentra la cartera, desde cuándo están las obligaciones pendientes por 
nosotros, que tenemos un total de $117.572 millones correspondiente a un 
100% de la cartera, tenemos obligaciones desde 1995 hasta la fecha, vemos 
que esto es una oportunidad para normalizar estas obligaciones que están 
un poco atrasados, vemos que van a tener aliviar la obligación tributaria y a 
los contribuyentes se les puede hacer más viable y más fácil acceder a sus 
pagos, permitiéndonos nosotros poder descongestionar la cartera y 
normalizar la situación a los contribuyentes. 
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En ICA el valor total de la cartera depurada que tenemos hasta la fecha son 
$16.751.216, se proyectaron unos escenarios tanto para predial como para 
ICA, denominados el escenario poco optimista, conservador y el escenario 
optimista, entonces el poco optimista es recaudando el 8% del total de la 
cartera, el conservador es el 10% y el optimista es el recaudo del 15%. 
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A continuación vemos cómo sería la situación si tuviéramos el escenario 
optimista, si tuviéramos el escenario conservador y si tuviéramos el escenario 
poco optimista, que cumpliendo con el escenario poco optimista, podríamos 
cumplir con nuestro presupuesto, un valor agregado, que se le debe sumar 
a este proyecto y que debemos tener presente; esto es frente a impuesto 
predial, frente a industria y comercio también estos son los escenarios, 
escenario optimista, escenario conservador y escenario poco optimista 
vemos que o cumpliríamos con el poco optimista, cumpliríamos $508 millones 
cumpliendo el presupuesto para industria y comercio. 
 
Esa es la exposición frente a la parte financiera, vemos el impacto fiscal se 
relaciona el impacto fiscal y la viabilidad jurídica. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al secretario jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
compañeros del gabinete y demás asistentes. 
 
Me encuentro aquí para exponer la viabilidad jurídica de la propuesta acordal 
065, relacionada con las medidas temporales sobre ingresos de carácter no 
tributario en el municipio de Palmira, como ya lo expusieron mis compañeros, 
el propósito principal de esta medida acordal es una reducción, una 
disminución de los montos de los intereses moratorios y sanciones 
enmarcados en dos ítems relativamente o de forma muy precisa del 90% de 
los intereses moratorios, bajo unas condiciones muy precisas, siempre y 
cuando se pague el 100% de la totalidad de los tributos y el 10% restante 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 565 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

de los intereses hasta el 29 de diciembre del presente año y el 80% de las 
restantes sanciones en caso de aplicar, se pague el 100% de la totalidad del 
tributo y el 20% restante de esas sanciones hasta el 29 de diciembre del 
mismo año. 
 
El fundamento normativo el marco de competencia que tiene tanto la alcaldía 
municipal como el Concejo para poder tramitar, estudiar y decidir sobre esta 
iniciativa acordal se encuentra establecido en principio en el artículo 315 de 
la constitución, en cabeza del señor alcalde, la cual es dirigir la administración 
o la acción de la administración encaminada el cumplimiento de sus metas y 
planes de gobierno y la de presentar oportunamente al concejo municipal el 
proyecto de acuerdo que considere necesarios para el correcto 
funcionamiento de la administración, por parte del concejo municipal la ya 
conocida numeral 4 del artículo 313 de la misma constitución en cuanto a 
votar de conformidad con la constitución y la ley, los tributos y gastos locales. 
 
Encontramos también dentro del marco de competencia, una obligación en 
cabeza de la ciudadanía de forma general en el artículo 95, cuando se 
determina que son deberes de los ciudadanos contribuir al financiamiento de 
los gastos e inversiones del estado asimismo, en el artículo 287 de la 
constitución se determina que las entidades territoriales gozan de autonomía 
para la gestión de sus intereses y específicamente en cuanto a la 
administración de los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. este término de autonomía es el fundamento 
o la literalidad exacta que se aplica en esta presente propuesta acordal. El 
artículo 209 de la misma constitución nos determina que las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del estado en este sentido, sería la propuesta 
acordal el estudio jurídico que se presenta el estudio financiero. 
 
Estas competencias desde el punto de vista constitucional están alineadas y 
están armonizadas con el artículo 71 de la ley 137 de 94 en cuanto a las 
competencias que se tiene por parte de la administración para presentar los 
proyectos de acuerdo pertinentes y necesarios, y así mismo el artículo 18 de 
la ley 1551 del 2012, que le da como una atribución especial al concejo 
municipal, el de establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, 
impuestos y sobretasas, todo de conformidad a la ley, asimismo, encabeza 
el señor alcalde, según el artículo 29 de la misma ley 1551, es de presentar 
al concejo municipal los proyectos de acuerdo que considere pertinentes. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 565 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

Aquí ya aterrizamos en un marco legal, tal como es el artículo 66 de la ley 
383 del 97 y el ya mencionado por el especialista tributario del artículo 59 de 
la ley 788 del 2002, en donde determina que es una obligación de los 
municipios aplicar el estatuto tributario de los procedimientos de carácter 
fiscal que estos adelante, pero más que ello en la ley 383 del 97 en su artículo 
a los 66, determina que los municipios podrán para efectos de imponer 
sanciones, discusión y cobros relacionados con los impuestos administrados 
por ellos, deberán aplicar los procedimientos establecidos en el estatuto 
tributario del orden nacional. 
 
Ahora bien, el artículo 59, que es el pilar fundamental de esta propuesta 
acordal, el cual reposa sobre autonomía que tiene la entidad territorial, 
determina en su artículo 59 que en los municipios aplicarán los 
procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional para la 
administración, determinación, discusión, cobro, devolución, régimen 
sancionatorio de los impuestos por ello administrados, pero la misma aparte 
que fue resaltado por el tributarista, aquí también en la secretaría jurídica los 
resaltamos, en cuanto a que estos montos de las sanciones, el término de 
aplicación en los procedimientos que deben darse se podrán disminuir, 
simplificar por parte de la entidad territorial ello acorde con la naturaleza de 
los tributos y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estos montos de 
impuestos o de estos montos precisamente. 
 
En conclusión, dentro de este marco legal encontramos que los entes 
territoriales tienen la total posibilidad y la autonomía para establecer medidas 
tributarias tendientes a disminuir y simplificar el monto de las sanciones en 
los procesos de cobro de multas y derechos y demás recursos territoriales y 
ello está armonizado y es concordante con lo establecido en la resolución 
3832, en donde por medio de la cual se expidió el catálogo de clasificación 
presupuestal en donde claramente se determina cuáles son aquellos ingresos 
no tributarios de los cuales tenemos las contribuciones, las tasas y derechos 
administrativos, las multas, sanciones e intereses moratorios, los derechos 
económicos de la venta de bienes y servicios, la transferencia corriente pero 
es de resaltar el numeral tercero en cuanto a las sanciones y los intereses 
moratorios que según el catálogo de clasificación presupuestal son ingresos 
no tributarios y por ello recaen o descienden a la autonomía de la entidad 
territorial para el efecto de poderlos disminuir o simplificar, entonces 
básicamente la conclusión a la cual llega a la secretaria jurídica de la 
administración municipal es que la propuesta no solamente reúne los 
requisitos de competencia para su trámite, estudio y discernimiento, sino que 
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también satisface los requisitos de autonomía, de competencia y de 
legitimidad para poder a los ingresos no tributarios aplicar medidas de 
disminución o simplificación. 
 
Bajo estos términos en la propuesta acordal goza de viabilidad jurídica y 
termino así mi exposición, señor presidente, quedando presto a atender las 
observaciones de los honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias por la información. Me ha solicitado 
el uso de la palabra el ponente de este proyecto de acuerdo del honorable 
concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros, al equipo de la alcaldía que nos acompañan y al 
público que nos acompaña del hemiciclo. 
 
Decir que es un proyecto de acuerdo que bien intencionado que busca, ya 
como lo dijeron financieramente, cumplir con el tema presupuestal, mejorar 
la caja en recursos propios y además creo que hay una amplia exposición del 
tema jurídico, como todos bien saben, es facultad de este concejo municipal, 
este tipo de proyectos de acuerdo, decir que es muy bueno la aclaración de 
que los intereses no son tributarios, que es de las dudas más recurrentes en 
este tipo de proyectos de acuerdo que han sufrido algún tipo de demandas 
en las ciudades cuando se habla de amnistías y que, pues aquí en el marco 
jurídico, pues se deja bastante claro cómo se hace. 
 
Solamente decir que es un proyecto de acuerdo que para que tenga sentido, 
pues tiene que tener un trámite de manera rápida por el concejo municipal 
porque si no, no tendría ningún sentido, entonces por mesa directiva hoy 
estaré enviando la ponencia y que la comisión de presupuesto, pues ojalá 
también llame pronto para que este proyecto de acuerdo pueda alcanzar las 
metas que se propone la secretaría de hacienda, sería solamente eso 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias ponente, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente saludo muy especial a la mesa 
directiva, la doctora María Eugenia, a su equipo de trabajo, a los concejales 
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que nos acompañan hoy, a las personas que están en el hemiciclo y a quienes 
nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Una pregunta muy concreta en el parágrafo octavo, donde los beneficios que 
trata el presente artículo no proceden para las multas de movilidad, no hay 
forma de incluirlas jurídicamente, no hay manera de que incluyamos 
también, sabiendo que las multas tampoco son tributaria, era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freeman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente con los buenos 
días a la doctora María Eugenia Figueroa, para el director de la oficina jurídico 
Dr. Nayib, al subsecretario Fabio, al tributarista que ya en varios espacios 
dentro de este concejo nos hemos encontrado. los concejales. las personas 
que nos acompañan. 
 
Presidente, este proyecto de acuerdo, vamos a partir mi intervención en dos, 
lo primero el tema de la conveniencia, este proyecto para nadie es un secreto 
qué le conviene a todos los que hoy le deben al fisco municipal de la vigencia 
2021 hacia atrás, bien se han impuesto predial, bien sea en industria y 
comercio, bien sea multas, sería una o es una muy buena oportunidad para 
que las personas lleguen y se coloquen al día con estos tributos pero desde 
el punto de la legalidad, si tengo algunas aseveraciones que quisiera ampliar 
con el jurídico y el tributarista frente a este tema que es muy importante. 
 
Lo primero es que dentro del articulado no menciona el tema de multas de 
seguridad y convivencia y hasta donde tengo entendido esas multas no son 
de orden municipal, pertenecen al código de la policía o sea que por orden 
no son de orden territorial y creería que no tendríamos el espectro en materia 
legal para poder intervenir en ese sentido, al menos que una ley nos 
mencione o nos diga que podemos trabajar todo lo que tenga que ver con el 
tema de multas de seguridad y convivencia, máxime que la Subsecretaria de 
Gobierno lo manifestó aquí en plenaria, diciendo que el Código de Policía no 
tendría ningún tipo de injerencia y que era de orden nacional como 
efectivamente así lo es; pero yo sí tengo algunas aseveraciones en el sentido,  
no voy a discutir el tema de los tributos si son no tributarios y son tributarios, 
sino en el sentido de que este acuerdo como muchos otros acuerdos no se 
vaya a confundir con un tema de amnistía, un tema de beneficios en materia 
de descuento de interés y, ¿por qué lo menciono? porque el Estatuto 
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Tributario, como muy bien lo mencionaran allí, decreto 624 de 1989, artículos 
634, habla de sanciones y las sanciones son una cosa distinta al interés, 
igualmente el artículo 59 de la ley 788 habla expresamente sobre el tema de 
sanciones y las sanciones se podrían tipificar para aquellas personas que, por 
ejemplo, en el caso de industria y comercio que allí se manifiesta una sanción 
por no declarar a tiempo lo que tenga que ver con el tema de ICA. 
 
Hay una sentencia y aquí es donde me preocupa tributarista y jurídico que 
es la sentencia 743 de 2015 y la última sentencia que la 448 del 2020 que 
declaró inexequible el artículo séptimo del decreto ley 678 del 2020 que le 
permitía a los territorios descontar intereses moratorios y se basan esa 
sentencia 743 y por eso hablo y parte de la discusión del tema de la 
conveniencia, que es muy importante, magnífico, excelente, pero si me paro 
en el tema de la parte de la legalidad y el tema de la legalidad es donde 
tengo personalmente y me hago responsable de mis palabras tengo ahí una 
incertidumbre jurídica porque ya hay varias sentencias que han manifestado 
que este tipo de situación se tipifica como una amnistía y que la corte ya en 
reiteradas ocasiones ha manifestado que no, y en esa sentencia ratifica y se 
ratifica sobre varias sentencias que anteriormente han dicho lo mismo, y 
vuelve a la sentencia 743 que habla expresamente sobre ese sobre ese tema, 
lo que tenga que ver amnistías y lo único que dice la sentencia es que se 
estaría dando un premio a aquellos que son morosos y a los que una u otra 
forma le cumplen al fisco no tiene ningún tipo de beneficio, casi que, palabras 
más, palabras menos, lo que viene interpretando las cortes que se estaría 
alcahueteando para el tema de los que siempre vienen en mora y que estaría 
volviéndose un tema cíclico. 
 
Si analizamos el acuerdo municipal de la ciudad de Cali, que está amparado 
sobre la ley 2082 del año 2021, esa ley que tiene que ver con el tema de las 
capitales, allí tenemos una interpretación distinta porque el artículo 14 le da 
una facultad normativa al distrito de Cali, que es igual a todos los distritos 
en el país y en especial con el distrito de Bogotá, creo que ellos tienen una 
normativa distinta que les permite hacer esto y si uno ve el acuerdo del 
municipio de Cali allí se le entrega es una facultad al alcalde municipal, para 
que sea el alcalde municipal quien decrete o permita la exoneración y pueden 
verificar el acuerdo que ya está promulgado y que está colgado en la página 
del concejo de Cali, porque me tomé la tarea de analizarlo y está basado 
sobre la ley 2082 y está basado sobre le brinda una facultad al alcalde para 
que sea el alcalde que tomé la decisión de dar el monto de las exoneraciones, 
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las retenciones o reducir las sanciones o hacer todo lo que en estos 
momentos se está manifestando aquí. 
 
Entonces digamos que en ese orden de idea es mi incertidumbre, el tema 
jurídico, vuelvo y le digo, los otros acuerdos que hemos promulgado aquí, 
porque entonces ahora viene la discusión bueno y ¿cómo hicieron los demás? 
los anteriores los hicimos con base en la ley, el congreso ha sacado una ley 
o en los últimos 15 años ha sacado una ley y no hemos aprendido ese brazo 
porque dicen, los entes territoriales podrán realizar, orientan a esa facultad 
al ente territorial y ahí nos hemos prendido y nos hemos subido a ese barco 
y cuando llega a la corte cataplum para abajo y nuevamente nosotros para 
abajo, pero nos hemos amarrado a esa ley, si miramos los acuerdos 
anteriores y lo repito los últimos 15 años nos hemos amparado sobre la ley 
y por eso digamos que siempre hemos estado es esperando que el congreso 
saque algún articulado, con este tipo para el tema de la ley, porque como 
muy bien lo manifiesta allí, la ley 788 de 2002 artículo 59 y el decreto del 
624 si miran allí, habla sobre impuestos nacionales direccionados a la DIAN 
de allí nos amarramos porque nos brindan esa facultad. 
 
Entonces yo sí quisiera tener como la tranquilidad Dr. Nayib y usted qué es 
el director de este barco en el tema jurídico y el Tributarista me puedan 
esclarecer estos puntos para tener la tranquilidad y no entrar en zozobra 
jurídica porque en últimas las investigaciones disciplinarias pero no las va a 
asumir la administración, sino que es este pecho y le digo que la canoa está 
bajita como para pagar abogados por estos momentos, entonces yo sí 
quisiera tener esa tranquilidad jurídica y aquí es de un tema jurídico, no de 
conveniencia porque vuelo, para mí es una excelente propuesta, es un 
excelente proyecto, ojalá esa meta que se tiene subsecretario no sea tan 
baja, sino que podamos ser más ambiciosos y poder llegar y recuperar más 
de esa cartera que está grande y cada día crece más en el municipio de 
Palmira, pero aquí lo único que tengo es estos apartes que si me llaman 
poderosamente la atención donde ya la corte constitucional, ha venido como 
ando algunos pincelazos durante muchísimos años frente a este tema, 
tenemos que recordar que el congreso saca las leyes y por hacer una ley que 
después la declare inexequible, a ellos no les pasa absolutamente nada, 
nosotros por hacer de más, nos entra un proceso investigativo, un proceso 
sancionatorio por parte del ente de control que llama procuraduría entonces, 
pues allí son cosas distintas, porque nosotros no somos legisladores. 
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Esa es mi intervención, señor presidente, únicamente quería manifestar estos 
apartes frente a este tema y lo repito la ciudad de Cali, el municipio de Cali 
lo hizo de una forma distinta a como hoy se está planteando y creería que 
en aras de buscar una alternativa podríamos seguir esa misma ruta. Gracias 
señor presidente, tenga usted una feliz mañana. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra error al concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias, presidente y mirando la 
exposición jurídica y el estudio jurídico empleado, igualmente aquí muchos 
no somos abogados, pero confiamos en el desarrollo y la confianza en cuanto 
a la experticia y la experiencia jurídica que trae la cartera del municipio en 
función de precisamente de dar el soporte a la corporación, al concejo para 
la toma la toma de decisiones y aquí pues se hace una exposición muy 
profunda de este marco jurídico que facilita un punto importante para la 
comunidad en ese sentido y desde la hacienda pública, vemos la importancia 
teniendo en cuenta los momentos que vive en este momento el país dar esta 
oportunidad a la comunidad va a ser fundamental para muchos de ellos, para 
muchos de los ciudadanos que hoy adeudan esta cartera al municipio. 
 
Una de las preguntas sería aquí y pienso que dentro del ejercicio lo va a 
solicitar a la vez pasada actualmente soy ponente de tasas y tarifas y más 
que todo acá a la hacienda pública, es si tenemos algún análisis de esa 
cartera en cuanto a su caracterización por estrato socioeconómico, yo he 
pedido esa información para hacer ese análisis quién verdaderamente de 
estos 53000 millones son los que más le deben en cuanto al predial al 
municipio de Palmira, que estrato socioeconómico es el que más adeuda y si 
tenemos ese análisis. 
 
Segundo y aquellas personas que han hecho acuerdo, y hay personas que a 
la gestión que se viene haciendo en cuanto al cobro de cartera, hay muchos, 
muchos contribuyentes que se han acercado a ser un acuerdo de pago ¿qué 
pasaría con aquellas personas? Si van a ser beneficiadas en recoger este 
monto total y si van a ser parte del beneficio, aquellos que ya han hecho un 
acuerdo de pago por la gestión que viene desarrollando la oficina de cobro 
coactivo ¿qué pasaría con esos contribuyentes? es como la como las 
inquietudes creemos que va a ser con base al fundamento jurídico que 
presenta la administración municipal a través de la cartera de hacienda, 
igualmente la oficina jurídica creemos, igualmente, en este sentido, que este 
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fundamento le da la fortaleza y los elementos para que avancemos en el 
estudio y la aprobación de este proyecto importante para la ciudad, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, unos buenos días para 
los compañeros, para las personas que están en las gradas la administración 
municipal, un cordial saludo de bienvenida. 
 
Pienso que este proyecto es un proyecto de doble vía, un proyecto que 
beneficia los morosos, los usuarios morosos, pero también beneficia a las 
finanzas del municipio y entiendo perfectamente cuando se dice qué es lo de 
intereses de demora no son ingresos tributarios y en el tema de las 
expectativas que se tiene para recaudar en el total de la cartera hay un tema 
optimista qué es 8000 millones, el poco optimista de 4000 y el moderado de 
5000, pero qué vamos a hacer y esa pregunta sería para secretaria de 
hacienda, la doctora María Eugenia, qué vamos a hacer para que haya el 
mayor recaudo, si ese acuerdo llegara a pasar y por qué lo digo, porque 
mucha gente y ha pasado ya con otras otros acuerdos que hemos hecho en 
ese mismo sentido, que hay gente que no se da cuenta, hay gente que no 
se da cuenta, entonces yo creo que el éxito de este recaudo está en que le 
informemos a todos y cada uno de los usuarios morosos que hay ese 
beneficio, porque si solamente lo dejamos en redes o simplemente lo 
dejamos en las emisoras, mucha gente no se da cuenta, entonces cuál es el 
plan para que cada uno de estos usuarios puedan beneficiarse de este 
acuerdo si llegara a pasar, yo estoy totalmente de acuerdo con él, máxime 
en esta coyuntura económica mundial que tenemos, una recepción para el 
año que viene, entonces yo pienso que también digamos que sanear las 
finanzas del municipio, es muy importante este proyecto, yo creo que es un 
proyecto bien traído, habría que ya estudiarlo más a fondo y mirar impactos 
jurídicos, pero a hoy con lo que me han explicado, no siendo abogada, pienso 
que este proyecto no tiene ningún inconveniente, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, coincido en que es un proyecto 
muy bien traído y que en definitiva es un gran alivio no solamente para la 
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hacienda pública del municipio, sino también para los deudores, en este caso 
todas las personas que se encuentran en mora con estos pagos, sin embargo, 
pues coincido en que también hay que dar una luz jurídica bastante pero 
bastante fundamentada en este proyecto dados los vacíos que en este 
momento se encuentran por parte de los diferentes pronunciamientos de la 
corte, entonces yo creo que sí sería muy bueno, si bien es un proyecto que 
beneficia enormemente la ciudad y que no debería tener ningún tipo de 
detenimiento, pues tenemos que buscar también la forma en la que sea 
debidamente justificado de la mejor manera para evitar posteriores vacíos y 
posteriores problemas que se nos pueden presentar con la aprobación de 
este proyecto de acuerdo, era básicamente eso presidente y coincido en que 
en que, en definitiva, es un proyecto que necesitan los Palmiranos el día de 
hoy y que, dadas las condiciones que hemos cruzado en los últimos años y 
las que se vienen es un gran alivio para los Palmiranos el poder contar con 
una medida que les presente este alivio y que les presente este beneficio de 
poder ponerse al día. Gracias presidente. 
 
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 en cabeza de la Secretaría de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Permiso para que el Tributarista de 
respuesta. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DR. JOHN MARIO MENDOZA: Gracias doctora, gracias presidente, muy 
amable. 
 
Con ocasión a cada una de las preguntas que muy amablemente los 
honorables concejales nos hicieron, con ocasión a la pregunta del concejal 
Antonio José Ochoa frente al tema del descuento, de la exclusión del 
parágrafo, donde dice que no se incorporan las multas de tránsito o de 
movilidad frente a este concepto con esta secretaría se trasladó este proyecto 
de acuerdo para que efectivamente ellos viabilizarán la pertinencia o no de 
hacer uso de esta medida o de estas beneficios que se van a otorgar, pero 
ellos enviaron un concepto donde manifiestan que primero no se quieren 
acoger a la medida, con ocasiona que tienen un fundamento legal del orden 
nacional frente a la distribución y el recaudo de estas multas de movilidad, 
entonces bajo este contexto ellos, pues efectivamente, argumentaron, 
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podremos hacerles llegar a ustedes el concepto o el oficio que ello nos 
enviaron con ocasión donde ellos manifestaron que no hacían parte y que no 
podíamos otorgar esta medida tributaria frente a los temas de movilidad, ya 
sería que ustedes lo revisarán y de pronto, si algún acercamiento con el 
secretario de movilidad, pues estaría demás para que él pueda lograr 
justificarlo. 
 
Frente a las consultas del concejal John Freeman Granada, efectivamente, 
frente a la primera pregunta que nos hizo con ocasión a las multas de 
seguridad y de convivencia que son las famosas multas del código de policía, 
nosotros nuevamente manifestamos que el beneficio no es para ninguna 
parte del tributo o del impuesto, o sea, nosotros estamos otorgando ningún 
beneficio ni al impuesto, ni a la tasa ni a la contribución, ni mucho menos a 
la multa, el beneficio va originado a la sanción por mora, que se generan el 
no pago de esta multa, o sea la multa no va a tener un descuento, lo que se 
va a tener el beneficio es la sanción por mora que se genera por el no pago 
oportuno de esta multa. 
 
Frente a la segunda pregunta, de acuerdo al tema de la confusión o de pronto 
que se puede prestar para un tema de amnistía o de tema de beneficios de 
amnistías que están prohibidas nuevamente debatimos que las sanciones, la 
invitación es a que entendamos que la sanción por mora o los intereses de 
mora es una sanción, cierto, la morosidad es una de las primeras sanciones 
que se catalogan dentro del estatuto tributario, sea primer sanción de la 
sanción tributaria intereses moratorios, si se dan cuenta en el título lll del 
estatuto tributario, es una de las primeras sanciones la morosidad, después 
de eso, que la morosidad se logra confundir con las otras sanciones, por qué 
diría yo es parte del tributo, no, la morosidad es una sanción por el no pago 
oportuno, después de eso se desprenden otras sanciones de carácter 
tributario también que son por no enviar formación, sanción por no presentar 
por extemporaneidad, las diferentes sanciones de carácter tributario que 
tiene el estatuto, que también son sanciones, al igual que los intereses de 
mora. 
 
Frente a la pregunta 3 del concejal John Freiman, efectivamente, con ocasión 
al tema de Cali, sí es cierto que Cali en estos momentos o no solamente Cali, 
las ciudades capitales están siendo reguladas por la ley 2082 del 2021, que 
es una ley orgánica que le dio la categoría de ciudades capitales a las 
capitales de cada departamento, entonces en este contexto, el articulo 14 
habla de la adopción normativa para estas ciudades capitales entonces, en 
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este contexto Cali, al igual que cualquier capital del país, se puede adoptar a 
esta normatividad del impuesto de industria y comercio y del impuesto 
predial que tiene Bogotá, que trajo consigo la ley 1383, que es la que regula 
todo el tema tributario del distrito Bogotá, esto, ¿a qué ha conllevado? a que 
estas ciudades capitales puedan tener una tarifa diferenciada del impuesto 
de industria y comercio mayor, hasta el 30 por 1000, muy diferente a la que 
nosotros tenemos como ente territorial, que no podemos pasarnos los límites 
de la ley 14 que del 2 al 7 y del 2 al 10. 
 
Entonces mire que esta normatividad Cali parece que lo hubiera hecho bajo 
este contexto pero el hecho de que Cali sea ciudad capital y se adopte la 
normatividad de Bogotá, Bogotá no es que tenga estos beneficios tributarios 
diferentes a las ciudades capitales, lo que puede es adoptarse bajo esta 
normatividad del impuesto de industria y comercio y del impuesto predial de 
que tiene Bogotá, Cali sí hizo diferente el proyecto de acuerdo de las medidas 
tributarias temporales y tal como lo manifestó el concejal John Freeman, es 
que le dieron, fue facultades al alcalde sí que es la misma que ustedes son 
una de 2 o toman la decisión ustedes como concejales de otorgar 
directamente el beneficio o trasladan esta facultad o la delegan al alcalde 
para que el otorgue hasta donde dan los beneficios, pero sigue siendo el 
mismo objetivo, otorgar las medidas tributarias en este contexto. 
 
Bajo la consulta del concejal alexander rivera, pues efectivamente desde la 
sub secretaría de hacienda, pues se le darán los análisis que efectivamente 
está solicitando frente a las estratificación de cartera por corregimientos y a 
la segunda consulta que pasaría con los acuerdos de pago de los de los 
contribuyentes que tienen en este momento vigente, efectivamente aplica, 
aplica por el tema del principio de igualdad pero los que tengan acuerdos de 
pago no significa que nos vamos a devolver en el tiempo y otorgarle el 
descuento desde cuándo constituyó el acuerdo de pago, no, ese acuerdo de 
pago, como lo manifiesta el proyecto de acuerdo, se hará sobre el saldo 
insoluto a la fecha, se hace un corte a hoy si se otorga el beneficio, digamos, 
en el ejemplo de hoy y a hoy se hace el corte de lo que le adeude tanto a 
capital como intereses y a ese saldo insoluto, ese es el que se le otorga el 
descuento con la diferencia de que debe pagar la totalidad no se puede seguir 
beneficiando con el acuerdo de pago con beneficios. 
 
Y frente a lo de la doctor concejal Ana Beiba, efectivamente parte de la 
estrategia para el recaudo efectivo, teniendo en cuenta los tiempos cortos, 
pues efectivamente, si va a ser la difusión agresiva que se pueda hacer, no 
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solamente a nivel difusivos, sino a través de acercamiento de llegar a los 
territorios para poder tener ya como que un contacto directo con cada uno 
de los contribuyentes. 
 
Y con la observación de la doctora Catalina Isaza Valencia, pues 
efectivamente considero que se pudo haber resuelto durante la exposición 
de la misma, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene uso de la palabra Dr. Nayib. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO:  Gracias señor presidente, pues la verdad con 
la exposición que hizo el doctor John Mario, el Tributarista, digamos que creo 
que han quedado satisfechas las inquietudes, pero sí preocupa mucho es 
dejar claro lo siguiente, esto no es una amnistía, aquí el fundamento legal es 
una norma muy específica que inclusive se expone, se exhibe, se menciona 
en la exposición de motivos y en el propio proyecto de acuerdo que es el 
artículo 59 de la ley 788 del 2002, ese artículo 59 su fundamento es la 
autonomía que tiene la entidad territorial para poder precisamente aplicar 
procedimientos de disminución y simplificación acorde con los tributos que 
ellos administran, que la entidad administra y ese artículo 59 ya fue objeto 
de una revisión de carácter constitucional por la corte constitucional a través 
de las sentencias 114 del 2003, en donde ratifica precisamente que esa 
autonomía que tiene la entidad territorial para aplicar el artículo 59 es 
constitucional, con todo respeto, si bien este tema puede generar diversos 
puntos de vista por la terminología que se puede utilizar de lo que es una 
amnistía, un beneficio o cualquier otro concepto, el fundamento legal que 
aquí se está exponiendo tiene ya una revisión constitucional y nos da la 
garantía y nos da la tranquilidad, pero sobre todo nos permite invocarlo con 
total seguridad desde el punto de vista constitucional aquellos conceptos no 
tributarios que acorde a la resolución que ya mencionamos, pues están 
dentro de ellos clasificados, lo que son las sanciones y los que son los 
intereses de mora, es todo señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente.   
 
Me parece que es una excelente iniciativa la que se trae para darle algún 
beneficio a los usuarios y también beneficiarse la hacienda pública del 
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municipio, pero si esa norma no tiene una exclusión y los intereses 
moratorios de las multas de tránsito es una sanción, porqué no se incluye a 
las multas de tránsito, yo no veo, si la norma no excluye, no tiene ninguna 
exclusión, sino que los intereses moratorios es una sanción, las multas de 
tránsito no se van a descontar, pero los intereses moratorios se tienen que 
descontar y no veo por qué no esté en ese proyecto de acuerdo ese beneficio 
para los que tienen multas de tránsito. 
 
Y me trae otra cosa, si la ley 788 es del 2002 por qué no se había aplicado 
en estos 22 años, siempre se ha hecho con las con la norma que saca el 
congreso de la república, qué pasa que si es constitucional y 22 años y no se 
había aplicado por lo menos aquí en Palmira y se han dado muchos beneficios 
por amnistía que el congreso de la república confiere a los deudores morosos, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, en el sentido de mi compañero 
Fonseca, ustedes mismos nos han dicho que la autonomía que tiene la 
entidad territorial para aplicar estos beneficios en los intereses, porque no 
estamos hablando en tránsito de la multa como tal, sino de los intereses, 
entonces sí que revisemos ese tema que nos regalen el concepto que emitió 
tránsito para que con el ponente miremos aquí y a ver si se puede hacer algo 
con estos, para que esto se incluya también en este acuerdo era eso, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias honorable presidente tengo un 
pensamiento distinto frente al tema de las multas, porqué si se permite hacer 
descuento en las sanciones el código de policía en lo que tiene que ver con 
los intereses, entonces no entiendo por qué a las multas de tránsito no y 
para mí yo diría que tanto las multas de tránsito como las multas del código 
de policía, lo que tiene que ver con la reducción de las sanciones o intereses 
o como lo deseen denominar en mi criterio no estamos potestados, ya que 
son determinados por medio de una ley a nivel nacional y el municipio, el 
ente territorial no regula esas tarifas, no las determina, ni las toca y allí yo sí 
quisiera tener un poquito más de conocimiento frente a ese tema, porque es 
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que el ente territorial no tiene nada que ver con los montos, por ejemplo, 
sobre el tema de las infracciones de tránsito, nada tiene que ver, mucho 
menos con las infracciones por comparendos que da la policía o sea, eso no 
lo regula el Concejo Municipal, ni lo regula el municipio de Palmira, allí yo sí 
quisiera conocer un poco más porque tenemos esa potestad frente a un 
impuesto o a una multa que se originó en una ley, y que el ente territorial 
no lo regula, no lo toca porque es que no regulamos nosotros las infracciones 
o los comparendos, digámoslo así, porque un comparendo posteriormente, 
se convierte en una multa, una infracción. 
 
Entonces yo sí quisiera conocer más sobre ese tema porque sobre el tema 
de las multas sobre el tema que tiene que ver con el código de policía y con 
el tema que tiene que ver con el código de tránsito, yo allí si tengo 
observaciones frente a la competencia que puede tener el Concejo frente a 
las acciones que se ven sobre eso, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿las 
sanciones son para el municipio? el municipio puede disponer de las 
sanciones, lo utiliza como ingresos corrientes de libre destinación, de 
decisiones destinación específica, lo mete al sistema general de 
participaciones, a dónde, en qué parte van a parar las sanciones, yo quisiera 
saber entonces si los podemos tocar, entonces significa que podemos definir 
sobre ella, si podemos definir sobre ellas, pues entonces estamos en mora 
de que entonces tránsito y policía vengan entonces a entregarle qué está 
haciendo entonces con el tema de las sanciones. 
 
Allí yo si quisiera conocer un poco más sobre eso lo repito, soy ignorante en 
el tema del derecho, porque no soy abogado, medio consulto por Google 
veces y es el que me da la posibilidad de leer algunas cosas, pero pues como 
hay veces se dice donde hay abogados hay 3 interpretaciones, pues quisiera 
yo tener la tercera y que los abogados tengan la primera y la segunda 
posición frente a eso y frente a lo que tiene que ver frente a este proceso, 
yo sí analizaré más profundamente y más detalladamente lo que tienen que 
ver con los aspectos, lo repito por tercera ocasión, no he conveniencia porque 
para mí este proyecto es supremamente importante sobre el tema de la 
conveniencia, pero sí sobre algunos aspectos legales y los voy a analizar 
detalladamente, al menos que en la reforma tributaria que está haciendo 
tránsito en el congreso, nos coloquen allí o coloquen allí un artículo para que 
le tiren el salvavidas o el salva bote a los entes territoriales. Gracias señor 
presidente, he dicho. 
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EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer el uso de la palabra? 
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. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el 
uso de la palabra honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, esto es un tema que ya 
se ha tocado varias veces, compañeros, pero creo que es importante que el 
Concejo tenga conocimiento de esto, aquí podemos ver que el tema de la 
galería central sigue avanzando y las fotos que podemos ver de IMDESEPAL 
vimos que se entregaron las cocinas, pero siempre lo diré, una cosa es lo 
que nos muestran las fotos de la alcaldía y otra foto es lo que pasa en la 
realidad para que por favor le damos siguiente resulta que mire, esto es lo 
que planteaba la alcaldía ustedes puedes ver el render que se ve en la parte 
de arriba y como tenían que quedar las estufas, estufas empotras, 
lógicamente, pero la foto siguiente, por favor podemos ver cómo tiene que 
trabajar hoy las cocineras, los mesones quedaron muy altos, las estufas las 
tuvieron que cortar porque no quedaron empotradas y estas señoras tienen 
que subirse a una silla para poder cocinar, entonces esto de verdad que es 
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increíble, esto no lo muestran las fotos de la alcaldía, pero estas señoras 
tienen que trabajar así y ahí es donde uno se pregunta, como en el 
Megacolegio, cómo es que reciben la obra, cómo es que mandan a trabajar 
estas señoras trepadas en una silla o sea, eso no tiene ningún sentido, por 
favor la foto que sigue, porque no ha terminado, mire ahí no se alcanza a 
ver, pero no tiene desagüe y las cocinas tienen que colocar un balde en la 
parte de abajo para recoger el agua, entonces usted imagine que usted en 
su cocina tiene que recoger el agua y salir a botarla todos los días porque no 
hay desagüe, ahí de pronto se aprecia bien, pero mire es un balde que tiene 
las cocinas en la parte de abajo para poder cocinar, las señoras que se tienen 
que subirse a la silla, tiene que colocar un balde, recoger el agua para poder 
cocinar, todos los días van a tener que hacer eso, también para ver lo que 
hacen en los pisos de un poquito mira la primera foto muy curiosa, aquí 
ustedes pueden ver, a pesar de que no se ve muy bien 3 colores diferentes 
de amarillo, 1 del que inicia acá en la parte de abajo, otro el que sigue y otro 
amarillo es el que pintan las tapas, aparte de eso tiene negro aparte, tiene 
unos, bueno como 5 colores en el piso, una cosa muy fea, la verdad lo que 
están haciendo en la galería central- 
 
Por favor al vídeo que está ahí porque no son sólo las cosas que quedan mal 
hechas que recibe hoy la administración, que no tiene ni siquiera sentido, 
sino también preocupante como pueden ver en este vídeo, las condiciones 
en las que están trabajando los empleados del contratista Safri, cómo lo 
pueden ver en este vídeo, aquí se alcanza a apreciar, mire trepados ahí sin 
seguridad, pintando la fachada sin ningún tipo de seguridad y de pronto lo 
puedes ampliarla, agradecería, ahí se puede ver que los empleados se trepan 
a la fachada no hay andamios, no tienen ningún tipo de seguridad mire, cómo 
estás sentado pintando la fachada y esas son las condiciones en las que están 
trabajando los empleados, están cambiando las tejas y colocaron solamente 
una polisombra, si había una teja con seguridad puede matar a una persona, 
o sea las condiciones que tiene hoy la galería es un tema de verdad que yo 
si los invitaría a darse una vuelta a todos los compañeros, es increíble lo que 
está pasando allá y pues lo deja a uno muy desconcertado que siempre me 
lo decía Joaquín ayer con lo de la ciclovía, uno ve las fotos de la alcaldía y 
todo bien la foto, IMDESEPAL bien, recibieron las cocinas y como pueden 
ver, las señoras tienen que subirse a una silla, en las cocinas no les colocaron 
techo. los que hemos ido a la galería, creo que todos aquí hemos ido a comer 
el caldo de pajarilla, siempre se colocaba un techo porque a la galería entran 
muchas palomas y se cagan entonces hoy no hay techo, las cocinas las 
dejaron sin techo, se van a cagar en la comida literalmente, eso va a pasar, 
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porque yo no sé en verdad quién es el que hizo los estudios previos de esa 
obra, el piso no había que cambiarlo y lo mandaron a cambiar y ya 
concluyeron que no había que cambiarlo, entonces cambiaron un pedazo y 
el resto del país dijeron que no, que porque el piso tenía 50 cm era muy duro 
romperlo, no, o sea es una cosa de verdad que usted van allá y uno se queda 
aterrado, no sé qué va a pasar, el contrato lo tenían que entregar, la obra la 
tenían que entregarle según el contrato del 22 de octubre pero son muchos 
los problemas y lo que están entregando que quería señalar hoy lo están 
entregando mal y la administración no debería de recibir, las son bonitas 
porque hay que decirlo, pero sin techo, sin poder empotrar las estufas, pues 
no hay condiciones para que estas señoras trabajen. 
 
Eso solamente por señalar presidente hay una proposición, entiendo muy 
bien que la agenda esta tremenda, pero ojalá pudiéramos socializar más 
proyectos de acuerdo a una sola sesión y poder adelantar esta sesión tan 
importante, adicional quiero decir también que hay otras situaciones, ayer 
veíamos presidente de aquí se mencionó, creo en su momento ese tema de 
los veedores que hoy, pues de cierta manera hostigan los operativos de 
tránsito, pero que esta semana se presentó ya un atentado, le dieron bala a 
un muchacho de esos, menos mal fue con una un arma traumática, 
solamente tuvo heridas leves, pero ya pues hubo un atentado casi que 
sicarial en contra de esos muchachos, entonces es una situación a la que hoy 
movilidad tiene que atender, tiene que dar respuesta porque no es ni para 
esos muchachos que están exponiendo su vida en la calle, ni tampoco para 
los técnicos operativos que vayan a ser su operativo y les caigan, pues como 
que no los dejan hacer su trabajo tampoco entonces una situación que le 
tiene que dar claridad se lo he dicho al secretario de movilidad. 
 
Y por último también presidente de decir que hay también varias denuncias 
y preocupantes sobre el Parque de la Carbonera, tiene un abandono total el 
Parque de la Carbonera, un contrato también que tuvo que ser entregada 
esta obra en diciembre del año pasado pero que hoy vemos con preocupación 
el abandono que tiene esta obra tan importante. Sería como esos 3 temas 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, la proposición 
que ustedes radicaron para lo del tema de la galería está tentativamente para 
el 4 de noviembre, la idea es mirar a ver cómo lo que me han sugerido varios 
concejales, estamos pendientes de que también radiquen otros proyectos de 
acuerdo, mirar a ver cómo empezamos a radicar en cada sesión de a dos 
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proyectos de acuerdo o si se puede más dependiendo de su intensidad o 
extensión y mira a ver si la podemos adelantar un poquito más, porque si de 
verdad se necesita hacerle un control político a eso. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente. 
 
No iba a pero de verdad que es preocupante la situación que se está viviendo 
de las obras que la administración tiene que hacer la supervisión, porque si 
bien es cierto el contrato lo asumió una firma porque son recursos de la 
Nación, son recursos que simplemente la administración hace la supervisión 
porque hay una interventoría, pero al ver esta situación de verdad que yo le 
sugeriría a usted presidente, adelantar este control político porque está para 
el 22 la entrega de esa de la obra y la entregaron y listo. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Sí me regala una interpelación. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Para una interpelación del concejal. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Gracias concejal. Referirme a lo que están 
mencionando, la administración no solamente hace la supervisión, hay que 
recordar que esos recursos los manda el DNP y la administración hace la 
licitación y los estudios previos con Desarrollo Institucional, son ellos los que 
prácticamente le dicen al contratista que hay que hacer; entonces por 
ejemplo yo lo decía el piso, ellos son los que le dicen al contratista que hay 
que cambiarlo y luego ya el contratista dice que no le dijeron que el piso 
media 50 cm, quien dio los diseños de las cocinas es la administración, 
técnicamente el contratista va a salir a decir, es que a mí la administración 
me dijo eso es lo que hay que hacer y yo entregué así las cocinas, o sea que 
ahí Concejal Arlex hay que aclarar que es la administración es quien hace la 
licitación, los estudios previos porque el contratista va a salir a decir que ellos 
están haciendo lo que la administración les pidió, o sea que esa claridad es 
buena darla por que la administración tiene muchísima responsabilidad en lo 
que está pasando. Gracias concejal Arlex. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe honorable concejal. 
 
ARLEX SINISTERRA: Es cierto, conozco el gestor también presidente, fui 
gerente de IMDESEPAL en ese entonces y de verdad que da tristeza el sector; 
por ejemplo el sector del calzado se ve mejor cuando estaba antes, mostrar 
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las figuras, las fotografías del Concejal Edwin, donde los materiales son como 
de segunda, donde pintaron y fuera que pintaron levantaron el piso, entonces 
todo es lo que pintaron se va a perder; en fin, la obra con todo el respeto no 
va a tener un fin esperado para los comerciantes y más aún presidente, lo 
que más Edwin, lo que más preocupa estamos a puertas de la temporada 
decembrina, esa temporada que todos los comerciantes de las plazas de 
mercado esperan, ¿por qué? porque es su agosto, en donde ellos van a 
promocionar sus productos, donde ellos van a vender tanto la zona de 
restaurantes como la de calzados, las ropas, frutas y verduras, las hierbas, 
en fin y resulta que con la proyección que se va a dar eso no van a aperturar 
la galería.   
 
Entonces, porque las obras fuera que son de mala calidad también tienen 
demoras en las entregas, imagine que el sector de restaurante estaba 
proyectada para entregarlo 3 meses y apenas vienen a entregarlo ahora y 
con todas las deficiencias; entonces una de las sugerencias también es que 
no reciban esa obra ahora del sector de los restaurantes; en fin son tantas 
las situaciones que de verdad que con todo el respeto le sugiero presidente 
adelantar este control político, porque lo acaba de decir usted concejal 
Edwin, solamente es la administración tiene la supervisión, no, tenía también 
los diseños, las recomendaciones, porque si bien es cierto la empresa que 
hace la obra ellos no son de aquí de Palmira, porque cuando empezaron eran 
como 3 o 4 trabajadores y se visualizaba la poca intención que había frente 
a la obra, los materiales, reiteró, son materiales de mala calidad y lo más 
importante, el embellecimiento, si uno mete materiales de mala calidad y el 
embellecimiento lo hace malo, obviamente esa obra se va a ver mala. 
 
Entonces con todo el respeto del mundo mirar y llamar las pólizas para que 
de una vez por todas no reciban esa obra como se está proyectando, 
entonces me uno a lo que dice mi compañero Edwin, porque también de 
verdad me duele que un edificio emblemático como es las plazas de mercado, 
donde se proyectaron más de 4.000 millones va a pasar por la borda, 
entonces con todo el respeto les sugiero presidente adelantar ese control 
político para que los contratistas encargados de la obra y la administración, 
que es la supervisión, cumplan con su prometido. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias honorable concejal.  Le damos el  uso 
de la palabra a la honorable concejal Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
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H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente. En el mismo sentido de mis 
compañeros, esta semana estuve precisamente visitando la galería central y 
hay otra preocupación adicional que me consultaban  algunas de las personas 
y es que les han dicho que van a cerrar la entrada principal de la galería y 
obviamente están muy preocupados porque viene la temporada de 
diciembre, como lo decía el concejal Arlex, y si a hoy ya se han afectado sus 
ventas no quiero imaginarme la temporada noviembre-diciembre que le 
cierren la entrada principal a la galería, creo que va a acrecentar aún más la 
problemática que tienen estos comerciantes. 
 
Entonces creo que el debate presidente, revisarlo si podemos hacerlo un 
poco antes de lo que se tiene programado para poderle dar algún tipo de 
solución o al menos alguna respuesta a todos esos vendedores y por 
supuesto a los usuarios de la galería. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.  
 
Presidente creo que hay unos temas que tenemos que tocar y hacer el control 
político respectivo, fuera del tema de la galería como muy bien lo tocaron, 
está el tema también de La Carbonera, pero también fuera del tema de La 
Carbonera también está el tema el Institución Educativa Humberto Raffo 
Rivera, que ya fueron y encerraron con lona verde pero no han hecho 
absolutamente nada más, y fuera de ese tema esta un cuarto tema que es 
el de La Dolores y el cual ese contrato está en estos momentos suspendido 
y ese contrato no se le ve ni pie ni cabeza cuando va a terminar hasta cuando 
la administración realice una serie de actividades que no sabemos cómo se 
está trabajando para darle cumplimiento al sector de La Dolores. 
 
Entonces creo que hay unos controles políticos, señor presidente que 
debemos de hacer, que debemos de organizar, sería pertinente que usted se 
reúna con los voceros y con los voceros de cada bancada para determinar 
estos diferentes controles políticos que se desarrolle de aquí al mes de 
noviembre, porque son muy importantes, la ciudadanía está atenta a estos 
diferentes controles y lo que estaba solicitando es soluciones por parte de la 
administración municipal y obviamente digamos que es el escenario propicio 
para que la administración venga y explique, manifieste conjuntamente con 
interventoría, conjuntamente con el contratista, conjuntamente ellos como 
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supervisión, para saber exactamente qué es lo que vienen haciendo en pro 
de solucionar estos diferentes aspectos importantes. 
 
Entonces creo presidente que podemos organizar, ya es potestativo suyo una 
mesa para poder armar el cronograma de los controles políticos de los temas 
cruciales que se están dando en la ciudad señor presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Gonzáles Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALES: Gracias señor presidente. Un saludo 
especial a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo, concejales 
y por supuesto a los funcionarios de la administración municipal. 
 
En el mismo sentido que mis compañeros presidente, entendemos de que en 
este último periodo de sesiones ordinarias, se radican muchos proyectos por 
parte de la administración para su estudio y por supuesto para realizar los 
respectivos debates frente a los mismos, pero como lo manifiestan mis 
compañeros, ahí va a tener usted una tarea maratónica presidente y la Mesa 
Directiva de cómo se puede articular frente a que no se dejen de lado los 
controles políticos que son muy importantes que ya lo han mencionado a mis 
compañeros, también hay una proposición ahí que presentamos frente al 
tema de la galería, pero todo lo que corresponde, el aseo y manejo de 
residuos que por ahí incluso vi haciendo una campaña de limpieza, que me 
agrada, que ya está haciendo esa tarea; presentamos la proposición y a los 
eh 8 días ya estaban haciendo la tarea, me parece muy importante. 
 
Aquí valga la redundancia, lo importante es que se solucionen los 
inconvenientes presentados por la comunidad, pero sí es muy importante 
presidente que en este Hemiciclo de la democracia se escuche la comunidad, 
se escuche las explicaciones tanto de los contratistas que están realizando 
estas obras como de la administración municipal, de todos los entes 
competentes y por supuesto a la comunidad que le demos la participación 
aquí en este espacio para que podamos llegar a una pronta solución a cada 
una de estas denuncias, inconvenientes que viene presentando en la 
comunidad frente a todos los temas ya mencionados por mis compañeros.  
 
Gracias señor presidente, esa era como mi intervención. 
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EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto, honorables concejales. Tendré en 
cuenta con la Mesa Directiva todas sus peticiones. Siendo las 10:41 a.m. se 
levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m. 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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