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FECHA:  Medellín, 23 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 7: 10 a.m. a 4:10 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza     
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Proyecto de Acuerdo para Segundo Debate  
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No. 076 de 2012: 
  
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 67 de 2008, se actualiza y se 
compila la normativa sustantiva de los ingresos tributarios vigentes aplicables 
en el  Municipio de Medellín”.  
 
Proponentes 
Señor Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa 
Señor secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo.  
 
Ponentes 
Señores Concejales: 
 
Aura Marleny Arcila Giraldo, coordinadora 
Carlos Alberto Bayer Cano  
Juan Felipe Campuzano 
Rober Bohórquez Álvarez  
Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
Luis Bernardo Vélez Montoya 
Roberto Cardona 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
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3° PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE  
 
No. 076 de 2012: 
  
“Por medio del cual se modifica el Acuerdo 67 de 2008, se actualiza y se 
compila la normativa sustantiva de los ingresos tributarios vigentes aplicables 
en el  Municipio de Medellín”.  
 
Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar no se diera lectura al 
Informe de Ponencia. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada. 
 
Se sometió a consideración el Informe de Ponencia. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo 
 
“Me parece que la dinámica de discusión en 2º debate del Estatuto, es proponer 
la misma que se da en estos casos y es que en primera instancia hable la 
Administración Municipal, luego los concejales. En caso de que se haya inscrito 
alguien de los gremios o de la comunidad, sea antes de los concejales”. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría dar lectura a comunicación suscrita por la 
doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, dirigida al Secretario General y dar 
respuesta a ese comunicado. 
 
Se dio lectura, por parte de la Secretaría y respondió: 
 
“Hemos tenido ciertas dificultades con la entrega de las actas del contrato que 
hicimos para transcribirlas, con un operador externo; hasta el momento no las 
hemos recibido todavía, pero he estado haciendo los esfuerzos con las 
transcriptoras de actas que tenemos en el Concejo de Medellín, para ver si es 
posible contar con las actas que se han realizado en el Concejo de Medellín. 
 
Todavía, Presidente, no ha sido posible que ellos nos las entreguen y he estado 
buscando la respuesta permanente de la persona encargada”. 
 
 
La Presidencia: 
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“Lo más importante en este momento no son las actas, ni de la plenaria, lo que 
está reclamando la comunidad son las actas de las reuniones de la Comisión 
que tiene la responsabilidad de un tema muy delicado como lo es el Estatuto 
Tributario. 
 
Le pido que antes de terminar las sesiones del mes de noviembre, la 
corporación y la respectiva comisión tenga toda esa documentación para ser 
remitida a quien las solicite. Tenemos siete días para terminar estas sesiones, 
en estos siete días se deben aprobar todas las actas y poner los recursos 
necesarios, tanto económicos como humanos para tener eso al orden del día 
antes de terminar. 
 
Nos acompañan hoy el doctor David Rodríguez Restrepo, secretario de 
Hacienda; Iván Darío Cardona Querubín, subsecretario de Catastro; Helena 
Rico, cluster energía eléctrica; Gabriel Jaime Guarín Alzate, secretario de 
Salud;  Elsa Eugenia Yepes, delegada de la Personería; Liliana Tabares, 
Contraloría auxiliar. 
 
Mientras interviene la Administración, las personas representantes de los 
gremios, asesores jurídicos o comunidad, pueden inscribirse en la Secretaría 
General para participar en este 2º debate y luego entrar en la discusión por 
parte de los ponentes y el resto de concejales”. 
 
Intervino el subsecretario de Catastro, Hacienda, Iván Darío Cardona Querubín: 
 
“La doctora Aura nos solicitó que volviéramos a insistir sobre algunos términos 
que ya hemos tratado acá y aclarar algunos otros que creemos importantes, a 
raíz de las preguntas y comentarios que se han enviado por parte de los 
gremios y algunas personas interesadas en el tema. 
 
Volvemos a insistir en la  diferenciación que debe hacerse entre lo que se está 
trabajando acá, en la discusión y aprobación del Estatuto y lo que son los 
avalúos catastrales. 
 
Decíamos que el impuesto predial es consecuencia de la aplicación de esas 
dos variables, de los avalúos catastrales y las tarifas que es lo que se está 
tratando de entender acá a partir del Estatuto Tributario. Nada tiene que ver, no 
hay discrecionalidad por parte de la Administración en el tema de tarifas, pero 
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tampoco hay intervención necesaria por parte del Concejo para el tema de la 
actualización catastral o de la variable de avalúos. 
 
Esa es una responsabilidad que se le entrega a las autoridades catastrales, que 
dicho sea de paso en Colombia son cinco, el Instituto Agustín Codazzi como 
ente rector y cuatro catastros descentralizados ubicados en Medellín, Bogotá, 
Cali y el Departamento de Antioquia, a 124 municipios distintos a Medellín los 
atiende la oficina de Catastro de la Gobernación. 
 
El avalúo catastral está regulado  por la Ley 14 de 1983, la Ley 1450 de 2011 
(PND) y la Resolución 70 de 2011 del IGAC, que reemplazó el marco rector, 
que era la 2555 de 1988. No debe ser inferior al 60% del valor comercial del 
inmueble y la entidad responsable es la Subsecretaría de Catastro. 
 
Esquema de tarifas: Sus condiciones fueron establecidas por la Ley 44 de 1990 
y modificadas por la Ley 1450 de 2011 (PND). Ya hemos dicho que esta ley en 
su artículo 23º estableció que hay que llevar el límite inferior del impuesto 
predial del 1x1.000, en el cual están muchos municipios del país, incluyendo 
ciudades capitales a un nivel del 5x1.000.  
 
Si  usted está en el 1 y va a subir al 5, eso se traduce  en un incremento vía 
tarifa superior al 400%. Deben ser fijadas por el respectivo Concejo municipal, 
tal como lo definió la Ley 44 del 90. Actualmente rigen en Medellín las 
señaladas en el Acuerdo municipal 67 de 2008 y la entidad responsable de su 
aplicación: Subsecretaría de Ingresos, antes Subsecretaría de Rentas. 
 
La consecuencia de esas dos variables es lo que se llama impuesto predial.  
 
Todo eso está concentrado en la modificación del Estatuto Tributario, pero que 
está centrado en la modificación de tarifas, no así en el tema de avalúos. 
Desde la aprobación del Plan de Desarrollo se estableció un incremento del 
impuesto predial del 19.37 para 2013. 
 
Esta es una copia del plan financiero del Plan de Desarrollo, donde claramente 
se establece que “los crecimientos esperados por este concepto, 2012, 2013, 
2014, obedecen al mayor valor del recaudo que se pueda obtener una vez se 
lleve a cabo el proceso de actualización catastral y la modificación del esquema 
tarifario”. 
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Esta diapositiva lo que muestra es el crecimiento esperado para el 2013, 
cercano al 19.37%, que es la meta que está fijada: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunos de los comentarios que hicieron los gremios estaban dirigidos a que se 
aclara dentro del Estatuto el tema de la revisión del avalúo catastral. La doctora 
Aura nos dijo que hiciéramos mucho hincapié y claridad en el tema, por eso 
transcribimos lo que establece la resolución 070 de 2011 emitida por el Igac al 
respecto. 
 
Volvemos a insistir, este no es un tema tributario, esto es un tema más 
catastral, por eso consideramos que no debe estar incluido dentro del Estatuto 
Tributario, pero a solicitud de la doctora Aura traemos esto a colación. 
 
Todo el tema de la revisión del avalúo catastral está establecido en la 
resolución 70 de 2011, en los artículos 133 al siguiente. Lo que se dice es que 
cuando las personas en cualquier momento decidan solicitar una revisión de 
avalúo, lo deben hacer aportando pruebas que demuestren que el valor no se 
ajusta a las características y condiciones del predio. 
 
Se cita en distintos momentos la necesidad de aportar pruebas. 
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Establece también la forma en el artículo 134º, cómo se debe presentar, dice 
que debe ser por escrito ante la respectiva autoridad catastral, directamente por 
conducto de apoderados, aportando las pruebas. Dice cuáles son esas 
pruebas. Importante lo que dice el parágrafo: “planos, certificaciones de 
autoridades administrativas, aerofotografías, escrituras públicas y otros 
documentos que demuestren los cambios en los predios y la existencia de 
mejoras o desmejoras de la construcción”. 
 
Si usted me está hablando de un avalúo, que ese no es el avalúo, importante 
también que lo demuestren a través del avalúo comercial que establezca una 
entidad reconocida en la jurisdicción. El artículo 139º dice cómo es el trámite, 
doctora Aura, usted que me decía que si había términos y demás; sí los hay. 
Dice: “El trámite de la revisión de avalúos sigue el siguiente procedimiento: 
 

Presentada la solicitud, el funcionario competente decidirá si la 
admite, o en su defecto, requerirá al interesado por una sola vez para 
que aporte los documentos o informaciones que hagan falta. Este 
requerimiento interrumpe los términos para decidir, los cuales 
comenzarán otra vez a correr sólo desde el momento en que el 
interesado aporte los documentos o informaciones. Si el interesado 
no aporta los documentos o las informaciones requeridas en el 
término de dos (2) meses, se archivará el expediente, sin perjuicio de 
que presente posteriormente una nueva solicitud. 

  
Si se ordena la práctica de pruebas, de oficio o a petición de parte, 
se expide auto que ordene su práctica, el cual se comunica a los 
interesados. El término para la práctica de las pruebas será de veinte 
(20) días prorrogables hasta por la mitad del plazo inicial. 
 
La actuación administrativa debe concluir con providencia motivada, 
en la cual se indicarán los recursos que proceden en vía gubernativa. 
Notificada y en firme, se comunica a la unidad orgánica catastral 
dentro de los diez (10) días siguientes. 

 
Cuando se habla de la “Unidad orgánica catastral”, es al municipio el que le 
corresponde, en este caso al interior de la misma Secretaría de Hacienda, 
cuando hacemos parte, tanto la Subsecretaría de Catastro como la de Rentas, 
que es la encargada de modificar la información catastral. 
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También queremos hacer énfasis en los dos límites que se establecen, tanto 
superior como inferior para el avalúo catastral. Están determinados 
recientemente, antes no existían límites. Hubo alguna vez en la Ley 223 del 95 
un parágrafo cualquiera, que hablaba que los avalúos urbanos no podían ser 
inferiores al 40% de su valor comercial, pero eso fue derogado. 
 
Sin embargo, la  resolución 70 estableció esto: 
 

El avalúo catastral es el valor asignado a cada predio por la autoridad 
catastral en los procesos de formación, actualización de la formación 
y conservación catastral, tomando como referencia los valores del 
mercado inmobiliario, sin que en ningún caso los supere. 

 
Es decir, no puede haber un avalúo catastral superior al valor comercial y eso 
es una obviedad, pero quedó registrado en el artículo 8º de la Resolución 70 de 
2011. 
 
Y la Ley 1450 de 2011 – Plan de Desarrollo Nacional, ya se fue por otro lado, 
fue a establecer el límite mínimo, el piso del avalúo catastral y estableció que 
“no podrá  ser inferior al 60% de su valor comercial”. 
 
Y aquí llamamos la atención, es que hay municipios del país, donde los avalúos 
catastrales están al 10, 12, 15, 20% de su avalúo comercial. Cuando se 
pretenda llevar esos avalúos catastrales al tenor de lo que está estableciendo la 
Ley 1450, estamos hablando de un 60%. Es decir, otro incremento sustancial 
en los elementos que van a definir la determinación del impuesto predial. 
 
Estamos hablando, subir las tarifas, pero además subir al 60%, probablemente 
lo que va a ocasionar en esos municipios es un incremento vía tarifa  y vía 
avalúo catastral por encima del 600, 700%. En Medellín eso no sucede, porque 
la estructura de tarifas ya está ubicada en los rangos que está percibiendo la 
Ley 1450, está por encima del 5x.1.000 y va hasta el 16, como lo define la 
misma ley. 
 
Y además los avalúos catastrales vienen definidos y se pretenden definir al 60% 
de su valor comercial.  Nosotros ya estamos cumpliendo, ya tenemos esos dos 
ámbitos de determinación del impuesto predial, chuleados, por decirlo de 
alguna manera coloquial. 
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También explicábamos que anualmente los avalúos catastrales se incrementan 
en un rango que determina el gobierno nacional, a través de un indicador que 
se llama el IVP – Índice de Valoración Predial. Ese índice se construye a partir 
de investigaciones de mercado en diferentes ciudades y eso en teoría servirá 
de apoyo para la determinación de ese incremento en los avalúos catastrales. 
 
Sin embargo, como podrán ver, a pesar de que en Medellín siempre se ha 
superado el incremento que define el gobierno nacional o en la mayor parte de 
los casos siempre se ha incrementado y que en el tema general además 
también está por encima el límite que establece la ley es el índice de precios al 
consumidor que defina el Banco de la República  para el año siguiente. 
 
Por esa razón, año tras año, se van quedando rezagados los avalúos 
catastrales y en lo que tenemos de vigencia de los últimos valores catastrales 
que se hicieron rigurosamente por allá en 2005, 2007, encontramos que según 
la información que presenta la Lonja en su estudio de suelo durante todos estos 
años, el indicador acumulado, al diferencia que tenemos entre el acumulado de 
la Lonja y el acumulado de lo que ha establecido el gobierno nacional como 
incremento, es cercano al 48%, para el 2011. 
 
Es decir, este año también tendríamos un rezago adicional que habría que 
sumarlo a ese diferencial que tenemos en la diapositiva. 
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Traíamos  también este indicador de la Federación Colombiana de Municipios, 
que como les advertíamos era de los años 2003, 2004, pero no ha cambiado 
mucho. Y donde se hacía énfasis que, y lo dice la Federación tratando de 
incentivar el trabajo catastral, que ese ha sido el objetivo de los últimos 
gobiernos nacionales, los dos períodos de Álvaro Uribe y miren lo que está 
establecido en la Ley 1450. 
 
Ordenar el fortalecimiento  de las actividades catastrales buscando que los 
municipios fortalezcan sus finanzas, a través de ingresos propios, que el más 
importante, como dice este, 40% de sus ingresos tributarios del 87% de los 
municipios, corresponden al impuesto predial unificado. 
 
Es la renta más importante que tienen los municipios, sin embargo la 
descuidan. Pero desde el gobierno Álvaro Uribe y ahora en el de Juan Manuel 
Santos, se viene insistiendo en que haya fortalecimiento no solo de las 
actividades catastrales a través del fortalecimiento de las oficinas de catastro 
sino también en el tema tributario y miren el mensaje inequívoco cuando dicen 
“suban las tarifas del 1 al 5x1.000. 
 
¿Qué estamos proponiendo?  Desde hace muchos años, desde la 
Administración Municipal, en particular desde la subsecretaría de Catastro, 
venimos generando la alerta, esa estructura de tarifas es inequitativa, no 
atiende los incrementos que se deben dar en el impuesto predial porque genera 
problemas. 
 
Es más, no está a tono con lo que establecía la Ley 44 del 90, que decía que 
los rangos de tarifas tenían que estar en función de los estratos 
socioeconómicos; solo hasta hoy lo estamos presentando y de manera 
progresiva, equitativa, buscando que haya una progresividad, tanto desde el 
punto de vista de estratos como dentro de los estratos en función de los rangos 
de avalúos que se encuentren en cada uno de ellos. 
 
La propuesta fue mejorada o ajustada, también a solicitud de la doctora Aura, y 
lo que teníamos inicialmente era algo que después propuso la Lonja, también 
como una de sus modificaciones o de sus comentarios, dentro de estas 
sesiones de discusión del Estatuto. 
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Era que hubiese una progresividad predio a predio, pero veíamos que era 
complejo para explicarlo y por eso la doctora Aura nos sugirió que hiciéramos 
un ajuste definiendo tarifas únicas.  
 
Traemos un comparativo de cómo es el Estatuto Tributario actual para predios 
residenciales y cómo estamos proponiendo. Hay unos rangos donde no 
aparece el estrato.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto explicado de otra manera, significa que cualquier predio donde esté, en 
cualquier comuna de la ciudad y en cualquier estrato, que catastralmente valga 
cien millones de pesos, paga el 13½, lo que estamos proponiendo es que se 
individualicen esos predios a través de los estratos y se ubique en cada uno de 
los rangos.  
 
Un predio de 100 millones, para seguir con el ejemplo, que hoy por hoy, sea 
donde esté paga 13½ x 1.000, lo podemos ubicar en este rango, significa que si 
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es del estrato 1, tan solo paga el 8,2 contra el 13½;  si es del estrato 2, 8½ 
contra 13½; si es del estrato 3, 8,7 contra 13½. 
 
En todos los casos, la estructura de tarifas, beneficia los predios residenciales. 
Pero no nos quedamos ahí, nos fuimos a los predios no residenciales y 
solamente  tienen esta estructura de tarifas hoy establecida: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ahí para adelante una tienda de barrio, cualquier local comercial que haya 
en la ciudad, paga el 15½ x 1.000.  Es decir, desde que usted tenga un valor 
comercial de $25 millones, que catastral quede en $15´622.000, recuerden que 
el límite máximo es del 16.  Esto es lo que estamos proponiendo, también una 
tarifa escalonada. 
 
Es decir, si nos ubicamos en esos mismos $15 millones, vamos a mirar que 
estamos en 9½ contra 15½  y vamos a seguir así, porque en ningún caso la 
tarifa supera la tarifa establecida en la estructura actual. 
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En igualdad de condiciones, un predio que tenga un avalúo catastral cualquiera 
en este momento, siempre pagará al menos, medio punto menos de lo que está 
establecido en la tarifa hoy. 
 
Solo a partir de $270 millones, esos predios catastrales de uso distinto a 
residencial, que valgan  más de 270 millones, pagarán el 15x1.000 y tendrán un 
alivio sustancial. 
 
Simplificamos también la propuesta para el tema de los lotes, predios donde no 
hay ninguna construcción: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Había una serie de tarifas dispersas y  lo que proponemos en el Estatuto es 
llevar los lotes no construidos al tope máximo que está tanto en la Ley 44 como 
en la 1450 que es el 33x1.000 y para los demás lotes el 16. 
 
Ustedes preguntarán por qué el 33x1.000, porque lo que se pretende es 
incentivar que esos lotes sean desarrollados, por eso lo que se busca es que 
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sea una tarifa alta que incentive a los propietarios a que desarrollen esos 
inmuebles. 
 
Vamos al comparativo por ciudades: 
 
Hemos hecho un ejercicio. 
 
Decimos que vamos a hacer un comparativo con Cali y Bogotá, donde 
tengamos unos inmuebles que por estratos pueden ser típicos en su valor 
comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del estrato  6 definimos dos, uno de 300 millones, que puede ser el 
valor comercial de un apartamento típico en El Poblado, pero hay también 
casas en 600 millones; pero recuerden  que el doctor Bernardo ha hablado de 
casas de $1.500, 2.000, 3.000 y hasta más millones de pesos. 
 
Esas casas, tienen una particularidad y es que pueden convivir con propiedades 
que catastralmente valen $100 millones, pero igual están en estrato 6. 
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Siempre le hemos dicho al Dane y hemos sido críticos de la metodología, que 
hay que generar diferenciales en los estratos, todos esos seis estratos me 
tienen que explicar la totalidad de los inmuebles de un territorio como Medellín, 
donde hay diferencias; donde hay apartamentos de $200, 300, 500 millones en 
estrato 6, pero también hay casas que como se dice coloquialmente, pueden 
ser definidas de estrato 18 ó 25. 
 
La propuesta de Bogotá: Es la modernización tributaria como la llaman. Ellos la 
definen por UVT, que es la “Unidad de Valor Tributario”, está establecido 
nacionalmente para el 2012 en 26.049, está definido en 20 rangos de tarifas: 
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Hicimos el ejercicio y encontramos lo siguiente: Cualquier inmueble que tenga 
8.365 UVT multiplicado por $26.000, eso significa $218 millones de valor 
catastral. 
 
Bogotá tiene al 80% sus valores catastrales. Es decir, predios que estén por 
encima de 275 millones, todos, la propuesta que está cursando en el Concejo 
de Bogotá, es que pagarán el 16x1.000, se fueron al límite. 
 
Nosotros en ninguno de los casos estamos llevando las tarifas, ni residenciales 
ni diferentes a residenciales a más allá del 15x1.000. 
 
Cualquier propiedad en Bogotá que valga más de $270 millones, comercial, va 
a pagar el 16x1.000. 
 
Conversando con Gustavo Marulanda, director del Catastro en Bogotá, nos 
reímos mucho, porque yo le decía: “después de la 53, de donde está Galerías, 
de la universidad Nacional para el norte, todos los predios valen más de $270 
millones”. 
 
Al doctor Loaiza le hacía referencia el lunes, que los constructores en alguna 
reunión que teníamos, nos decían que lo que aquí se vendía en tres millones de 
pesos, en Bogotá salía por cuatro o cuatro millones y medio;  allá la 
construcción es mucho más cara y los avalúos catastrales también están en 
función del 80%. 
 
Por eso al doctor Federico Estrada le hemos dicho que tratar de equiparar esas 
variables en distintas ciudades es muy difícil. Sin embargo el ejercicio lo 
estamos planteando para que se ilustre. Hicimos el ejercicio con Bogotá, 
suponiendo que los avalúos catastrales estuvieran tanto en Medellín como en 
Bogotá, al 60% y trabajando con la estructura actual. 
 
Lo sombreado gris significa dónde está más caro. Es decir, del estrato 1 al 6, en 
la gama baja del estrato 6, Medellín es la más cara, si conservamos las tarifas 
actuales y si suponemos que los valores catastrales están definidos al 60%. 
 
Pero también les traemos esta información del Catastro Distrital, donde nos  
dice que para la vigencia 2012, los valores catastrales de predios residenciales 
y no residenciales están por encima o cercanos al 80%. 
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Si hacemos esa modificación al esquema que acabamos de trabajar, llevando 
los valores catastrales de Medellín al 60, pero los de Bogotá al 80 y aplicando 
las tarifas propuestas, todos los inmuebles de uso residencial, aplicando las 
tarifas que estamos proponiendo, quedarán pagando más impuesto predial que 
Medellín. 
 
Vamos a Cali, porque no es un proyecto de modificación o Estatuto Tributario 
como el de Bogotá, ya tiene un Acuerdo, el 321 de 2011 y se está aplicando y 
en ese caso, salvo en el estrato 1, tiene valores de impuesto predial más altos 
que Medellín, si comparamos que estén al 60% y sin contar con que esto 
todavía no está ajustado a lo que establece la ley 1450, que debe ser mínimo 
del 5x1.000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barranquilla, tiene que subirlo y no lo tiene diferencial, cualquier predio paga lo 
mismo, esté donde esté. Todos los predios estrato 5 van a pagar el 9,7, 
nosotros lo que estamos es escalonándolo según el rango de avalúos que 
tenga. 
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- Bucaramanga: Bárbaro, la 5ª o 6ª ciudad del país con tarifas del 1½ x 

1.000. 
-  Cartagena 2x1.000 
-  Santa Marta 1x1.000 
-  Pereira: Me informaron que ya habían aprobado el Acuerdo, pero no lo 

han subido, para el 2013 pasó del 2 al 4, 100% en tarifa para el estrato 1. 
 
Venimos con los ejemplos: 
 
Un inmueble en el barrio La Esperanza, en la comuna 1: 
 
Hoy vale $13´475, va a tener un incremento del 43.90, 19.391. Cuando 
hacemos toda la operación, el incremento en el impuesto es del 6.66%. 
Incrementa casi el 44% en su avalúo, pero tan solo por efecto de combinar las 
dos variables sube el 6.66%. 
 
En la comuna 15, Guayabal, barrio La Colina: 
 
Tenemos un ejercicio similar, de $17´331.000, subiría a $26 millones, un 
incremento  del 51.29%.  El incremento en el impuesto se queda en 3.52%. 
 
Estrato 6, comuna 16, barrio San Bernardo: 
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Pasa de 28 a 57, incremento del 47%, el incremento en el impuesto para el año 
entrante, propuesto según las tarifas es el 12%. 
 
Estrato 4, barrio La Floresta, comuna 12: 
 
Pasando de 56 a 79, un incremento de 40.46% en el avalúo catastral, 
representa un 12.37% en el incremento para el año entrante. 
 
Estrato 5, barrio Las Acacias, comuna 11 Laureles: 
 
De 89 pasa a 142 millones, un incremento del 59%, en el impuesto predial es 
del 26%. 
 
Para la comuna 14, El Poblado, estrato 6, barrio Santa María de Los Ángeles: 
 
Incremento del 37% más o menos del avalúo catastral, tiene un incremento en 
el valor del impuesto predial para el 2013 propuesto del 7.5% 
aproximadamente. 
 
Estrato 6+, comuna 14 El Poblado, barrio El Diamante No. 2: 
 
Pasa de 508 millones a 682 millones, incremento del 34.36% en el valor 
catastral, 4.70% en el impuesto predial según las tarifas propuestas. 
 
Vamos a los inmuebles comerciales: 
 
Un caso como el Centro Comercial Monterrey: 
 
Uno cualquiera de los locales, que pasa de 47 millones a 60 millones, un 
incremento del 27.27%, la tarifa tiene una rebaja relativa al 31% y el incremento 
del impuesto predial para el año entrante es negativo, pagaría menos de 
impuesto. 
 
Comuna 14, barrio El Poblado, local comercial Edificio Manantiales: 
 
Tiene un incremento del 80% aproximadamente en su valor catastral y el 
impuesto predial tendría un efecto del 42.52% de incremento. 
 
Comuna 10 La Candelaria, barrio Guayaquil, centro comercial Los Panches: 
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Un incremento negativo del avalúo catastral, con la información que tenemos 
simulada, pasa a 177 millones, un decrecimiento del valor catastral de 12.91 y 
el impuesto en este caso en particular tendría una rebaja para el año entrante 
del 26.4. 
 
Comuna 10, La Candelaria, barrio Boston: 
 
Pasa de 696 a 821, un incremento del 17.86% y el impuesto crece el 14.04%. 
 
Comuna 10 La Candelaria, centro comercial Junín – Maracaibo: 
 
Un incremento del 24.40%, tiene una repercusión en el impuesto predial para el 
otro año de 5.14. 
 
Comuna 11 Laureles, barrio Bolivariana, local comercial Mondongos: 
 
Pasa de 650 a 836, un incremento de 28.45 para un incremento del impuesto 
predial de 24.31. 
 
Comuna 16, Belén, local comercial Asados La Casona: 
 
Pasa de 115 a 143, un incremento del 24.40% del avalúo, un incremento del 
impuesto predial del 5.14%. 
 
Esto es la aplicación metodológica, esto es lo que nos da si aplicamos la 
metodología del Igac, que me dice que debo calcular lotes y construcciones y 
eso fue lo que hicimos en el 2005 para el 2006 y lo que nos da en un local 
comercial en el centro comercial Shanghai: Pasaría de 33 millones a 211 
millones, se desborda. 
 
Por eso fue que en 2006 con la gente de Asoguayaquil, de Cunima, con los 
gremios que tienen trabajo en el área de Guayaquil, incluso con el Concejo y 
con los organismos de control, acordamos que no seguíamos la metodología de 
revisión de avalúos catastrales del IGAC porque tendríamos estos efectos. 
 
Estos mismos  efectos serían los que tendríamos si aplicáramos la metodología. 
Por eso es que aplicamos avalúos director, por eso vamos predio a predio, por 
eso vamos y revisamos  por niveles. 
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No porque nos lo inventamos sino porque lo acordamos con los comerciantes 
de Guayaquil y porque acá los concejales que había en esa época, doctores 
John Jaime, Fabio Rivera,  doctora Aura, conocieron que habíamos hecho ese 
trabajo, juicioso, serio y responsable, que llevó a que la revisión de esos 
avalúos llegara a estos niveles. 
 
Este es otro ejemplo y por eso decíamos a la doctora Aura, que lo que estamos 
haciendo hace más de un mes es revisar esos avalúos, para poderlos fijar en 
función de lo que realmente valen comercialmente. 
 
No podemos volver a caer en que aplicando la metodología IGAC, tengamos 
estos resultados”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Quiero hacer referencia a diferentes inquietudes que se tuvieron en el debate 
anterior. Voy a dar respuesta a ellas, porque pueden tener información 
importante para cada uno que en su momento las hicieron, hablando de 
gremios y de concejales. 
 
Voy a iniciar diciendo la pregunta que se señaló y la respuesta correspondiente 
a cada una de ellas: 
 
No se debe gravar la diferencia en cambio: 
 
En el Estatuto Tributario Municipal se tiene permitida una deducción de la base 
en los ingresos provenientes de las exportaciones y su correspondiente 
diferencia de cambio. Sin embargo, el Consejo de Estado ha unificado la 
jurisprudencia, en torno a que la diferencia de cambio en la  importación de 
bienes y servicios  no es producto en una actividad industrial de bienes y 
servicios, sino de una fluctuación de la moneda, con eso el Municipio de 
Medellín toma la decisión de no grabar esta actividad. 
 
Gravar los espectáculos públicos sobre la boletería vendida y no la 
emitida: 
 
Se debe entender que la municipalidad pide una causación del 16% del valor 
bruto del aforo total de la taquilla para garantizar el  pago de obligaciones 
tributarias. 
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El contribuyente tiene tres días para presentar el informe para que se le realice 
la liquidación y sobre la diferencia se le hará la devolución, o sea que realizan el 
pago sobre la boletería realmente vendida y no la emitida. 
 
Gravar a los distribuidores de productos lácteos y otros productos 
(intermediación) no sobre los ingresos brutos sino por lo realmente 
percibido por estos:  
 
No existe ley que establezca que la base gravable sea sobre los ingresos reales 
de intermediación. Tanto el Estatuto Tributario Nacional como el local, establece 
que todas las actividades se graven sobre la base de los ingresos brutos 
obtenidos, durante el año o periodo gravable para  determinar esta base para el 
tributo municipal restará de la totalidad de los ingresos ordinarios o 
extraordinarios las deducciones y no sujeciones relativas al industria y 
comercio. 
 
Es de entenderse que la actividad de los distribuidores tiene clasificada como 
una tarifa especial del 2x1.000, es decir, la actividad de lácteos tiene para los 
distribuidores esa tarifa. 
 
La actividad comercial de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos por 
personas naturales o jurídicas no se debe gravar con el impuesto de 
industria y comercio: 
 
Por fallo del Tribunal  Administrativo de Antioquia, en acción pública de nulidad, 
sentencia S9-012 de 2012 declaró la nulidad del aparte: “El arrendamiento de 
bienes raíces destinados a vivienda urbana en los términos del artículo 28º de 
la Ley 820 de 2003 y todas las normas que le adicionen y modifiquen”.  
 
Por ser un acto de naturaleza civil, el Municipio de Medellín no grava dicha 
actividad, solo lo hace a quien ejecute la actividad comercial a través de las 
agencias de arrendamiento; o que siendo  persona jurídica contenga dentro de 
su objeto social actividades comerciales conexas de arrendamiento, tal como lo 
establece  el artículo 21 del Código de Comercio. 
 
Se enuncia que la estimación de los costos de construcción por tipología 
y usos,  en el impuesto de Delineación Urbana se torna muy subjetivo, 
carente de claridad para el gremio de la construcción, cuando se enuncia 
en el parágrafo 1º del artículo 99 del proyecto, que se establecerá cada 
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año mediante acto administrativo teniendo en cuenta que para el uso  no 
residencial  se tomará de acuerdo con el uso y grado de complejidad: 
 
El Municipio de Medellín para realizar la tarea de establecer el costo de 
construcción por tipología y usos, conformará un Comité Técnico con 
participación de Planeación, la Subsecretaría de Ingresos e invitará a los 
miembros de los gremios de la construcción - CAMACOL, Lonja de Medellín, 
con quien tendrá la oportunidad de aplicar las normas vigentes en la materia, 
entre ellas el Decreto con fuerza de ley 1469 de 2010, donde clasifica las 
construcciones por grados de complejidad. 
 
Formula la siguiente pregunta el representante del gremio de la construcción, 
específicamente Camacol, con relación a: Puede existir inconformidad y 
posibles demandas por los constructores, por la manera como se está 
aplicando la fórmula para liquidar el impuesto de delineación en los 
desarrollos constructivos del sector suroriental de Medellín; 
específicamente en cuanto a que una norma urbanística no pueda 
modificar una norma tributaria.  
 
El 15 de diciembre de 2004, se expidió el Acuerdo 45 mediante el cual se fijó 
una tarifa diferencial para los proyectos constructivos a desarrollarse en el 
sector suroriental de Medellín. 
 
Entre otras cosas, este Acuerdo buscaba desestimular la construcción de 
proyectos con gran cantidad de viviendas de áreas pequeñas, debido a un 
problema de movilidad del sector. 
 
Según este Acuerdo, el impuesto ya se no se calculaba aplicando la tarifa del 
2x1.000 al avalúo de la construcción sino que se haría según varias variables 
denominadas K1, K2 y K3. 
 
K1 relativo al índice de construcción, así a mayor índice de construcción mayor 
el valor de la variable K1, esta aplica para todo tipo de proyectos. 
 
K2 relativa al área promedio de las viviendas, así entre mayor sea el área 
promedio de las viviendas a construir menor será la variable K2, aplica solo 
para proyectos de vivienda. 
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K3 relativo al número de viviendas de parqueo para visitantes del proyecto, de 
esta forma, entre mayor sea el número de celdas de parqueo para visitantes, 
menor será la variable K3. Aplica solo para proyectos de usos diferentes a 
viviendas. 
 
Para calcular el impuesto de proyectos de vivienda, se suman los valores K1 y 
K2 y el valor resultante se multiplica por los metros cuadrados a construir. 
 
Como el resultado se obtiene el impuesto a pagar por el proyecto. 
 
Para calcular el impuesto de proyectos de usos diferentes a vivienda, se suman 
los valores K1, K3 y el valor resultante se multiplica por los metros cuadrados a 
construir. Como resultado se obtiene el impuesto a pagar por el proyecto. 
 
Para proyectos mixtos se suman los valores K1 y K2 y se multiplican por la 
parte del proyecto que corresponda a vivienda. Luego se suman los valores K1 
y K3 y se multiplica por la parte del proyecto que corresponde a otros usos. 
Finalmente, se suman ambos resultados y se obtiene el impuesto total para el 
proyecto. 
 
El Acuerdo 46 de 2006, por el cual se revisa y se ajusta el Plan de 
Ordenamiento Territorial para Medellín, en su  artículo 502, le dio carácter 
permanente a la tarifa diferencial del impuesto de delineación urbana, 
establecida mediante el Acuerdo 45 de 2004 para el sector suroriental de 
Medellín, exceptuando aquellos proyectos que se acogieran a los 
aprovechamientos establecidos por el mismo Acuerdo. 
 
Es decir, se le sigue aplicando la tarifa  diferencial a los proyectos que aún 
conservan aprovechamientos establecidos, de la forma anterior al Acuerdo 46 
de 2006. Esta modificación ha sido objeto de demandas por parte de los 
constructores, ya que estos argumentan que a través de una norma urbanística 
no se puede modificar una norma tributaria. 
 
Esta modificación se hizo debido a que algunos constructores estaban  
represando proyectos para radicarlos a partir de enero de 2008, teniendo en 
cuenta que la tarifa establecida en el Acuerdo 45 de 2004, regía a partir de 
diciembre 31 de 2007. 
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Con el Acuerdo 67 de 2008, por medio del cual se modifica el Acuerdo 57 de 
2003, se actualiza y compila la norma sustantiva tributaria vigente aplicable a 
los tributos del Municipio de Medellín, el cual entró en vigencia a partir de enero 
de 2009. 
 
En su artículo 99º estableció en forma definitiva esta tarifa diferencial, la cual 
sigue rigiendo para proyectos que conservan aprovechamientos establecidos en 
la norma anterior al Acuerdo 46 de 2006, Acuerdo 62 del 99, pero 
adicionalmente los valores para los diferentes rangos de las variables K1, K2 y 
K3 fueron  fijados en función de la unidad del valor del tributo – UVT. 
 
De esta forma se dio mayor sustento legal a lo estipulado en el artículo 502º del 
Acuerdo 46 de 2006. 
 
Algunas preguntas formuladas por los concejales: 
 
Si los beneficios se da por 10 años y se tienen unos aprobados por el 
honorable Concejo en el  Acuerdo 53 de 2003 (hasta el 2013) y el Acuerdo 
67 de 2008 (hasta el 2018) y con proyectos de acuerdo actual se deroga el 
Acuerdo 67 de 2008 y las normas que sean contrarias, ¿cuáles son los 
efectos de los beneficios ya concedidos? 
 
Los beneficios son de aplicación temporal (10 años), lo establecido en el 
artículo  38 de la Ley 14 de 1983. 
 
Los beneficios tributarios que fueron aprobados por los Acuerdos 53 de 2003 y 
67 de 2008, pedidos por los contribuyentes (rogados) que cumplían requisitos 
que ya fueron otorgados por resolución notificada, conservan  hasta la fecha 
que estableció el Acuerdo y se encuentran vigentes al momento de otorgarlos y 
fijados para cada contribuyente  por medio de resolución. 
 
En la parte final del presente proyecto de acuerdo, establece con respecto al 
tema de vigencias y derogatorias, que se dejará sin vigencia el Acuerdo 67 de 
2008 y deroga las normas que le sean contrarias a este. Jurídicamente, 
derogar, es dejar sin efecto la norma que estaba fijada o determinada. La 
derogatoria afecta la aplicabilidad del Acuerdo hacia el futuro. Pero el derecho 
otorgado continúa gozando de la temporalidad del beneficio dado por la norma. 
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La temporalidad de  los 10 años se trae al proyecto de Acuerdo que se está 
presentando, para que se les acabe de dar cumplimiento al término de cada 
uno de ellos. Quiere decir que los beneficios otorgados por los Acuerdos 57 de 
2003, termina su temporalidad en el 2013. 
 
Y a los que empezaron en el primer trimestre del 2009, con vigencia en el  
Acuerdo 67 de 2008, terminarán en el año 2018 y los beneficios nuevos 
gozarán del término que establezca el Concejo, sin que supere los 10 años, 
ordenado por la ley 
 
Qué beneficios o incentivos tributarios se pueden dar a las 
construcciones sostenibles. 
 
Voy a leer los beneficios que  varios de los concejales habían pedido que les 
diéramos explicación, que teníamos a la fecha. 
 
Prohibido gravamen:  
 
- Propiedades de la iglesia católica. (Culto). Su vigencia es indefinida. 
 
- Propiedades de otras iglesias distintas a las católicas. Su vigencia es 

indefinida.  
 
- Parques naturales o públicos de entidades estatales. Su vigencia es 

indefinida. 
 
Bienes exentos: 
 
- Inmuebles declarados de interés cultural. Hasta el cuarto (4°) trimestre 

del año 2018. 
- Propiedades de entidades descentralizadas municipales entregadas 

mediante comodato a entidades sin ánimo de lucro. (Actividades 
deportivas y culturales). Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 

 
- Propiedades  de Juntas de Acción Comunal. Hasta el cuarto (4°) 

trimestre del año 2018. 
 
- Propiedades de  comunidades religiosas.    (Conventos, ancianatos y 

albergues) Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
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- Inmuebles de entidades públicas destinados a educación formal. Hasta el 
cuarto (4°) trimestre del año 2018. 

 
- Propiedades de entidades sin ánimo de lucro entregadas en comodato 

precario con destino a vivienda. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 
2018. 

 
- Propiedades de entidades de carácter público descentralizadas del orden 

municipal destinadas a prestación de servicio de salud. Hasta el cuarto 
(4°) trimestre del año 2018. 

 
- Inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro  con destinación 

económica sea servicio social, protección a niñez y similares. Hasta el 
cuarto (4°) trimestre del año 2018. 

 
- Predios ubicados en zonas de protección ambiental con uso forestal 

protector según POT. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Predios ubicados en zonas de protección ambiental con uso forestal 

productor según POT. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Inmuebles de propiedad de la Nación ubicados en Medellín, destinados a 

la administración de justicia. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Inmuebles de propiedad de los jardines botánicos definidos por Ley 199 

de 1996. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Inmuebles situados dentro de la jurisdicción del Municipio de Medellín, 

que deben ser evacuados según Simpad. Hasta el cuarto (4°) trimestre 
del año 2018. 

 
- Inmuebles destinados por sus propietarios a Contac Center y Call Center. 

Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Inmuebles de propiedad pública destinados a plazas de mercado. Hasta 

el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
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- Inmuebles construidos como urbanizaciones de estratos 1, 2 y 3 que no 
superen los 1,500 UVT en su avalúo comercial. Se concede por cinco 
años sin superar el cuarto trimestre del año 2018. 

 
- Inmuebles que se construyan en la comuna 10, a partir del primero de 

enero de 2009. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2013. 
 
INMUEBLES CON TARIFA ESPECIAL 
(Tarifa 4x1.000) 
 
- Inmuebles que el municipio de Medellín tome en comodato. Hasta el 

cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Inmuebles de propiedad de entidades sin ánimo de lucro o de economía 

solidaria destinados a educación formal.  Hasta el cuarto (4°) trimestre 
del año 2018. 

 
INMUEBLES CON TARIFAS PREFERENCIALES 
 
- Tarifa del 8X1.000, inmuebles definidos como áreas de importancia 

recreativa y paisajística según POT. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 
2018. 

 
- Tarifa del 6X1.000, lotes afectados por retiro de quebrada. Hasta el 

cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
- Tarifa con 50% de descuento, inmuebles ubicados en  los corregimientos 

del municipio de Medellín. Hasta el cuarto (4°) trimestre del año 2018. 
 
BENEFICIOS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ACUERDO 67 DE 
2008) 
 
Actividades de prohibido gravamen: 
 
- Obligaciones contraídas por el Gobierno, la Nación, Departamentos o 

Municipios en virtud de tratados o convenios internacionales: Indefinido. 
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- Mercancías de cualquier género que crucen por la jurisdicción del 
Municipio de Medellín encaminados a un lugar diferente de este: 
Indefinido. 

 
-  Producción primaria agrícola, ganadera y avícola: Indefinida. 
 
- La primera etapa de transformación realizada en predios rurales 

(producción agropecuaria): Indefinida. 
 
- Producción de artículos nacionales destinados a la exportación: 

Indefinido. 
 
- La explotación de canteras y minas (diferentes a las de sal, esmeraldas y 

metales preciosos), cuando regalías o participaciones para el Municipio 
sean iguales o superiores a lo que correspondería pagar por  Impuesto 
de Industria y Comercio: Indefinido. 

 
- Las realizadas por los establecimientos educativos 

públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y 
deportivas, los sindicatos, las asociaciones de 
profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los 
hospitales adscritos o vinculados al 
Sistema Nacional de Salud: Indefinida. 

 
- La propiedad horizontal, con relación a actividades 

propias de su objeto social: Indefinido. 
 
ACTIVIDADES CON TRATAMIENTO ESPECIAL PARA ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO (TARIFA DEL 2X1.000) 
 
- El servicio de educación privada no formal: Hasta el 31 de diciembre del 

año 2018. 
 
- El reciclaje de desechos mediante su recolección, 

clasificación, beneficio o procesamiento como insumos, 
en centros de acopio dependientes de la respectiva 
entidad: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
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- Asistencia, protección y atención de la niñez, 
juventud, personas de la tercera edad e indigentes: Hasta el 31 de 
diciembre del año 2018. 

 
- Rehabilitación de limitados físicos, mentales y 

sensoriales, de los drogadictos y reclusos: Hasta el 31 de diciembre del 
año 2018. 

 
- Ecología y protección del medio ambiente: Hasta el 31 de diciembre del 

año 2018. 
   
- Asistencia, protección y fomento de la integración 

familiar: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
- Atención a damnificados de emergencias y desastres: Hasta el 31 de 

diciembre del año 2018. 
 
- Ejercicio de voluntariado social y la promoción del 

desarrollo comunitario: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
- Investigación científica y tecnológica y su divulgación.: Hasta el 31 de 

diciembre del año 2018. 
 
- Promoción del deporte aficionado o la recreación 

popular: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
- Ejecución de programas de vivienda de interés social: Hasta el 31 de 

diciembre del año 2018. 
 
- Promoción de los valores cívicos y de participación 

ciudadana: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
- Promoción del empleo mediante la creación y asesoría 

de famiempresas y microempresas: Hasta el 31 de diciembre del año 
2018. 

 
- Promoción de actividades culturales con compromiso 

social: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
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- Actividad desarrollada por bibliotecas y centros de 
documentación e información: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 

 
- Coordinación y promoción de integración de entidades sin ánimo de 

lucro: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
- Actividades ejercidas por los fondos mutuos de inversión: Hasta el 31 de 

diciembre del año 2018. 
 
- Las realizadas por organismos de socorro: Hasta el 31 de diciembre del 

año 2018. 
 
ACTIVIDADES CON TRATAMIENTO ESPECIAL EJECUTADAS POR OTRAS 
ENTIDADES Y PERSONAS (Tarifa del 2x1.000) 
 
- Las microempresas y famiempresas: Hasta el 31 de diciembre del año 

2018. 
 
- Entidades públicas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Hasta el 31 de diciembre del 
año 2018. 

 
- Empresas constructoras de terminales de buses 

urbanos: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
 
- Cajas de compensación familiar, por los servicios 

educativos, recreacionales, culturales y programas de 
vivienda de interés social: Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 

 
 
REBAJA EN UN 20% EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR 
PÉRDIDA. 
 
Cuando ente económico presente pérdida por ingresos operacionales: Hasta el 
31 de diciembre del año 2018. 
 
ESTÍMULO A LOS CONTRIBUYENTES QUE EMPLEEN PERSONAS 
DISCAPACITADAS  (Descuento de la base gravable en un  200% del valor 
de los pagos laborales a los discapacitados) 
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- Contribuyentes que empleen personal discapacitado: Hasta el 31 de 
diciembre del año 2018. 

 
No es necesario solicitarlo, pero es verificable en cualquier momento vía 
fiscalización. 
 
CONTRIBUYENTES EXENTOS 
 
- Entidades sin ánimo de lucro, que presten el servicio 

de Educación Superior: Hasta el 31 de diciembre del año 2013. 
 
- Entidades Públicas del orden Municipal, que realicen actividades de 

recreación: Hasta el 31 de diciembre del año 2013. 
 
- Actividades dedicadas a la operación Contac Center y Call Center: Hasta 

el 31 de diciembre del año 2013. 
 
- Entidades del sector coooperativo  y solidario venteros ambulantes y 

estacionarios: Hasta el 31 de diciembre del año 2013. 
 
- Las entidades del Estado cuyo objeto social sea la promoción de la 

Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos: 
Hasta el 31 de diciembre del año 2018. 

 
- Actividades realizadas por la implementación de usos asociados a los 

clúster  (sector textil, turismo de negocios y culturales): Hasta el 31 de 
diciembre del año 2013. 

 
 
BENEFICIOS  DELINEACIÓN URBANA (ACUERDO 67 DE 2008) 
EXENCION: 
 
- Desarrollo de vivienda nueva con  

precio hasta  2,825 UVT en zonas de estrato socioeconómico 3: Hasta 
EL 27 de diciembre del año 2014. 

 
- El reconocimiento que como consecuencia de los planes de 

regularización y/o formalización de construcciones para vivienda de 
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interés social, ejecute el Municipio de Medellín en forma directa o a 
través de operadores: Hasta EL 27 de diciembre del año 2014. 

 
BENEFICIOS IMPUESTO DE TELÉFONO (ACUERDO 67 DE 2008) 
EXENCIÓN: 
 
- Instalaciones telefónicas destinadas a la operación de Contac Center y 

Call Center: Hasta el 31 de diciembre del año 2013. 
 
BENEFICIOS IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO (ACUERDO 67 DE 
2008) 
 
EXENCIÓN: 
 
- Los sectores oficial y especial: Hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
Continúo con las respuestas a las  preguntas adicionales formuladas: 
 
Qué incentivos y beneficios tiene contemplado para las construcciones 
del Centro de la ciudad, comuna 10: 
 
Por los Acuerdos 67 de 2008, numeral 18, artículo 160º, se contempló  la 
exención del impuesto predial para los inmuebles que construyen en la comuna 
10 a partir del 1º de enero de 2009, cuya exclusiva destinación fuera vivienda 
con beneficio hasta el 4º trimestre del 2013. 
 
Se trae este mismo beneficio en el numeral 17 del artículo 148º, estableció  
además que reconocerá las construcciones desde el estrato 1 al 5, en 
porcentaje diferencial, enunciado que también se tendrá este tratamiento para 
los inmuebles que sean nuevos proyectos de vivienda aprobados a partir del 1º 
de enero de 2013, acogiendo los nuevos planes parciales, adoptados por el 
Municipio de Medellín en los polígonos de renovación urbana establecidos en el 
POT, cumplan los requisitos enunciados en el proyecto de acuerdo, constituya 
para el propietario de vivienda permanente y el avalúo no supera los 135  
salarios mínimos, certificados por la Dirección de Catastro. 
 
El beneficio  contemplado en el numeral 17 del artículo 148º, se puede aplicar 
en la comuna 10, si se trata de inmuebles construidos como urbanizaciones en 
los estratos 1, 2 y 3, a partir de junio de 2004 hasta diciembre 31 de 2013. 
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Se tiene muy restringido el otorgamiento del beneficio tributario para las 
construcciones de parqueaderos en altura, porque solo se incluyó en las 
construcciones realizadas cerca de las estaciones del Metro, pidiendo se 
haga más exclusiva en los polígonos de aplicación. 
 
El Estatuto Tributario contempla en el artículo 182º un incentivo para la 
construcción y funcionamiento de parqueaderos en altura y no solo tiene 
aplicación para el literal a) que enuncia las áreas de influencia de las estaciones 
de Metroplús, sino otras zonas de influencia en los literales b) hasta el g), como 
son: 
 
- En el área correspondiente al polígono Z3CN212, Acuerdo 46 de 2006, 

en las manzanas del corredor especializado en gestión empresarial y 
financiero, que comprenden la carrera 43A entre las calle 29 y 21 Sur. 

 
- En áreas de actividad múltiple de cobertura zonal. 
 
- En las manzanas que comprenden los corredores estructurantes. 
 
- En las manzanas que comprende el Corredor Recreativo y Turístico entre 

carreras 70 y 74 y para esta última entre las calles 48 y 50. 
 
- En los predios que den frente al corredor turístico de Las Palmas, 

siempre y cuando garanticen su acceso desde este. 
 
¿Cuáles son los incentivos para los clúster? 
 
El  Acuerdo 67 de 2010, que ahora se lleva al proyecto de acuerdo y que están 
considerados en el capítulo 5º, artículo  173º  y siguientes, enlista los beneficios 
tributarios  tanto por industria y comercio, como por impuesto predial, 
establecen las definiciones, los requisitos, las actividades. 
 
Los beneficios consagrados se aplican en los siguientes cluster, previo el 
cumplimiento de los requisitos en las actividades enunciadas en el proyecto de 
acuerdo: 
 
-  Textil y confección, diseño, moda 
- Construcción 
- Turismo de negocios 
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- Feria de convenciones 
- Servicios de medicina,  odontología 
- Tecnología de la información  y comunicaciones 
- Energía eléctrica 
 
En el artículo 174º contempla la exención en el pago de impuestos de industria 
y comercio, para nuevas empresas y las existentes que cumplan con los 
requisitos, algunos parámetros enunciados en sus parágrafos 1 al 4. 
  
Polígono de aplicación, actividad innovadora por contratación de personal, 
establecidos en el domicilio de Medellín, tiempo de constitución, servicio 
generación de ingresos por las actividades industriales o servicios objeto del 
beneficio, innovación. 
 
Estos beneficios se dan a petición de parte y cumplimiento de requisitos. 
 
En el artículo 177º incluyó la exención del pago de impuesto predial unificado, 
se concederá exención en el pago de impuesto predial unificado a las nuevas 
edificaciones que se construyan, bien por los beneficiarios pertenecientes a los 
cluster señalados en el artículo 173 del Estatuto objeto del proyecto de acuerdo, 
sobre inmuebles de su propiedad y por terceros, siempre y cuando se destine 
para el desarrollo de las actividades industriales o de servicios de los cluster 
motivo del beneficio. 
 
Este beneficio se otorga igual a petición de parte, cumpliendo con los requisitos 
y están ubicados en los polígonos enunciados en el proyecto de acuerdo, lugar 
de ubicación de las nuevas  construcciones, Polígono Z1API6, Z1RED3. 
 
Los incentivos que hemos hablado en este momento para connotación de todos 
en el año 2012, ascienden a una suma de $14.597 millones en el predial, 
específicamente. 
 
Estamos hablando de 7.246 predios a los que se les ha dado el beneficio para 
este año. Con esto estoy terminando algunas de las preguntas que se habían 
hecho por parte de los gremios. 
 
También quería en alguna de estas preguntas, hacer referencia a una carta que 
fue dirigida directamente al Presidente del Concejo, atendiendo también algo 
que se había hablado acá con los gremios, la voy a leer en su contexto: 
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Atendiendo lo sugerido por los concejales Oscar Hoyos Giraldo y 
Yefferson Miranda Bustamante nos permitimos  solicitarle que desde 
la Presidencia del Concejo se lidere la conformación de una mesa de 
trabajo que analice la reglamentación de las construcciones 
sostenibles en la ciudad, bajo la perspectiva de los posible beneficios 
tributarios que a futuro pueden brindarse para incentivar su 
desarrollo. 

 
Hemos manifestado el interés de la Administración Municipal acerca del tema, 
una vez fue planteado en el recinto del Concejo, por el doctor Federico Estrada 
García, gerente de la Propiedad Raíz  de Medellín y Antioquia y posteriormente 
apoyada por los concejales Hoyos Giraldo y Miranda Bustamante. 
 
Sin embargo, también hemos advertido que hacer un tema de mediana 
complejidad en su aplicación y ante las limitaciones de tiempo, no permite sea 
incluido como beneficio concreto dentro del articulado del proyecto de acuerdo 
76 que actualmente se discute. 
 
Pero sí estamos dispuestos a participar activamente en la mesa que solicitamos 
se convoque, y a las cuales pensamos, debe tener asiento, entre otras 
entidades Área Metropolitana, universidades, los gremios de la construcción, 
Concejo, Administración Municipal representada en el Departamento de 
Planeación, las secretarías de Medio Ambiente y Hacienda. 
 
Como actividad paralela, dentro  de la misma podrían además plantearse 
inquietudes sobre transporte sostenible que viene proponiendo el concejal 
Hoyos Giraldo. 
 
Aquí en los cuadros de beneficio, como lo había hablado, sobre los 14.605 
millones de pesos que se estaban dando sobre beneficio de impuesto predial y 
beneficios que se están dando sobre impuesto de industria y comercio, estamos 
hablando de $15.368 millones al año. En otras palabras estamos dando aquí 
casi $30.000 millones de beneficios para el 2012. 
 
Al doctor Héctor Fabio, quisiera que nos diera el concepto de salud 
correspondiente, que fue tal vez una de las últimas preguntas y que sea el 
subsecretario de la Secretaría General quien nos dé la respuesta”. 
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Intervino el subsecretario Jurídico, Héctor Fabio Vergara: 
 
“Con respecto al conflicto judicial que se trajo con el tema relativo a industria y 
comercio  de las entidades prestadoras del servicio de Salud, hemos revisado. 
 
Sabemos que este tema no es específicamente pero tiene que ver con el 
Estatuto Tributario, pero no se ha debatido específicamente y ha sido un tema  
analizado por los más altos tribunales del país, la Corte Constitucional, el 
Consejo de Estado y que tiende a determinar la obligatoriedad, sobre todo que 
hemos tenido fallos que han sido favorables a las clínicas, hospitales, EPS, IPS 
y entidades prestadoras del servicio de salud. 
 
Nosotros como Administración, con la obligación que tenemos, después de 
analizar, de habernos reunido con los gremios, escuchar, creo que es una 
discusión que debe trascender, considerarse otro espacio y darse más largo.  
 
Ahora la posición de la Administración, a raíz de los diferentes fallos que 
tenemos, es que en aras de defensa de la legalidad del tributo, del recaudo del 
impuesto de industria y comercio, tomando en consideración el procedimiento 
de la Corte Constitucional y uno en particular del Consejo de Estado, ha habido 
criterios a favor y en contra, pero no ha habido sentencia o unificación en este 
caso específico sobre la exoneración del impuesto de industria y comercio a las 
entidades prestadoras de salud. 
 
El tema que consideramos, es que la exención que establece la Ley 4ª del 83, 
que se refiere a las entidades prestadoras de servicios de salud, fue una 
legislación anterior a la Ley 100, que no se compadece con el sistema que creó 
el Estatuto y que se refería exclusivamente a las actividades de beneficencia 
prestadas antiguamente. Esa norma, que es anterior a la Constitución y al 
desarrollo que tuvo la ley 100, se estructura el servicio de salud. 
 
Como Administración nos hemos acogido y seguimos el tributo a lo pronunciado 
por la Corte Constitucional, en una sentencia hace un análisis de los tributos y 
los recursos de la salud y considera que los servicios de salud prestados en el 
marco del plan obligatorio de salud, no deben ser sujeto de gravamen porque 
se trata de recursos parafiscales destinados a financiar el servicio de salud. 
Pero los que se consideran por fuera del POS, prestado por las IPS y EPS sí 
deben ser gravados por el servicio de salud. 
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Este concepto ha sido en una sentencia, acogido y ratificado por parte del 
Consejo de Estado en sentencia 3 de marzo de 2011, donde considera, y 
acogiendo lo expresado por el alto tribunal constitucional, dice y reitera que sí, 
que las entidades promotoras, prestadoras de salud e instituciones prestadoras 
de salud, en desarrollo de los planes obligatorios de salud, no están obligadas y 
están exceptuadas de presentar el impuesto de industria y comercio. Pero lo 
desarrollado por fuera del POS no. 
 
Contrario y hay que advertirlo, que en jurisprudencia del Consejo de Estado del 
máximo tribunal de marzo de este año, se aparta de esa posición y dice que las 
actividades o servicios de salud prestados por estas entidades fuera del POS, 
también están exceptuados del impuesto de industria y comercio. 
 
No ha sido pacífico, tenemos una discusión, un litigio de que se ha dado todo, 
pero no ha habido una decisión definitiva y creo que como Administración, en 
protección del interés público, de la legalidad del tributo y el recaudo, seguimos 
en la posición hasta tanto una sentencia de unificación determine y establezca 
una exoneración de los servicios de salud. 
 
La última decisión que tengo aquí en mis manos, que es del 25 de septiembre 
de 2012, del juzgado 5º Administrativo, sobre nulidad y restablecimiento del 
derecho, hace un análisis de todas las sentencias, es trascendental porque se 
trata de una decisión de nuestro juez natural y de nuestro juez ubicado en 
nuestra jurisdicción y de todas maneras nos impacta en lo determinado.  Me 
permito leer muy concretamente porque nos esclarece todo: 
 

A falta de un  criterio unificado, dentro de una jurisdicción 
contenciosa sobre el tema, el despacho, consciente en apoyarse en 
la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, el cual 
se complementa con la sentencia del 3 de marzo de 2012 del 
Consejo de Estado antes referido, con criterio que consiste en 
afirmar que los recursos propios  de las entidades vinculadas al 
sistema general de salud, producto de las ganancias de la prestación 
del servicio de salud, prestados por fuera del POS, son ingresos que 
están gravados. 

 
Decimos que esta decisión que nos acoge y que el juez 22 administrativo, 
recogiendo pronunciamientos del Tribunal, hace un análisis de toda la 
disposición y llega a la conclusión, que a falta de un criterio acoge la tesis de la 
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Corte Constitucional y la sentencia del 3 de marzo de 2011 del Consejo de 
Estado y dice que los servicios de salud prestados por fuera del POS, son 
ingresos que están gravados, toda vez que son recursos que no hacen parte de 
la seguridad social. 
 

Este despacho estima que la norma que establece la prohibición, se 
creó bajo un modelo de actividad privada de carácter asistencial, el 
cual no está en consonancia con el modelo que fue establecido por la 
Ley 100 del 93. Esto es un modelo de actividad privada basada en la 
libre competencia y libertad económica. 
 
Afirmar que los ingresos provenientes de la actividad comercial que 
se desarrollen en virtud del mercado de servicios de salud, por parte 
de las entidades vinculadas al sistema de salud, por ejemplo, los 
seguros médicos, los planes complementarios de salud o las cirugías 
estéticas, plásticas y cosméticas están exentas de contribuir con el 
impuesto de industria y comercio al fisco municipal, daría al traste 
con los principios de justicia, equidad, igualdad y capacidad 
contributiva. 
 
Lo anterior, sin perder de vista que todo beneficio, privilegio o 
descuento tributario es excepcional. 

 
Esta es la línea que se ha determinado y se ha seguido por la Administración 
Municipal, porque sabemos y reconocemos que todo debate y que para eso son 
los altos tribunales y que en la decisión del Consejo de Estado hubo unos 
salvamentos de voto. 
 
Nos preocupa y así lo discutimos con la doctora Aura en las comisiones, que 
haya un cambio, tomar cualquier decisión a este respecto, digamos en el 
Concejo o por actividad de la Administración o un criterio, sin que se resuelva 
por parte de los altos tribunales este conflicto. 
 
Hemos hablado con el municipio de Cali y otros y en el marco de ciudades 
capitales, de la asociación  que se acaba de crear, estamos definiendo unas 
estrategias  conjuntas, porque este es un tema general y que es para todo el 
país y determinar estos ingresos. 
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Reconocemos y vuelvo y aclaro que hay sentencias donde determinan el caso 
contrario. Es la posición que hemos adoptado y en buena hora creo que este 
fallo del Tribunal Administrativo recoge y determina claramente la posición que 
ha manifestado en los diferentes estados judiciales, la Administración, de 
defender el tributo en aras del interés público y social”. 
 
Intervino la subsecretaria de Ingresos, Erika Navarrete Gómez: 
 
“Estas son las nuevas modificaciones que incluimos en el proyecto de acuerdo 
“Por medio del cual se expide la normativa sustantiva aplicable a  los ingresos 
tributarios en el  Municipio de Medellín”. 
 
Modificaciones al impuesto predial unificado: 
 
- A los propietarios o poseedores de un predio con destinación vivienda 

estrato 1, que constituya su única propiedad o posesión, con rango de 
avalúo catastral de $0 a $5.000.000. 

- Predios que sean entregados de manera anticipada al Municipio de 
Medellín para el desarrollo de proyectos de utilidad pública o de interés 
social  

- Al FONVALMED para obras públicas de valorización área parcial del 
predio entregada anticipadamente 

- Predios que el Municipio de Medellín reciba en calidad de depositario por 
parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes. 

- Predios que sean administrados por la EDU e Isvimed mediante Bancos 
Inmobiliarios 

- Predios administrados fiduciarias  con el fin de desarrollar proyectos VIS 
o VIP cuyo Fideicomitente o beneficiario sea el Isvimed. 

 
IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR: 
 
Pago de los derechos de explotación: 
 
Al momento de la autorización, la persona gestora de la rifa deberá acreditar el 
pago de los derechos de explotación equivalente al  diez por ciento (10%) de 
los ingresos brutos, los cuales corresponden al ciento por ciento (100%) del 
valor de las boletas vendidas. 
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IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 
 
Elementos del impuesto: 
 
5. TARIFAS: Equivale a un porcentaje de los costos directos de construcción 
del proyecto; para la vivienda urbana, se fijará el porcentaje de acuerdo con el 
estrato predominante por barrio, diferenciando las áreas de manejo especial 
contempladas en el POT y para la vivienda rural el estrato predominante por 
vereda considerando centros poblados; el porcentaje para cada estrato será 
como se indica en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TASA DE NOMENCLATURA 
 
TARIFA: Equivale a un porcentaje del avalúo de la construcción; el porcentaje 
se determinará según el uso de la construcción y el estrato socioeconómico y el 
ámbito territorial, así: 
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PARA USOS NO RESIDENCIALES: 
 
En el ámbito territorial, el Plan de Ordenamiento Territorial, regional y 
metropolitano el 0.15%; ciudad 0.12%; zonal 0.09%; barrial y vecinal la que 
corresponda a uso de vivienda según el estrato socioeconómico. 
 
TASA DE NOMENCLATURA 
 
La estimación de los avalúos por metro cuadrado para la liquidación de la tasa 
de nomenclatura, se establecerá  por la Administración Municipal a través del 
Comité Técnico conformado por el Departamento Administrativo de Planeación  
y la Subsecretaría de Ingresos, al cual serán invitados la Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín y  el gremio de la construcción (Camacol), mediante acto 
administrativo, expedido el último día hábil del mes de noviembre de cada año, 
el cual regirá durante el período fiscal siguiente,  teniendo en cuenta que para 
uso de vivienda se fijarán según el número de destinaciones que acumule la 
edificación y para usos no residenciales de acuerdo con el uso, con su 
clasificación y grado de complejidad. 
 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
REQUISITOS GENERALES. Para gozar de los beneficios tributarios 
establecidos en este capítulo, la persona interesada deberá cumplir inicialmente 
con los siguientes requisitos generales: 
  
1.  El propietario del inmueble o su representante legal o apoderado, 

debidamente constituido, deberá presentar solicitud escrita ante  el 
Secretario de Hacienda. 

  
2. Acreditar la existencia y representación legal, en el caso de las personas 

jurídicas.  
  
3. Que el propietario del inmueble se encuentre al día en el pago por 

concepto del Impuesto Predial Unificado o haya suscrito facilidad de 
pago con la Subsecretaría de Tesorería. 

 
Los inmuebles de propiedad de entidades de economía mixta, del orden 
municipal, siempre que  la participación del capital público en las citadas 
entidades sea superior al 51% y que sean destinados de manera exclusiva a la 
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realización de ferias, exposiciones, congresos y certámenes y actividades que 
proyecten  la ciudad a nivel regional, nacional y en el mundo y que contribuyan 
a la internacionalización nacional, gozarán de este beneficio hasta el 31 de 
diciembre del año 2022. 
 
INMUEBLES CON TARIFA ESPECIAL 
 
3. Los predios localizados en suelo rural, y dentro de este, en la categoría 
agropecuaria, que comprenda la vivienda permanente asociada  a las 
actividades de producción y que no incluyan transformación de las materias 
primas, se les aplicará una tarifa reducida en un cincuenta por ciento (50%) 
hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
  
Gozarán de este beneficio los predios a los cuales se les presta asistencia 
técnica agropecuaria por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Rural de la 
Secretaria de Desarrollo Económico  o quien haga sus veces,… 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Contribuyentes exentos: 
 
8. Los canales comunitarios de televisión que se encuentren debidamente 
autorizados por la Autoridad Nacional de Televisión ANTV o quien haga sus 
veces, mediante Licencia Única para la Prestación del Servicio de Televisión 
Cerrada sin ánimo de lucro, de la cual podrán ser titulares las comunidades 
organizadas actualmente licenciatarias del servicio de televisión comunitaria sin 
ánimo de lucro, las comunidades organizadas actualmente autorizadas para la 
recepción y distribución de señales incidentales y las demás comunidades 
organizadas que quieran acceder a la prestación del servicio de televisión 
comunitaria sin ánimo de lucro y a la recepción y distribución de señales 
incidentales, en los términos del numeral 4º del artículo 37 de la Ley 182 de 
1995, gozarán de este beneficio hasta el 31 de diciembre del año 2022. 
 
CLÚSTER 
Nuevo artículo: 
 
Reglamentación de los beneficios tributarios a las empresas de la cadena 
productiva de los clúster en el municipio de Medellín para los impuestos de 
industria y comercio  y predial unificado.  
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La Administración Municipal conformará un grupo de trabajo conformado por la 
Secretaría de Hacienda, la Subdirección de Prospectiva de Ciudad, Ruta N,  el 
CTA,  los directores de los clúster, representantes de los empresarios, para que 
un término de seis meses contados a partir de la vigencia del presente Estatuto, 
para  expedir la reglamentación que defina los alcances e instrumentos 
necesarios para la aplicación de los beneficios tributarios señalados en el 
artículo 167 del pluricitado Estatuto Tributario. 
 
Se autoriza  expresamente para que dentro de la reglamentación se incluyan 
los   sectores de Nazareno  y Chagualo, de acuerdo a los polígonos 
establecidos para éstos en el Plan de Ordenamiento Territorial, vigente y se 
incluyan otras actividades. 
 
El beneficio tributario en los sectores de Nazareno  y Chagualo será en los 
siguientes porcentajes: La exención en el pago del impuesto de industria y 
comercio será del setenta y cinco por ciento (75%) sobre el total de los ingresos 
por el desarrollo de la actividad industrial o de servicios objeto del beneficio 
(innovación), por un término de diez (10) años, sin que exceda el 29 de 
diciembre de 2020. 
 
La exención en el pago del impuesto predial unificado será del setenta y cinco 
por ciento (75%) por un término de diez (10) años y sin que exceda el 29 de 
diciembre de 2020. 
 
Artículo nuevo: 
 
DECLARATORIA DE INTERÉS MUNICIPAL A LOS  CLÚSTER. El Alcalde de 
Medellín podrá declarar como empresas de interés municipal a aquellos 
negocios que en función de su pertenencia a los Clúster, el volumen de las 
operaciones, la cantidad de empleos generados o la necesidad de impedir la 
relocalización sea necesario crearle ventajas administrativas y de tratamiento 
preferente en su relación con la administración. 
  
PARÁGRAFO. Esta declaratoria no significa una reducción de los impuestos 
sino una estrategia de disminución de trámites de las empresas frente a la 
administración de impuestos, y un mecanismo de reducir los trámites 
necesarios para cumplir con las obligaciones tributarias. 
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Artículo nuevo:  
 
DECLARATORIA DE NEGOCIOS.  El Alcalde de Medellín podrá declarar como 
empresas de interés municipal a aquellos negocios que en función del volumen 
de las operaciones, la cantidad de empleos generados o la necesidad de 
impedir la relocalización sea necesario crearle ventajas administrativas y de 
tratamiento preferente en su relación con la administración. 
 
Artículo nuevo: 
 
La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Hacienda y  dentro del 
término de seis meses contados a partir de la vigencia del presente Estatuto, 
conformará un grupo de trabajo,  para el estudio y viabilidad de incentivos 
tributarios para la construcción  sostenible y transporte sostenible. 
 
Artículo nuevo:  
 
VIGENCIA DE LAS NORMAS CITADAS COMO FUENTES. Cuando se citen 
fuentes y concordancias, se entenderá que es la norma vigente o la que la 
sustituye, modifica o reforma. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Esto que se acaba de presentar son nuestras respuestas a las inquietudes que 
se tuvieron en  el debate anterior, que tenían los diferentes concejales y 
gremios; hicimos alusión a las modificaciones que se han tenido en cuenta 
durante diferentes sesiones que se han tenido con la ponente Aura Marleny 
Arcila. 
 
Estamos atentos al debate que el Concejo quiera determinar”. 
 
Intervino representante de la comunidad Juan Guillermo Álvarez: 
 
“Como parte de la comunidad quiero expresar mi voz de extrañeza, sobre todo 
con el doctor Iván Darío Cardona, a quien estuve buscando durante un año 
seguido, porque tengo, no solamente en mi predio en El Poblado sino en 
muchos otros, unas quejas en relación a la forma como aplican el impuesto 
predial y nunca me quiso atender. 
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Tengo aquí copia de un correo que le mandé y carta que le envié, estuve yendo 
a su oficina 15, 20 veces, y los funcionarios que me atendieron, es una torre de 
Babel, todos hablan en idioma distinto pero nadie decide nada. 
 
Quisiera preguntarle, cuando usted doctor Cardona, dice que cuando uno va a 
hacer una reclamación debe llevar pruebas suficientes, quisiera preguntarle 
exactamente a qué se refiere por lo siguiente: 
 
Porque me dijeron en su momento que debía llevar un avalúo comercial de una 
persona que estuviera afiliada a la Lonja. Pero un funcionario suyo me dijo que 
era bobada que llevara eso, porque de todas maneras mi casa iba a estar entre 
60 y el 100%. Quiere decir esto que si su casa tiene un avalúo comercial de 
$100 y en su impuesto predial está pagando $60 y la mía también vale $100, yo 
estoy pagando $99, no tengo nada qué reclamar. 
 
Tengo la historia de mi casa, que compré desde 1994, en El Poblado y les 
entregué este cuadro, adicionalmente a otro cuadro, en donde en 1998 el 
incremento  había sido del 16%, en el 99 fue del 34%, en el 2006 fue del 
45.79% y usted en ese cuadro decía que en el 2011 el aumento iba a ser del 
3% y a mí me aumentaron el 9.25%. 
 
No sé a qué se refiere cuando dice que uno debe llevar pruebas suficientes 
para que lo atiendan a uno cuando durante un año estuve yendo a su 
despacho, hablando con su secretaria, con varios de sus funcionarios, entre 
ellos Patricia Montoya, quien nunca me pudo atender y cuando me atendieron a 
la carrera, fuimos e hicimos una visita que duró cinco minutos, tomaron 6, 7 
fotografías y me dejaron la respuesta en lo mismo, que  no tenía yo ninguna 
razón. 
 
Cuando les puedo demostrar con hechos fehacientes, además, comparativos 
que los dejé también, porque una de sus funcionarias me la pidió, me dijo que 
se la regalara, extrañada con lo que le estaba mostrando, en el sentido que mi 
casa tiene 20 años de construcción y hay predios al lado, con igual o mayor 
área, con mejores acabados, que pagan hasta el 50% menos de lo que yo 
pago. 
 
Este es el momento en que finalmente me dijeron que no había nada qué hacer. 
Yo apelé a la 2ª instancia, pero el día que lleve la apelación, una de sus 
funcionarias me dijo “es bobada que usted haga esto porque se lo van a 
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ratificar, aquí nunca en la vida se ha deformado absolutamente nada con 
relación a un requerimiento”. 
 
Quisiera de verdad preguntarle cuáles son las pruebas que uno debe llevar, 
después de todo lo que le llevé y después de los cuadros, más de 50 
propiedades, con áreas  mayores que  la mía, con acabados superiores y con 
edades de construcción de dos y tres años atrás. 
 
En una de las explicaciones que le hacía al doctor  Jaime Berrío, funcionario 
con el que usted trabaja, le preguntaba que con base en qué hacían esas 
diferencias y me dijo que tenían unas tablas y le dije que si me las podía 
mostrar y nunca me las mostró que porque eso era interno de ustedes. 
 
Yo pregunto dónde quién tengo que apelar o cuál es el defensor de nosotros 
para que no nos hagan una cosa de estas, sobre todo con el tema suyo, un año 
seguido buscándolo y jamás me quiso atender”. 
 
Intervino el representante del Comité de Tributaristas de la Andi, Norbey 
Vargas: 
 
“Lo primero que tenemos que decir es que en este tratamiento que se está 
solicitando frente a algunas actividades, hay que distinguir claramente en qué 
son beneficios tributarios, qué son concesiones tributarias que el Concejo está 
aprobando y cuáles son unas exclusiones legales, exclusiones de ley, frente al 
cual en el Concejo no habría nada que hacer y frente a la Administración, sino 
simplemente acogerlas. 
 
Me voy a referir a cada una de las observaciones que hemos venido haciendo 
en este escenario. 
 
Primero, frente al impuesto de industria y comercio en el sector salud. 
Reconocemos, que no es un tema pacífico, pero en el que hay suficiente 
ilustración jurisprudencial del Consejo de Estado, que si bien no es una 
sentencia unificadora en los términos del nuevo Código Contencioso 
Administrativo, sí podemos decir que hay del 2012 cuatro sentencias en el 
mismo sentido. 
 
Estas sentencias debieron ser observadas por la Secretaría General a la hora 
de expedir el Acuerdo, pero encontramos que solo se hace referencia a la 
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primera sentencia del 2012, la 17914, en el cual, es cierto, tres magistrados 
salvaron el voto. 
 
Sin embargo, hay otras sentencias posteriores, la 18502 de este año donde los 
magistrados que salvaron el voto en la primera sentencia, en aras de construir 
una posición jurisprudencial que genere certeza jurídica para los municipios al 
gravar este tipo de servicios, no salvan su voto y acogen la posición  mayoritaria 
del Consejo de Estado. 
 
Igual pasó en la Sentencia 18615 y en la 18114 de 2012, cuatro sentencias en 
el mismo sentido que constituyen línea jurisprudencial del Consejo de Estado  y 
que en nuestro sentir el Municipio de Medellín en su Concejo no tendría ningún 
inconveniente ni ningún tipo de requerimiento legal en acoger este tipo de 
exclusión. 
 
Muy importante también citar la sentencia C1040 de 2003, donde la Corte 
Constitucional analizó el artículo 111º de la Ley 788 de 2002.  En esa sentencia 
el Consejo de Estado analiza en la Sentencia 17914 de 2012 y desestima los 
argumentos como una hoy interdicta y que no estaba fallando en particular la 
gravabilidad o no de los servicios propios de salud, se estaba refiriendo al 
artículo 111º de la Ley 788 que gravó la unidad de pago per cápita para las 
personas jurídicas que se dedican a este servicio. 
 
Desde la Andi reiteramos que esto no es un beneficio tributario, no estamos 
solicitándolo, sino la exclusión legal de una actividad de prohibido gravamen, 
contenida en el artículo 39, literal d) de la Ley 14 del 83 y complementado por el 
artículo 11º de la Ley 50 del 84, que indicó que la base gravable para este tipo 
de entidades son las actividades industriales y comerciales, excluyendo del 
gravamen cualquier tipo de actividad de servicio. 
 
En ese tema, reitero, debe haber un pronunciamiento sobre el tema de salud. 
 
Adicionalmente tenemos un concepto del Ministerio de Salud, donde 
específicamente, claro y contundente, establece que: “Por lo anteriormente 
expuesto, esta dirección considera que la exención del impuesto de industria y 
comercio que son objeto, las IPS, no obedece a un término de adscripción o 
vinculación sino que integran el sistema general de salud y además dicho hecho 
importantísimo, está exento del pago del impuesto de industria y comercio 
sobre la actividad de salud”. 
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Continúo con otro tema que lo expusimos en las observaciones a través de la 
Andi, tiene que ver con la gravabilidad del servicio de transporte, de las 
empresas con vehículos de terceros. 
 
Debo indicar que esto  no es un beneficio tributario, aquí estamos aplicando una 
norma general, una ley de la república contenida en el artículo 102-2 del 
Estatuto Tributario Nacional, el cual fue incorporado por el artículo 19 de la Ley 
633 de 2000 y dice: 
 

La distribución de los ingresos en el servicio de transporte automotor. 
Cuando el transporte terrestre automotor se preste a través de 
vehículos de propiedad de terceros, diferentes de los propietarios de 
la empresa transportadora, para propósito de los impuestos 
nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar el ingreso 
así:  
 
Para el propietario del vehiculo lo que le corresponde en la 
negociación y para la empresa  transportadora, el valor que le 
corresponda una vez descontados tales ingresos. 

 
¿Cuál es el punto? Que aquí hay una intermediación. Es más, hemos reiterado 
acá que el Acuerdo del Municipio de Medellín está en sintonía con ese artículo 
en la medida que nombra agentes retenedores a estas empresas de transporte, 
los cuales cuando trasladan los recursos a los propietarios de los vehículos, 
deben practicar la retención. 
 
Y ahí sí, si la Administración no está haciendo ese tipo de auditoría, puede ser 
responsabilidad de la Administración, pero eso no es sustento para ir a gravar 
en estas empresas la totalidad de los ingresos. 
 
Eso también es una exclusión legal y no es un beneficio. 
 
Impuesto de industria y comercio sobre los distribuidores de productos lácteos. 
 
Se dijo acá y admitimos que efectivamente en la actualidad hay una tarifa 
especial que es del 2x1.000 para este tipo de actividades, pero recordemos que 
el impuesto de industria y comercio es sobre la totalidad del ingreso. Entonces, 
si bien la tarifa es bastante reducida, es un volumen de ingresos tan alto y el 
margen tan pequeño, a estas personas el impuesto les termina siendo muy 
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gravoso. Lo que propusimos a la comisión de ponentes era incluir una exención 
para este tipo de distribuidores. Una exención limitada a personas naturales que 
no tuvieren más de dos carros distribuidores, más de dos vehículos y sujeto a la 
generación de empleo, por lo menos de dos empleos por vehiculo. 
 
En nuestras recomendaciones también introducimos que el Acuerdo incluyera la 
base gravable especial contenida en la Ley 1559 de 2012. En la respuesta que 
nos da la Administración, nos dice que efectivamente van a acoger esa 
recomendación, sin embargo, en el articulado no está; la idea es que no se 
quede en las cartas de respuesta sino que efectivamente eso se recoja en el 
articulado del nuevo Estatuto Tributario. 
 
También debo decir que esto no es un beneficio sino que se trata de una 
exclusión legal. Impuesto de industria y comercio sobre la diferencia en cambio.   
 
En la respuesta se dice  que se está acogiendo esta medida porque se está 
incluyendo como deducción o exclusión de la base los ingresos por diferencia 
en cambio producto de las importaciones y/o exportaciones. 
 
Tenemos que recordar en este auditorio que la diferencia en cambio no se 
genera única y exclusivamente por importaciones y exportaciones, sino también 
por contribuyentes que tienen obligaciones y derechos en moneda extranjera. 
 
Si una compañía tiene un crédito en el exterior, hoy con la tasa de cambio que 
viene disminuyendo genera un ingreso. Ese ingreso tampoco debe ser gravado. 
 
O si se tiene una inversión en el exterior, una participación en sociedades y  se 
incrementa la tasa de cambio, esa diferencia en cambio tampoco puede ser 
gravada. Por lo que recomendamos que la diferencia en cambio, en la 
exclusión, no se refiera única y exclusivamente al tema de las importaciones o 
exportaciones sino en general a la diferencia en cambio. 
 
En razón a que como lo decía bien la Administración, no corresponde a un 
ingreso que provenga del ejercicio de la actividad. 
 
También otra discusión sobre el tema del impuesto de industria y comercio en el 
ejercicio de profesiones liberales, médicos, abogados, contadores, odontólogos, 
nos dijeron en la carta de respuesta: “Efectivamente se va a incluir en el 
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articulado la prohibición de la gravabilidad de los ingresos percibidos por este 
tipo de actividades.  
 
En el articulado no encontramos esa exclusión y la idea es que se materialice 
en el articulado, si no, sencillamente no hemos hecho nada. 
 
El mismo tema pasa con la exclusión del impuesto de industria y comercio 
frente al arrendamiento de inmuebles. Se está limitando a las personas 
naturales y la exclusión del ingreso por el arrendamiento de inmuebles debe ser 
en general para todos los contribuyentes, porque esto es una exclusión de ley 
en razón a que el artículo 20 del Código de Comercio establece que no es una 
actividad mercantil sino civil.  
 
Por lo tanto  la exclusión no debe ser única y exclusivamente para las personas 
naturales sino también para las personas jurídicas, en general para todos los 
contribuyentes. 
 
Hay un tema con respecto al impuesto predial, con todo lo que se ha expuesto 
por la Administración, en cuanto a régimen tarifario, en cuanto a la actualización 
del avalúo catastral y en general de la aplicación de la Ley 1450 de 2011, Ley 
General de Plan de Desarrollo, desde la Andi reiteramos que en todo caso 
producto de estas actualizaciones, a ningún contribuyente le pueden 
incrementar más de un 25% el impuesto predial con lo que se le venía 
liquidando en el año anterior. 
 
Esta exclusión debe quedar taxativa en el Acuerdo, a fin de evitar discusiones 
innecesarias, porque todos los contribuyentes a quienes les supere ese 
porcentaje, necesariamente  van a reclamar y eso es una congestión para la 
Administración. 
 
Desde la Andi vemos con buenos ojos alguna propuesta que se hizo acá por 
parte de un concejal, en implementar en el Municipio de Medellín el defensor 
del contribuyente. Qué bueno que este existiera, de verdad como una figura que 
acerque a la Administración con los contribuyentes, que les haga seguimiento a 
este tipo de temas. 
 
Una recomendación muy respetuosa de técnica jurídica, que tiene que ver con 
el artículo donde se deroga el Acuerdo 067, se debe indicar que debe ser a 
partir del 1º de enero de 2013. Porque si se deja en general, se corre el riesgo 
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para aquellos impuestos de período donde  se derogue el Acuerdo antes del 31 
de diciembre para el 2012 no exista la obligatoriedad de liquidar este impuesto”. 
 
Intervino el representante de clínicas y hospitales de Medellín, Diego Castaño 
Hoyos: 
 
“Concretamente quiero referirme a las clínicas y hospitales más importantes, no 
hablo en nombre de clínicas de garaje, importantes como Clínica Las Américas, 
Las Vegas, Soma, Medellín, Cardiovascular. 
 
Tenemos un grave problema, en El Colombiano salió hoy que al sector de la 
salud le deben 1.4 billones de pesos y que el hospital  Pablo Tobón Uribe ha 
recurrido a créditos bancarios para poder cubrir su capital de trabajo. 
 
En este momento tengo dos actos administrativos del Municipio de Medellín, 
que gravan con una multa de $356 millones una clínica importante, por los 
recursos del no POS, es decir por la salud prepagada, las pólizas están 
gravando con el 1% de esos ingresos brutos.  Y además le cobran impuestos 
por $400 millones. Eso significa que una clínica de la ciudad debería pagar más 
de $700 millones, que es la utilidad prácticamente de un año. 
 
Nosotros no estamos pidiendo un beneficio tributario, estamos pidiendo una 
exclusión de ley. Está muy claro en la Ley 14 de 1983, son todas las actividades 
de los servicios de salud, no solamente el POS. Me reuní con el subsecretario 
Jurídico y le expliqué que se están basando en una Sentencia de la Corte 
Constitucional del 2003.  
 
Una, la Sentencia 1040. El Consejo de Estado tiene más de 40 sentencias, 
entre ellas varias del Municipio de Medellín que fallan en contra del municipio. 
El Tribunal Administrativo había fallado una sola sentencia a favor de una 
entidad como Cedimed, y el Consejo de Estado declaró nula esa sentencia y 
falló a favor de Cedimed y en contra del Municipio de Medellín. 
 
El tema aquí es que estamos pidiendo que todas las actividades del servicio de 
salud no sean gravadas con el impuesto de industria y comercio y no solamente 
el POS. ¿Qué diferencia hay entre una actividad de salud POS y no POS? Muy 
importante cómo el Ministro de Hacienda en este momento, que trató de gravar 
con el IVA a la medicina prepagada del 10 al 16, toda la comunidad en general 
puso el grito en el cielo y acaba de decir que la prepagada en salud va a pasar 
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de un IVA del 10 al 5, porque al Estado le sale muy costoso el POS, porque 
están estimulando la medicina prepagada para que la gente pueda desplazarse 
y no salga tan gravoso para estas clínicas y hospitales. 
 
Si es así, cómo el Estado está promoviendo e incentivando este sector, no 
vemos cómo el Municipio de Medellín por el contrario lo está gravando y no es 
un beneficio, no estamos sentados aquí, estamos pidiendo  una exclusión que 
está en la ley. 
 
Otro punto importante es que el municipio está sancionando por inexactitud que 
es una sanción onerosísima para las clínicas y hospitales, porque no estamos 
pagando. 
 
Eso es una diferencia de criterio que no debe estar por sanción por inexactitud.  
 
Otro punto importante es cómo el concepto del Ministerio de Protección lo dice 
muy clara, lo acaba de leer el doctor Norbey Vargas, la actividad de salud es un 
derecho fundamental consagrado en la Carta Constitucional y todas las 
actividades de salud no deben ser gravadas. 
 
El Municipio de Medellín desafortunadamente haciendo caso omiso al Acuerdo 
067, con la doctora Aura, acogió todo lo que le dijimos hace cuatro años y quitó 
la tarifa 308 de salud y declaró de prohibido gravamen porque lo dice en la 
exposición de motivos, “ante reiterados fallos del Consejo de Estado la actividad 
de salud no es gravada”.  
 
Y tozudamente el Municipio de Medellín sigue sancionando a las principales 
clínicas de la ciudad, que realmente lo que estamos haciendo es sustituir al 
Estado en una actividad consagrada en la Carta Constitucional como un 
derecho fundamental del ser humano. 
 
Tenemos una propuesta para que se le agregue al artículo 155º, la doctora 
Aura lo tiene, un parágrafo muy importante, que espero ustedes concejales lo 
consideren y voten afirmativamente. 
 
Me gustaría escuchar cuál será la posición del Municipio de Medellín, si va a 
desconocer el Acuerdo que rige actualmente y el Acuerdo nuevo. Porque nada 
nos ganamos si continuamos en este pleito que para todos es desgastante”. 
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Intervino el representante de Camacol, Eduardo Loaiza: 
 
“Quiero celebrar que se incluyan los beneficios para la construcción sostenible, 
porque hay un proyecto con el FC Banco Mundial, el gremio, la Alcaldía de 
Medellín, para que Medellín sea piloto en construcción sostenible y el doctor 
Hoyos así lo proponía. 
 
Quiero celebrar que en el tema de la exención para parqueaderos en altura 
alrededor de las estaciones del sistema de transporte masivo, que estaba en 
200 metros y era nugatorio e imposible y en eso ha tenido mucho interés el 
doctor Moncada, en el pliego de modificaciones queda a 300 metros y creo que 
ya muchos parqueaderos en altura en esas estaciones, para promover esa 
utilización se podrán realizar. 
 
Quiero celebrar que en el impuesto de construcción se involucra la participación 
de gremios que tenemos costos de construcción certificados para los tribunales 
y son un referente nacional, como los costos de construcción de Camacol, los 
índices de construcción, y la Lonja. 
 
Pero quiero llamar la atención, de todas formas sobre lo que nos preocupa, 
porque en el texto del proyecto, como está de aprobarse, el impuesto de 
construcción en la ciudad se incrementaría un 52%. 
 
¿En qué cosas insistiría? Los lotes en proceso de construcción estaban en una 
tarifa como del 13½, 14 y están quedando en más del 16. O sea, el lote en 
proceso de construcción y los tiempos de demoras no obedecen al proceso 
constructivo sino a veces a los trámites para su realización, es castigando estos 
procesos de construcción que generan y aportan a la economía, al PIB y al 
empleo. 
 
Si no pudimos convencer a la Administración en ese sentido, reiteraría y pediría 
que para los lotes en proceso de construcción se abra una categoría, siempre y 
cuando sean lotes en proceso de construcción de vivienda de interés social en 
estratos 1, 2, y 3 y que tengan una tarifa especial del 6, 7 o del 8% y no la del 
16. 
 
Segundo, las exenciones del impuesto predial para la vivienda de interés 
prioritario, pediría nuevamente que se aumente hasta la vivienda de interés 
social. Quien hoy compra una vivienda de 50, 55 millones de pesos no es rico, 
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está haciendo un gran esfuerzo los primeros años para pagar cuota inicial y 
acomodarse a que un porcentaje de su ingreso no pase del 30% del ingreso 
familiar destinado al pago del crédito a pesar de que hoy el 90% quienes están 
tomando crédito lo están haciendo en cuota fija en pesos, los primeros años son 
los de más dificultad y después cada vez pesará menos la cuota como un 
porcentaje del ingreso. 
 
Si nos preocupa que sea una masa muy grande y vaya a inversionistas, 
sugeriría que esa inversión se abra de impuesto predial hasta los compradores 
de VIS siempre y cuando cumplan varias condiciones. Que estén en estratos 1, 
2 y 3, que sean propietarios, que sea solo una vivienda o sean no 
inversionistas, que tenga que vivir en ella y que no sea cinco años sino dos o 
tres años. Partamos las diferencias si hay alguna inquietud. 
 
Del impuesto de construcción de la zona suroriental de la ciudad, pediría 
reiteradamente que se revise por cuanto hay dos consideraciones. Una, en el 
Acuerdo 45, antes del POT, creo que fue el año 2005, se dijo que esto era un 
impuesto de una medida temporal, mientras nos desatrasábamos de vías  en la 
zona suroriental y llegaba el POT. 
 
En las actas del Concejo está que era temporal y quedó en el POT consagrado 
en forma definitiva. Ya hoy sobra que en una norma tributaria hagamos 
restricciones de carácter urbanístico. Y pasaría a la preocupación que todos nos 
asiste frente a las falsas VIP. No sé si la técnica tributaria permita hacer un 
capítulo especial para este tipo de viviendas sino permítanme plantear las 
cuatro propuestas desde el punto de vista tributario para lograr los 
desistimientos de compradores”. 
 
La Presidencia: 
 
“Doctor Loaiza, discúlpeme porque todos los concejales estamos muy 
interesados, los 21, en ponerle las mayores trabas a la vivienda de interés 
prioritaria falsa en los estratos 4, 5 y 6. Aquí no hay ningún concejal exento de 
esa importancia. 
 
Como usted va a proponer en este momento algo desde Camacol, como grupo 
económico importante de la ciudad, le pediría a los concejales que escucharan 
muy bien la propuesta que usted hoy trae para la corporación”. 
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Continuó el doctor Eduardo Loaiza: 
 
“Me permito mencionar el paquete para controlar las falsas VIP desde el punto 
de vista tributario, si no la técnica tributaria lo impida, que quede junto, por lo 
menos lo planteamos y ya quedaría en cada capítulo el tema. 
 
Arranquemos por el impuesto a la construcción o delineación urbana.  Sería 
proyectos licenciados como VIP en estratos 4, 5 y 6, que la tarifa sea del 20%. 
 
¿Qué significa esto en plata blanca? Que un inmueble de $300 millones, el 
costo directo de construcción es $150 millones, ese 20% es $30 millones. Un 
proyecto de cien unidades tiene que pagar $3.000 millones. Vale más que el 
lote, deja de ser negocio. 
 
El lote en proceso de construcción, yo le pondría “la tarifa del lote en proceso de 
construcción para proyectos licenciados como VIP en estratos 4, 5 y 6, la 
máxima que permite la ley del 33 x 1.000”. 
 
Para desestimular a los compradores para que compren ese tipo de proyectos y 
para que  se desestimulen y desistan de los actuales y si logramos un 
desistimiento masivo, prácticamente se tienen que quebrar ese tipo de 
proyectos. 
 
Sería el impuesto predial para viviendas, aprobadas como vivienda de interés 
prioritario en estratos 4, 5 y 6, que el milaje sea el más alto posible, un 20, 25%, 
para obtener esos desistimientos. Esas serían como las propuestas para lograr 
que esos proyectos sean absolutamente inviables”. 
 
Intervino el representante de Fenalco, Oscar Rodríguez: 
 
“Ya nos hemos visto por estos días en este proceso de formación de este 
proyecto de acuerdo municipal y voy a ser supremamente breve en la 
intervención. 
 
Fenalco – Antioquia agradece al Concejo de Medellín el proceso de 
participación ciudadana y a la propia Administración de la ciudad de Medellín.  
 
Pero desde el gremio estimamos que materializar un proceso de esta 
naturaleza, significa que la Alcaldía de Medellín y el propio Concejo sean 
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receptivos a propuestas de la comunidad empresarial y de la comunidad en 
general, cuando ellas: 
 
Uno,  contribuyan a una legal estructuración de los distintos tributos legales y 
procuren la mayor técnica y rigor jurídico  que elimine futuros conflictos entre 
contribuyentes y la Administración Municipal. 
 
Dos,  cuando esas propuestas, ellas consulten los mismos principios filosóficos  
que inspiran el proyecto de acuerdo, en el presente caso, la estabilización y la 
racionalización de los tributos como lo señalaba la Subsecretaria de Ingresos en 
la primera reunión en donde estudiábamos este proyecto de acuerdo. 
 
Tercero, cuando ellas contribuyan a que la ciudad de Medellín sea un ejemplo 
de competitividad en el concierto nacional. 
 
En el proceso que está concluyendo, muy seguramente el día de hoy, con el 
cual se aprueba y adopta el nuevo Estatuto de Impuestos de Medellín, nos 
queda una sensación que propuestas gremiales que han tenido por vocación no 
solamente propuestas gremiales desde el gremio de los comerciantes sino de 
todos los gremios que nos han acompañado por estos días en el Concejo. 
 
Nos queda la sensación que propuestas gremiales que han tenido por vocación 
cumplir los presupuestos antes dichos, han sido desestimadas por la 
Administración Municipal. Voy a citar ejemplos. Primero, Defensoría del 
Contribuyente, Fenalco propone, propuso y sigue proponiendo que se incorpore 
en el Estatuto de Impuestos municipal la figura del Defensor del Contribuyente.  
 
Existe en el Estatuto Nacional y se aplica a nivel nacional y existe para el 
distrito capital la ciudad de Bogotá. La respuesta que nos da la Administración a 
esta propuesta es la siguiente: “No consideramos oportuno incluir en este 
proyecto implementar la figura del Defensor del Contribuyente, pues las 
funciones que le han sido conferidas a la ley, las ejerce el Personero de 
Medellín”. 
 
Nosotros consideramos desde el gremio y creería que la comunidad está con 
nosotros, el Personero  de la ciudad tiene temas muy importantes qué atender y 
en un momento dado temas como los impuestos, como los temas fiscales, 
además de que eventualmente no sea la persona que maneje en estricto 
sentido el rigor de los temas fiscales, por eso mantenemos la propuesta que 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 60 

 

sería absolutamente conveniente y en este momento sí que lo es, incorporar en 
el Estatuto la figura del Defensor del Contribuyente en la ciudad de Medellín. 
 
Segundo, propuso Fenalco la progresividad del pago de los tributos de la ley 
1429 de 2010. La respuesta que nos da la Administración, es que en una 
reunión informal de secretarios de Hacienda en la ciudad de Bogotá, no se 
consideraba prudente incorporar en las normas municipales la progresividad de 
los impuestos municipales y el fundamento es porque no hay una 
reglamentación de esa ley en Colombia. 
 
Pensamos que no hay la necesidad de la reglamentación de la ley, la misma ya 
viene siendo aplicada en la progresividad de los impuestos nacionales para la 
pequeña y mediana empresa. 
 
Tercero, mantenimiento  de la exención de la educación superior. 
 
Ya hemos dicho en sesiones anteriores y hemos fundamentado suficientemente 
la razón y el por qué mantener la exención hasta el 2018 para la educación 
superior. Y en último término, un tema que ya se ha leído en esta sesión hoy, 
pero que nos ha ocupado momentos muy importantes de esta discusión del 
proyecto de acuerdo en sesiones anteriores, el tema de la salud. 
 
Ya ha habido suficientes argumentos no solamente de la comunidad, 
empresarial, de la comunidad en general sino de los propios concejales de la 
ciudad sobre la necesidad de respetar el prohibido gravar de la salud previsto 
en la Ley 14 de 1983, Estatuto marco del impuesto de industria y comercio en 
Colombia. 
 
Los que somos abogados sabemos de un principio general del derecho que 
dice “Donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir”. 
 
La Ley 14 de 1983 no hace ninguna distinción para efectos del prohibido gravar 
en la salud, luego reclamamos, como lo han reclamado los  diferentes gremios y 
la diferente comunidad, el tema de consignar y mantener el prohibido gravar de 
la salud. 
 
Finalmente, y vuelvo y digo, desde Fenalco agradecemos al Concejo, a la 
Administración; debemos destacar afortunadamente el avance que significará 
con la aprobación de este proyecto, si se aprueba,  de la aplicación del código 
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SIU, en el impuesto de industria y comercio para las actividades de industria, 
comercio y servicios, porque era algo que estábamos esperando desde el 2008, 
cuando se aprobó el anterior Acuerdo Municipal”. 
 
Intervino el director Ejecutivo de Asoguayaquil, Jesús María Velásquez: 
 
“Con referencia a una nueva propuesta elaborada ayer, que se le hizo a la 
comisión, les voy a leer de qué se trata: 
 
Asunto: Solicitud de adición al proyecto de acuerdo 076 de 2012. 
 
Cordial saludo: 
 
Teniendo en cuenta que fue negada la solicitud de congelamiento del avalúo 
catastral que se propuso para los bienes inmuebles ubicados en la comuna 10, 
consideramos pertinente y oportuno otorgar una exención gradual, según el 
estrato socioeconómico de los locales comerciales, bodegas y oficinas ubicadas 
en esta parte de la ciudad, en aras de proteger la inversión y el empleo que se 
genera en dicho sector. 
 
Nuestra petición es la siguiente: 
 
Artículo 15º. Contribuyentes exentos. Se concederá la exención en el pago de 
impuesto predial unificado a los propietarios o poseedores  de los siguientes 
inmuebles: 
 
Los bienes inmuebles que sean declarados de interés cultural, por la entidad 
competente, gozarán de este beneficio  hasta el 31 de diciembre de 2018. 
 
Artículo 17º. Se encuentran exentos del impuesto predial  los siguientes bienes, 
así:  
 
A los inmuebles que se construyan en la comuna 10, a partir del 1º de enero de 
2009, cuya exclusiva destinación sea vivienda y que constituyan para el 
propietario su única propiedad. Este beneficio se concederá el 31 de diciembre 
de 2013, siempre y cuando se anexe la solicitud, fotocopia de la licencia de 
construcción y se compruebe por parte de la Administración que la vivienda es 
nueva y se ubica en la comuna 10. 
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El beneficio se reconocerá de acuerdo al estrato socioeconómico en el siguiente 
porcentaje: Estrato 1, 100%; estrato 2, 100%; estrato 3, 80%; estrato 4, 60%; 
estrato 5, 40%. 
 
Los inmuebles que sean nuevos, proyectos de vivienda aprobados a partir del 
1º de enero de 2013 en la comuna 10, acogiéndose a los planes parciales 
adoptados por el Municipio de Medellín y en los polígonos de renovación 
urbana establecidos en el POT, siempre y cuando se anexe a la solicitud, 
fotocopia de la licencia de construcción y se compruebe por parte de la 
Administración que la vivienda está ubicada en el polígono antes señalado; que 
constituya para el propietario su vivienda permanente y que en el momento de 
la solicitud su avalúo no supere los 135 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, el cual será certificado por la Subdirección de Catastro del 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 
Este beneficio se concederá hasta el 31 de diciembre de 2013. 
 
Los locales comerciales o bodegas y oficinas ubicadas en la comuna 10, en los 
cuales su propietario genere de forma permanente al menos dos empleos 
según el siguiente y teniendo en cuenta al estrato socioeconómico, de acuerdo 
con el siguiente cuadro: 
 
Estrato 4: 50% 
Estrato 5: 40% 
Estrato 6: 20% 
 
Parágrafo: Los beneficios que se tratan en los numerales 16 y 17, se 
mantendrán siempre y cuando la propiedad del inmueble se mantenga en 
cabeza de su único propietario. 
 
Para gozar del beneficio establecido en el inciso 1 del numeral 17 del presente 
artículo, para los estratos 1, 2 y 3, deberá además de cumplir con los requisitos 
generales, demostrar que el inmueble que constituya su única propiedad a nivel 
nacional, lo cual será comprobado por la Secretaría de Hacienda. 
 
Justificación: 
 
Nuestra solicitud se sustenta en las siguientes consideraciones: 
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En el sector de la comuna 10, Centro de la ciudad, genera actualmente más de 
30.000 empleos, sin tener en cuenta los empleos que se generan en la 
Administración Municipal – CAM.  Estamos hablando más o menos de 45.000 
empleos directos. 
 
En la comuna 10 hay aproximadamente 140 centros comerciales, los cuales 
están contribuyendo al desarrollo económico, social y político de la ciudad de 
Medellín. Los avalúos catastrales de los inmuebles  de la comuna fueron 
actualizados en 2006 de manera exorbitante y a partir de esta fecha se ha 
venido actualizando año por año dicho avalúo con su correspondiente 
consecuencia en el impuesto predial. 
 
Los altos avalúos de los bienes de la comuna 10 vienen afectando 
significativamente la inversión en nuestros centros comerciales. En este 
momento tenemos cifras, hay que casi 100 mil millones de pesos parados en 
inversión para la comuna 10. 
 
Lo contaba el gerente de la Andi, tenemos una funcionaria de la Alcaldía de 
Barranquilla, viniendo a convencer a los empresarios antioqueños para que se 
vayan a montar sus empresas allá.  Tenemos el nombre y la podemos invitar al 
Concejo de Medellín, señor Presidente. Dentro de los proyectos de inversión 
que se encuentran pendientes para iniciar la construcción, se habla de más de 
mil millones de pesos, es muy importante esta cifra; esos mil millones cuántos 
empleos más pueden generar para la ciudad de Medellín. 
 
Asoguayaquil en estudios separados ha determinado que el valor de los 
proyectos detenidos, solamente por afiliados a la asociación, suma más de 500 
mil millones. Hagamos ciudad, es una forma de desarrollar más nuestro 
municipio, nuestro departamento. Vengo de ver cosas horribles, acabo de 
encontrarme con un indigente que conocemos aquí en el sector, a quien en la 
noche anterior le echaron ácido. 
 
Esperamos que  nuestra propuesta encaminada a buscar beneficios reales para 
la ciudad, tenga un positivo dentro del análisis de este proyecto de 
trascendencia para la ciudad. Anexamos un informe que nos dio Camacol sobre 
las inversiones que se están haciendo en el sector de El Hueco y el Centro de 
la comuna 10”. 
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La Presidencia: 
 
“Pido a la Administración que a los ciudadanos que han venido hoy los atiendan  
con algún funcionario después de su intervención, es lo mínimo que podemos 
hacer doctor Rodríguez, ante su presencia en la mañana de hoy y que no sea 
solamente la intervención en la corporación. 
 
Que algún funcionario de la Administración, con poder de decisión, los atienda”. 
 
Intervino representante de la comunidad, señora Victoria Palacios: 
 
“Me uno a algunas sugerencias que están haciendo y es muy importante tener 
una persona en Medellín que atienda única y exclusivamente los casos de 
reclamaciones, porque -mi esposo ya intervino- vamos a ajustar dos años de 
hacer una reclamación del impuesto predial y no ha habido ninguna entidad que 
nos responda. 
 
Si eso es para una persona como nosotros, que me siento un poco capacitada, 
porque soy asesora inmobiliaria y conozco del sector, qué podemos decir de 
una persona que no sabe absolutamente nada de trámites ni de todo este caos 
que hay tan horrible. 
 
A nosotros nos contestaron como desde marzo de este año, que no había 
absolutamente nada qué hacer y no ha sido posible que nos organicen la 
cuenta del impuesto predial, todavía está con el valor sin la reclamación que 
hicimos. 
 
Lo último que nos dijeron era que teníamos que hacer era un recurso de 
apelación para que nos arreglaran la factura. Si esto es con un caso 
independiente, no con lo que están pensando ahora que se puede venir de una 
avalancha de reclamaciones y vamos a cumplir dos años y es la hora que no 
nos han resuelto nada. Ni le quiero augurar al Municipio de Medellín, cuando 
para el año entrante se haga una actualización catastral, de qué orden van a 
ser las reclamaciones y cuántos años vamos  a tener que esperar para que 
realmente nos respondan. 
 
Me quedé con la duda de saber cuáles son los requisitos indispensables para 
uno poderle demostrar a los funcionarios que el avalúo que uno tiene, está 
salido de todo contexto. Porque vuelve y juega, si mi casa está en el avalúo 
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comercial correcto y está en el 100%, no tengo derecho a reclamar porque está 
dentro de los parámetros normales y puede ser hasta el 60. De qué me voy a 
pegar, si de pronto es el principio de la equidad que dice: “O que todos en el 
suelo o todos en la cama”, para yo poder demostrar que mi avalúo está al ciento 
por ciento y el de otro en el 60%. 
 
Les juro que me recorrí absolutamente todas las instancias, pienso que 
terminaban por creer que mi esposo y yo éramos funcionarios del Municipio de 
Medellín, esta es la hora que no nos han resuelto nada. Supongo que así como 
el caso de nosotros, debe haber muchos otros más. 
 
No ha sido posible con ninguno de los argumentos que les he dado, suministré 
un cuadro con un comparativo de cien propiedades diferentes y para la primera 
carta que mandé, me dijeron que no daba a lugar porque las propiedades 
quedaban en unos lugares muy diferentes. 
 
Para el segundo, les mandé urbanizaciones que quedan a menos de tres 
kilómetros de la mía y tampoco fue posible, porque hay unas tablas que hacen 
unos calificativos, donde supuestamente mi casa que tiene 20 años vale mucho 
más que una casa en Rincón de Monticello que tiene ocho años y que 
comercialmente vale $1.800 millones. 
 
Pero la calificación para la persona que fue e hizo la visita, está completamente 
de acuerdo y no hay ninguna diferencia entre mi casa y la de Monticello que 
tiene un valor superior a la mía”. 
 
La Presidencia: 
 
“Le agradezco mucho a la señora Victoria y a Juan Guillermo Álvarez, le pediría 
a la Administración que atendiera la solicitud y que informara a la corporación 
una vez atiendan las inquietudes de ellos que hoy se han presentado”. 
 
Intervino el representante de la Alianza Estratégica Comunitaria: 
 
“La Corporación Cívica Juventudes de Antioquia coordina 220 organizaciones a 
nivel nacional, en Bogotá, en Cundinamarca. 
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El tema, señor Presidente, es en relación con las solicitudes que la iniciativa 
ciudadana le hace a las diferentes administraciones y al Concejo de Medellín, 
durante tantos años y nunca obtiene respuesta. 
Tres puntos. Primero, me preocupa como ciudadano que habita el estrato 2, 
pero los estratos 1, 2 y 3, quienes habitamos esas zonas, donde no es 
permitido legalmente que la Administración invierta, pero sin embargo nos 
llegan todos los impuestos, catastro, la  cuenta de servicios. 
 
Mi pregunta, sobre todo en esas zonas marginales donde el 80% son mujeres 
cabeza de familia, que tienen que trabajar todo el día, cómo se va a garantizar 
que ese tributo que estamos pagando sí se va a ver revertido en las políticas de 
atención que tienen que estar. 
 
Porque hay una gran incoherencia, en el tema de la inversión, la limitación que 
tiene la Administración en esas zonas marginales, pero no están limitadas para 
cobrarnos los impuestos. 
 
Podemos vivir en una casa  de tres paredes de cartón y allá llegan y nos 
instalan un contador de luz, al que va sujeto todos los servicios, préstenlos o no 
como sucede con la tasa de aseo. Y no nos lo prestan porque Empresas Varias 
no quiera sino porque los camiones no alcanzan a llegar y muchas veces tienen 
que contratar a algunas juntas de acción comunal para que contraten dos días a 
la semana un equipo  de 5, 10 personas para que a hombro sin ninguna 
protección de la salud tengan que bajar las basuras hasta dos kilómetros de 
distancia. 
 
Eso sucede en zonas como en el 13 de Noviembre en la comuna 8, en la zona 
de El Picacho y en muchas otras como en la comuna 13, donde hemos podido 
tener la oportunidad de estar presentes en el proceso ambiental de manejo de 
residuos sólidos. Mi inquietud para la Administración Municipal, es cómo va a 
garantizar que quienes pagamos los tributos que por ley nos corresponde, sí 
vamos a ser sujetos de la inversión social sin esas limitaciones que la ilegalidad 
en nuestros territorios impide que se desarrollen. 
 
Eso en coherencia con la corresponsabilidad que tanto se cacarea en estos 
años. El segundo punto, la iniciativa ciudadana no es para que la 
Administración o el Concejo de Medellín la guarden en las gavetas. La Corte 
Constitucional permanentemente ha determinado que la iniciativa ciudadana 
dentro de la construcción de los planes de desarrollo obligatoriamente tiene que 
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tener una respuesta de la Administración Municipal y espero también que del 
Concejo. 
Desde la Alianza Estratégica Comunitaria no solamente venimos hace más de 
15 años proponiendo los planes comunales de gestión integral ecológica y 
económica de residuos sólidos, como alternativa de cumplimiento obligatorio al 
Auto 275 de la Corte Constitucional 2011, que obliga a las administraciones 
municipales del país a la inclusión de los recicladores en la operación del 
servicio de aseo. 
 
Venimos proponiendo que se utilice la figura de la administración pública 
cooperativa, la APC, que es el decreto 1482 de 1989, que le permite a 
Empresas Varias como representante legal del Municipio de Medellín, para que 
se fortalezca como pública y no corra el riesgo de privatizarse, el conformar 
APC con las organizaciones comunales o sin ánimo de lucro, una APC por 
comuna y por corregimiento, para que presten y operen el servicio de aseso en 
esas zonas de difícil operación para Empresas Varias. 
 
Planeación ya nos dio el concepto de viabilidad positiva, también las secretarías 
de Medio Ambiente, de Participación Ciudadana, estamos esperando que el 
Concejo de Medellín también le dé trámite a esta solicitud porque es obligación, 
igual que el mínimo vital de agua que ya la Corte se pronunció nuevamente. 
 
Solicito que por favor nos atiendan las solicitudes, que nos den respuesta y 
asignen los recursos necesarios para que se puedan implementar y aplicar 
como corresponde dentro del ejercicio de presupuesto participativo”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Un saludo a los representantes de los gremios y un agradecimiento muy 
especial por su presencia permanente, por el estudio que han hecho del 
Estatuto Tributario, desde el momento en que fue remitido. Los aportes han sido 
muy importantes para la discusión. 
 
Empezar a grandes rasgos por  puntualizar varios tópicos que ya lo hemos 
hecho en la socialización del Estatuto Tributario y en las discusiones.  
 
Pero primero contarles que los ponentes  del Estatuto Tributario, son Carlos 
Alberto Bayer Cano, Rober Bohórquez Álvarez, Jaime Roberto Cuartas Ochoa, 
Luis Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús Cardona Álvarez.  Es 
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importante dejar constancia que el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga, 
consideró que debía renunciar a la comisión de ponentes porque podría tener 
un conflicto de intereses frente a su calidad de empresario de la ciudad y del 
país.  Él ya está fuera de la comisión de ponentes por su expresa solicitud.  
 
Un agradecimiento a todos los ponentes, quienes  siempre estuvieron atentos, 
mantuvieron además de su asistencia, personal de apoyo especializado en 
cada una de las áreas, de quienes recibimos importantes aportes. 
 
Volviendo a hacer un resumen, empezaría por decir que durante la discusión 
los concejales aportamos muchísimo, hicimos muchas solicitudes y de hecho 
podría decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de las modificaciones 
que se han considerado en 1º y 2º debate, indudablemente han sido fruto del 
análisis, de la discusión y del intenso trabajo que desarrollamos en la comisión 
de ponentes, incluida toda esta semana después del 1º debate, insistiendo 
sobre las solicitudes que aquí se dieron por parte de los gremios, estudiándolas 
una a una, como podrán observar en las respectivas actas de estudio. 
 
El primer punto en forma general, es decir que me he preocupado 
especialmente por contarle a la ciudadanía, y todos nos debemos preocupar en 
ese sentido, para que a la gente le quede claro que el avalúo catastral, la 
metodología para el cálculo de la actualización catastral está por encima de los 
Acuerdos.  
 
No tenemos cómo intervenir ahí como Concejo de Medellín, eso tiene una 
metodología estipulada en la ley y hay obligaciones estipuladas donde en el 
Estatuto Tributario no podemos intervenir esas metodologías. 
 
Pero como Concejo y como Administración desde luego, porque eso es 
concertado, sí podemos como lo hemos venido reiterando, incidir en las tarifas 
que se cobran en el impuesto predial y por eso la propuesta que hoy se está 
discutiendo y que fue aprobada en 1º debate, contempla una disminución de las 
tarifas y una inclusión del estrato socioeconómico para hacer más equitativo el 
cobro del impuesto predial y sobre todo porque la actualización catastral viene 
en enero de 2013 y en eso tenemos que ser muy transparentes con los 
ciudadanos de Medellín, en contarles que la actualización se aplicará a partir de 
esa fecha. 
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Pero si no rebajamos las tarifas, como ya fue aprobado en 1º debate, y como 
está a consideración y no se establecen tarifas diferenciales en los estratos 
socioeconómicos, desde luego que el  incremento sería inmanejable para los 
ciudadanos de Medellín. 
 
Y ahora con esta disminución lo que hicimos es minimizar, por lo menos rebajar 
el posible incremento enorme que se vendría sobre la ciudad de Medellín, si no 
hubiéramos tomado como estamos tomando hoy en el Estatuto Tributario esa 
acción directa por parte del Concejo de Medellín, de rebajar las tarifas y de 
incluir el estrato socioeconómico. 
 
Sin embargo tenemos que ser muy claros, el impacto en los ciudadanos de 
Medellín y que fue aprobado inclusive en el Plan de Desarrollo por este 
Concejo, no es que lo estemos aprobando en este momento, se está aprobando 
un incremento promedio del 19% en el impuesto predial. 
 
Hay varios cambios que es importante mostrar, porque a veces parecen 
simples, pero hay que hacer pedagogía ciudadana, señor Secretario de 
Hacienda, ahora en diciembre con ese tema. 
 
Y es contarle a la ciudadanía que la factura del impuesto predial ya no va a ser 
por un solo trimestre sino que les va a llegar por todo el año, para que cuando 
los contribuyentes vean la factura no crean que ese es el valor del trimestre; va 
a venir una sola factura por los cuatro trimestres, pero se va a  seguir pagando 
cada tres meses.  Y creo que hay que hacer mucha pedagogía ciudadana en 
ese tema. 
 
Desde luego que acompaño las solicitudes y las personas de la comunidad, de 
los gremios y de los concejales que hemos clamado a la Administración 
Municipal para que haya una adecuada publicidad, pedagogía, difusión y 
atención de los reclamos de la ciudadanía. 
 
Porque ha sido un compromiso de la Administración Municipal frente a la 
comisión de ponentes y por eso le hice la expresa solicitud de que hoy, aunque 
eso no está incluido en el Estatuto Tributario, mostrara cuál es el mecanismo y 
el procedimiento para hacer las reclamaciones respectivas y hay términos en la 
ley para responder esas solicitudes. 
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Y es que siempre hablamos en ese sentido de la transparencia y esta entendida 
como la adecuada información a la ciudadanía.  
 
La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se le está incrementando en esa 
forma, por qué se le acepta o por qué no, por qué se le inadmite una solicitud y 
en eso creo que hay que hacer mucho énfasis y debe quedar un compromiso 
de la Administración Municipal, aunque ellos tal como nos lo manifestaron en la 
comisión de ponentes, tienen una dependencia exclusiva, casi para atender 
reclamaciones. 
 
Pero que revisen ese procedimiento, que haya indicadores, que haya controles 
y sobre todo que se examine mínimo cada mes cuáles solicitudes de la 
ciudadanía están sin responder adecuadamente y hacer respetar desde luego 
el procedimiento establecido para esas reclamaciones. 
 
Toda esta semana estuvimos reunidos la comisión de ponentes con la 
Administración Municipal, para estudiar todas las reflexiones y solicitudes de los 
gremios, de los concejales y en general de varios ciudadanos y voy a tocar 
algunos puntos. 
 
Con respecto a las exenciones, realmente en el Acuerdo vigente actualmente, 
el artículo 189º dice expresamente que “las exenciones como lo estipula la ley 
no pueden ser superiores a 10 años”, y que por ningún motivo puede 
entenderse como prórrogas sino como creaciones cada diez años. 
 
En ese artículo, que está vigente, dice muy claramente que “los diez años de la 
exención se contarán a partir del momento en que fueron concedidas. 
 
Con respecto a las exenciones que vencen en el  2013, en este momento desde 
el Estatuto Tributario no podemos hacer nada. Y además en el mismo artículo 
de las exenciones dice que “se entenderán al final esos numerales que vencen 
en el 2013”. 
 
De todas formas los concejales tenemos en este sentido una responsabilidad 
muy grande y es que no podemos aprobar cosas que van en contra de la Ley y 
esta dice muy claramente que las exenciones se pueden dar  hasta diez años. 
Nos lo han dicho, lo hemos leído, lo sabemos, inclusive la omisión o la 
ignorancia de la ley no es excusa tampoco. 
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Y nosotros fácilmente si insistimos en ese tema, en mi concepto, que quisiera 
hacerlo, incurriríamos en un prevaricato. 
 
La posición de la Administración Municipal frente a este tema, es que ellos 
presentarán un nuevo proyecto en el 2013 y evaluarán las exenciones que se 
vencen en ese año, para mirar cuáles consideran ellas que pueden ser creadas 
nuevamente  y someterse a consideración del Concejo en forma independiente 
al Estatuto Tributario. 
 
Temas importantísimos de discusión. Ayer y antier, los ponentes hemos 
insistido hasta la saciedad, estos dos días anteriores nos pasamos analizando 
el tema, insistiéndole a la Administración Municipal. Vuelvo y digo, a mí me 
parece lo más justo, la Administración no puede enviar mensajes equívocos al 
sistema de salud que está quebrado en este país y que en mi concepto es muy 
prudente, muy saludable, por decirlo así, lo que aquí se ha expresado. 
 
Es que aquí no se está pidiendo para el sector de la salud sino que se tenga 
como prohibido gravamen los servicios de salud POS y no POS. 
 
Y decía ayer y antier, defiendo esa posición porque en forma autónoma, 
inclusive como ponente del anterior Estatuto Tributario fui la que colocó el tema, 
hace cuatro años y quedamos tranquilos; repito, porque me interesa que esto 
quede en las actas. 
 
Y vuelvo e insisto, hasta hoy, antier, salí muy contenta porque habíamos 
llegado casi a una especie de acuerdo en ese tema. Ya ayer ellos volvieron y 
miraron –que tienen todo el derecho- con la parte jurídica, llegaron que no. 
 
Lo que sí es claro es que la sanción por inexactitud, como un compromiso de la 
Administración Municipal, las que han impuesto y quiero que hoy lo confirmen 
para ver si siguen en la misma posición, porque por lo menos eso fue lo que 
nos dijeron en la comisión, las van a revocar de oficio, las sanciones  por 
inexactitud, porque es indudable que se origina en una  diferencia de criterios y 
aquí claramente la hay. 
 
Quiero que la Administración Municipal por favor durante el debate reflexione. 
Le sigo hasta  el último minuto diciéndole a la Administración Municipal que 
reflexione sobre este tema; la solicitud es muy prudente, las personas que 
asisten por primera vez a la discusión de este asunto, el sector salud no está 
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diciendo que no le graven las cafeterías ni las cirugías estéticas, que no le 
graven las farmacias con venta al público. 
 
Ellos aceptan que eso se grave, todo lo que sea negocio y en eso hay 
unanimidad, en los gremios y en los concejales. Lo que se está solicitando   es 
lo que sea salud no POS, que realmente tienen derecho a que se les considere 
como prohibido gravamen. 
 
Y vuelvo y repito, va a ser muy triste cuando llegue la 5ª sentencia, que se 
considera la sentencia de unificación, el Municipio de Medellín lo tendrá que 
hacer y van cuatro y está  por salir la otra, algunos han dicho que en una 
semana, no he comprobado eso, pero he oído que sale muy rápido la 5ª; por 
qué no dar de una vez ese mensaje tan positivo la Administración Municipal. 
 
Con respecto a las falsas VIP, ese fue un tema objetivo de la comisión de 
ponentes desde el Estatuto Tributario. Y dijimos desde el principio “cómo 
podemos contribuir desde el Estatuto Tributario a atajar las falsas VIP. 
 
De hecho, en las modificaciones, algunas que fueron aprobadas en 1º debate y 
las que están planteadas prohíbe o por lo menos hace expreso, que no lo 
estaba, que las exenciones del impuesto predial solamente serían entregadas a 
las viviendas de interés prioritario en estratos 1, 2 y 3, porque realmente no 
estaba explícito que las que pudieran ser aprobadas como falsas VIP en 
estratos 4 y 5 de pronto se nos pudieran colar. 
 
Y le hice una solicitud expresa al doctor Loaiza de Camacol, cómo nos ayudan 
a mirar cómo más atajamos las viviendas de interés prioritario desde el Estatuto 
Tributario, por lo menos en lo que pueda contribuir desde ese instrumento. 
 
Él me envió una comunicación, esta mañana me la entregaron, diciendo en 
forma general aumentar el impuesto y lo que él acaba de expresar. Con base 
en eso había reflexionado sobre el tema y es oportuno aclarar, la tasa máxima 
establecida para el impuesto predial es del 16x1.000, el Municipio de Medellín 
no pudiera establecer una tasa superior a ese límite en ningún caso. 
 
Sin embargo estudiando referentes en ese tema, hay un impuesto de 
construcción en Montevideo que se llama “impuesto de la edificación 
inapropiada”. El Concejo de Medellín no puede crear impuestos, es 
competencia del Congreso.  
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Pero sí podríamos crear una tarifa adicional para las edificaciones inapropiadas, 
porque me pongo a pensar, si nos ponemos a decir “las viviendas de interés 
prioritario aprobadas en estratos 4, 5 y 6, quedarán con una tarifa del 
16x1.000”, casi que las estamos validando con un impuesto más caro. 
 
Creo que debe ser y en ese sentido redactaremos la propuesta ahora para 
someterla a consideración en las modificaciones, de crear una tarifa para las 
edificaciones inapropiadas máxima del 16x1.000 y por el tiempo que se 
considere vivienda inapropiada. Que para el caso  de la vivienda de interés 
prioritario, si lo hacen en 4, 5 y 6, claro que siempre es una estafa. 
 
El otro tema que desarrollamos y estudiamos durante todo este tiempo y que 
fue aceptado por la Administración Municipal, es la exención para las víctimas  
de desplazamiento. 
 
Me parece que es muy importante que en este tema al menos le pongamos 
corazón al Estatuto Tributario. Y mencionaba en el cuatrienio pasado la que se 
conoció en Medellín como la “casa del terror”, cuyas familias fueron despojadas 
por los delincuentes, por bandas y la ocuparon por varios años. Cuando se la 
restituyeron a su propietaria, no tenía con qué pagar el impuesto predial. 
 
Qué tristeza, hablé con el Alcalde, no se pudo hacer nada, porque en ese 
momento no había nada en la norma y por eso me permití proponer incluir en 
este Estatuto Tributario, con base en esta experiencia tan triste y que se replica 
demasiado en la ciudad de Medellín, esta exención para las víctimas de 
desplazamiento y despojo.  Afortunadamente ya está aprobada desde el 1º 
debate. 
 
Con respecto a ciertas acciones puntuales que solicitaron los gremios, 
incluimos dentro de las tarifas del impuesto de industria y comercio, la 
clasificación del código industrial internacional uniforme. Muy importante porque 
da claridad, da mayor objetividad, elimina incertidumbres en cuanto a las 
clasificaciones de los servicios y por supuesto esto lleva a la clasificación de las 
tarifas. Aceptada por supuesto que la base gravable son las boletas vendidas, 
como decía Fenalco y no las boletas expedidas en el caso de que la base 
gravable, el instrumento sean las boletas, como lo son los espectáculos 
públicos y las mismas rifas. 
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Insistimos mucho en los desarrollos virtuales, que los ciudadanos se sientan 
incluidos digitalmente, que puedan sacar un duplicado de la factura por Internet, 
que pueda sacar el formulario para declarar por Internet, que puedan declarar 
por Internet, en eso ya hay avances.  
 
Pero que también exista el botón de pagos, desde Internet, para que la gente 
no se tenga que desplazar a los bancos y en general, simplificar los trámites y 
hacerle más fácil la vida al ciudadano. 
 
Realmente, en la ciudad de Medellín, en los últimos años, se ha notado la 
presión fiscal y eso es una realidad. La presión fiscal ha ido aumentando sobre 
los ciudadanos y hay un pleno derecho a agilizar y a que haya una gestión 
eficiente, para que no nos pongamos a hacer filas. 
 
Fuera de que hemos aumentado la presión, que tenga que hacer largas filas 
para pagar. Creo que eso se tiene que acabar definitivamente.  
 
Facilitarles trámites de paz y salvo, trámites de certificación  de que están al día 
y en fin, todo lo que tenga que ver con este tema. En lo que tiene que ver con 
espectáculos públicos, hicimos un examen juicioso de cuáles son los obstáculos 
que tienen los empresarios que llegan o que son de la ciudad de Medellín, 
también referido  a los trámites para los permisos. Para que se pusiera especial 
atención a este tema y también hubiera un control, el control de la base 
gravable por parte del Municipio de Medellín.  
 
Habíamos anunciado, en el primer debate, que se está trabajando intensamente 
en el tema de cómo incentivar los Cluster en la ciudad de Medellín, con miradas 
a incentivar la innovación. Ahí se hizo un trabajo interdisciplinario muy bonito 
con el Centro de Tecnología de Antioquia, con Ruta N,  con todos los Cluster, 
con la Secretaría de Hacienda y por supuesto con los Ponentes. 
 
Hoy se traen modificaciones muy interesantes en ese tema. Como que unos de 
los obstáculos en esta evaluación, para acceder a estos incentivos, es la 
especificidad que se había dejado en el anterior acuerdo, en cada uno de los 
Cluster y ahora se deja en un Comité, para que sea más flexible y se pueda leer 
el entorno y se pueda actuar en forma inmediata y que realmente la idea es que 
se entreguen los incentivos por la innovación. 
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Otro tema bien interesante es que antes se consideraba el incentivo en la 
innovación solamente sobre el producto. Ahora, a raíz de este estudio, se 
entrega la posibilidad de acceder a incentivos, no solamente por producto sino 
por procesos y servicios. 
 
Realmente, aspiramos a que con estas modificaciones en el tema de los Cluster 
jalonemos ese tema en la ciudad de Medellín y además, se amplía la zona 
beneficiaria de estos temas y se incluye también en ese Distrito Tecnológico, 
que tiene que ser creado por el POT, pero  que se visualiza desde hoy, a la 
zona de Chagualo y Nazareno. 
 
También hay un tema importante en ese tema de incentivar los Clusters. Un 
artículo que se nos permitimos proponer los Ponentes, es un artículo nuevo, 
donde se hace la declaratoria de interés municipal a los que los Clusters. Dice:  
 

El Alcalde Medellín podrá declarar como empresa de interés 
municipal aquellos negocios que en función de su pertenencia los 
Cluster, el volumen de las operaciones, la cantidad de empleo 
generado por la necesidad de impedir la relocalización … 

 
Es decir, se nos están yendo las empresas. Que el Alcalde de Medellín pueda 
crearle  ventajas administrativas y de tratamiento preferente, en su relación con 
la Administración, para tratar de impedir que nuestras industrias, nuestros 
negocios se vayan de la ciudad de Medellín. Pero deja desde luego a esa 
facultad de declaratoria interés municipal a los Cluster al Alcalde Medellín. 
 
También puede el Alcalde Medellín declarar como empresas de interés 
municipal aquellos negocios, no solamente de los Clusters sino aquellos 
negocios que, en función del volumen también de las operaciones, la cantidad 
de empleo generados o por la necesidad de impedir la relocalización que no se 
vayan de la ciudad de Medellín, sea necesario crearle ventajas administrativas y 
el tratamiento preferente en su relación con la Administración. 
 
Me parece que éste es un instrumento muy importante para el Alcalde Medellín, 
en esa materia, por eso, los Ponentes nos permitimos proponerle. Tiene que 
quedar, desde luego, ese alto nivel porque, indudablemente, este tema tiene 
que ser debidamente sustentado y  a un nivel de responsabilidad máximo de la 
Administración Municipal. 
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Es importante mirar que la Administración Municipal, cree un artículo nuevo: 
 

… a través de la Secretaría de Hacienda y dentro del término de seis 
meses, contados a partir de la en ese presente estatuto, conformará 
un grupo de trabajo para el estudio y debilidad de incentivos 
tributarios para la construcción sostenible y transporte sostenible.  

 
Hechos, que fueron solicitados por los concejales que asistieron a la Comisión 
de Ponentes, el concejal Yefferson Miranda y el concejal Óscar Hoyos. 
 
Me alegra enormemente este tema, que lo apoyé desde el principio y creo que 
va a ser de mucho futuro, doctor Yefferson y doctor Óscar Hoyos, este tema. 
 
Aquí queda con el instrumento necesario para que sea estudiado, en forma 
profunda, que no sea un tema que se analice, en forma improvisada,  aunque 
todos estamos conscientes de la importancia, de todas formas hay que 
especificar en forma clara cuáles serán los incentivos, sobre qué procesos, 
sobre qué productos, sobre qué área; en fin, con los especialistas en el tema y 
con los concejales de Medellín, desde luego. 
 
El tema de la plusvalía, también quisimos digamos tocarla desde el Estatuto 
Tributario, en el sentido de que somos conscientes, desde la Comisión de 
Ponentes y estoy asegura que todos los concejales, porque así lo hemos 
expresado en muchos debates, que el Municipio de Medellín no debe seguir 
permitiendo que, con ocasión de una de una infraestructura nueva, de un acto  
administrativo, de un cambio de uso, se enriquezcan unos pocos sino que el 
Municipio de Medellín debe participar de esa utilidad del particular por estos 
hechos. 
 
Y por eso, se le da un plazo a la Administración Municipal para reglamentar la 
plusvalía en la ciudad de Medellín. Se le da un plazo de seis meses y si hacen 
ciertas modificaciones, porque hicimos un análisis, porque en la ciudad de 
Medellín no se ha aplicado la plusvalía y entonces, encontramos varios que no 
habían definido momentos, en unos casos para decretarla y se definieron ya 
desde el Estatuto Tributario.  
 
Esto es, por ejemplo, para los planes parciales. Aunque no quedó en forma  
obligatoria sino que  el Municipio Medellín podrá y será en el momento en que 
se decrete el Plan Parcial, donde se decretará o no también la plusvalía. Y ya 
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vendrá la reglamentación en estos seis meses y desde luego como otros 
aspectos.  
 
Con ocasión de la de las alianzas público privadas, como instrumento 
importante para la infraestructura, que este Consejo aprobó en el Plan de 
Desarrollo, consideramos que era muy  importante, ya que es una figura nueva, 
al menos la que se tipifica estrictamente como alianza público privada  en la ley 
1508, que es lo que tiene que ver básicamente con una infraestructura y nuevas 
tecnologías; porque hay otras alianzas público privadas, que he llamado 
‘criollas’ y es la que construimos. Por ejemplo, la que se piensa construir con la 
Alianza por la Vida, donde se invitan unos sectores, son temas voluntarios, 
estratégicos, de construcción y  digamos de iniciativa de la Administración 
Municipal. 
 
Pero las alianzas público privadas reglamentadas por la ley deben ser sujetos 
de la contribución especial, la de obras públicas, que tienen que pagar todos los 
contratistas y que no se fueran a quedar por fuera porque es un tema nuevo y 
ya de hecho fueron incluidas, también en el primer debate. 
 
Tema las exenciones. Importante, señores concejales, el doctor Carlos Mario 
Uribe estuvo también muy interesado en ese tema. La exención o el tratamiento 
preferencial a los predios rurales continúa, desde luego continúa incluida 
también la vivienda con una exención del 50% y las que se dediquen, desde 
luego, a temas agropecuarios. Ahí quedan excluidas las fincas de recreo.  Eso 
quedó muy claro. Así estaba, así continúa.  
 
Un tema que tratamos esta semana y hoy se trae como tarifa preferencial y es 
el tema de Copa Libertadores. Un tema solicitado por concejal Santy Martínez, 
desde hace varios años, y a la cual también acompañamos los Ponentes 
porque decíamos que ese es un tema de competitividad de la ciudad. 
 
En determinados momentos, escoger la sede de la ciudad Medellín para tema 
de Copa Libertadores, el atractivo de la tasa al 50%, preferencial en los 
impuestos, se considera un gancho. 
 
Todos sabemos que un partido de Copa Libertadores  genera empleo, jalona la 
economía de la ciudad de Medellín y eso es lo que tenemos que pensar en este 
Estatuto Tributario cuando, doctor John Jaime Moncada, usted en ese momento 
no estaba ya, creamos incentivos muy importantes para los Cluster en este 
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Pliego de Modificaciones y lo mismo en este tema, se convierte en un incentivo 
grande para la competitividad de Medellín, en determinado momento. 
El tema del Centro de Medellín ha sido muy discutido. Todos somos 
conscientes del problema de inseguridad que hay en el Centro de  Medellín. De 
hecho, ya hemos dicho varias veces que desde el Plan de Desarrollo se aprobó 
un plan bandera y el Centro de Medellín necesita seguridad. 
 
Inclusive, hablando con expertos en el tema, por lo menos desde la percepción 
de algunos expertos en seguridad, que el problema de seguridad en el Centro 
de Medellín tiene que ver mucho con el cambio de propiedad.  Se está 
presionando un cambio de propiedad en el Centro de Medellín. Por lo menos, 
es la visión de algunos expertos en seguridad.  
 
Decíamos que realmente la Administración Municipal, ya que desde el Estatuto 
Tributario no es posible tener el tema, por ejemplo de congelamiento, analizar 
muy objetivamente porque eso también tiene que decir, los locales en El Hueco, 
que es el tema específico y en el Centro, valen un jurgo de plata. 
 
No nos digamos mentiras, tampoco podemos esconder eso. Esa es la 
percepción que tenemos todos y es la realidad.  
 
Pero el Centro de Medellín sí necesita una atención especial, integral, que no 
siga permitiendo; si es que está ocurriendo,  como por lo menos ellos lo 
afirman, de que se está dando una depresión económica en el Centro de 
Medellín y puede estar ocasionado, como dicen estas otras personas, por una 
presión para que se dé un cambio de propiedad y por muchas otras causas 
desde luego. 
 
En el Centro Medellín, todos sabemos que hay una población flotante de 1 
millón de personas y tenemos que proteger la actividad económica, la 
generación de empleo. 
 
Eso tendrá que tenerlo en cuenta la Administración Municipal, como ya lo tiene, 
desde luego como un programa bandera y foco de atención desde el punto de 
vista social, muy especialmente de la seguridad.  
 
Hay una solicitud de las personas del Centro, en el sentido que se haga una 
congelación de los avalúos. Es claro que el Concejo de Medellín no lo puede, el 
Municipio no lo puede hacer, es competencia del Gobierno Nacional y es claro 
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que  debe ser a solicitud del Concejo de Medellín. Ya todos tenemos la solicitó y 
valoremos ese tema.  
 
El impuesto de Teléfonos, volver a ratificar que ese capítulo fue excluido del 
Estatuto Tributario, porque también podríamos incurrir en un prevaricato al 
existir una sentencia, que dice expresamente que este impuesto, al menos por 
el sustento que se dio en esa demanda, no estaba autorizado. 
 
Sin embargo, la Administración Municipal, eso hay que dejarlo claro, para que 
no haya tampoco malos entendidos, expresaron que ellos lo van a seguir 
cobrando, con un sustento legal que ellos defenderán. Pero lo que tiene que 
quedar claro es desde el Estatuto Tributario sale.  
 
Por último, dar los agradecimientos a la doctora Érika que tuvo sus desmayos 
de tanto trabajo allá, tuvimos que llevar médico porque el trabajo realmente fue 
muy intenso. 
 
Tuve siempre la disponibilidad total de la Administración Municipal y hoy le 
solicito muy comedidamente también a la Administración Municipal que revalúe 
su posición frente al tema de la salud y que a final de la intervención de todos 
los concejales, conteste este tema si sigue radicalmente en esa posición; que 
aclare lo de la aplicación de la sanción por inexactitud y que le conteste, otra 
vez, a los gremios las solicitudes en las cuales hoy han insistido y desde luego 
a las que en el transcurso del debate todos los concejales expresen.  
 
Como Coordinadora de Ponentes, me siento satisfecha de un trabajo 
responsable por la ciudad de Medellín y desde las posibilidades nuestras, como 
concejales, desde luego. 
 
Estaré aquí disponible todo el día, para las posibles modificaciones que se 
puedan presentar. Muchísimas gracias”.  
 
La Presidencia:  
  
“A usted, doctora Aura, por el trabajo. Desde el momento en que la Mesa 
Directiva  la designó como coordinadora de Ponentes y sobre todo, el tiempo 
que le dedicó a tener esta Ponencia para el día de hoy”.  
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Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Cordial saludo. Primero, felicitar a la doctora Aura Marleny por su trabajo, por 
su esmero, su compromiso con este proyecto y asumir esa responsabilidad. 
 
Felicitar también a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y a quienes se 
hicieron partícipes de este estudio, de este análisis y evaluación de dicho 
proyecto.  
 
Hacer énfasis en varios aspectos, en los cuales tuvimos la oportunidad, en este 
estudio, de estar aportando por intermedio lógicamente también de quienes nos 
acompañaron como Asistentes, los Gremios por su compromiso con la ciudad.  
 
Lo primero, alabar la intencionalidad de la Secretaría por la revisión individual 
de los predios, en materia del impuesto Predial.  
 
Y lo otro,  es de tener en cuenta estos ítem que se han incluido en el Estatuto 
Tributario, como es la exención de impuestos a los propietarios víctimas 
desplazamiento intraurbano. 
 
También de la tarifa especial 2 × 1.000 para el impuesto de Industria y 
Comercio del servicio público domiciliario, prestado por Empresas Varias en 
materia de aseo. 
 
Las facilidades de pago para las deudas de impuesto Predial de las Juntas de 
Acción Comunal en la ciudad. 
 
El de la contraprestación que se le debe exigir a los contribuyentes que se 
benefician hoy de exenciones de impuestos, que debería ser amparado en la 
responsabilidad social empresarial y por esta contraprestación exigir unas  
labores comunitarias y sociales. 
 
Al igual, ya la doctora Aura Marleny hizo mucho énfasis y me imagino que los 
compañeros que seguirán con el uso de la palabra abordarán de alguna forma 
el tema, pero en materia de inversión social y de ejecución presupuestal, 
reiteraría que hay quienes hoy están tributando y no están obteniendo el 
beneficio que deberían obtener y en este caso, es hablar de la comuna 10, 
propiamente del barrio Prado Centro. Que de una otra forma debe ser 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 81 

 

analizado,  contextualizado de tal forma, como  lo decía en principio de que esa 
revisión de predios sea exhaustiva,  predio a predio.  
 
Lo mismo,  mirar cómo la Administración Municipal, conociendo la normativa 
nacional y lo que no se puede hacer con respecto al avalúo catastral, pero sí de 
mirar, al dedillo, una tarifa especial del impuesto Predial para los habitantes de 
la comuna 10. 
 
Sabemos que es una comuna que necesita inversión. Donde 1.200.000 
personas pasan diariamente por el Centro la ciudad y allí necesitamos que  ese 
manejo, esa tarifa sea especial o preferencial. 
 
Considero oportuno, en materia de Industria y Comercio, que esa progresividad 
que el pago de Industria y Comercio tiene hoy, las medianas y pequeñas 
empresas tengan un fortalecimiento o un incentivo. 
 
Quiero resaltar dos cosas, antes de todo este llamado de atención que han 
hecho los Gremios y quienes han participado  desde la primera intervención en 
la Comisión, he manifestado la creación de la figura del Defensor del 
Contribuyente. 
 
Defensor que, de una u otra forma, tiene como contribuyente un resumen en  la 
ley 1ª de 1998,  son los deberes y derechos, y son:  
 

El derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria 
en el cumplimiento de sus obligaciones.   
 
Derecho a obtener las devoluciones e ingresos indebidos a las 
devoluciones por el oficio que procedan. Con abono de intereses por 
mora o sin requerimiento previo. 
 
El derecho a obtener el reembolso del costo de garantías prestadas, 
para suspender su ejecución de deudas tributarias recurridas, 
cuando éstas sean declaradas improcedentes. 
 
Derecho a conocer el estado de tramitación de sus procedimientos 
en los que esto haga parte.  
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Derecho a conocer la identidad del personal de la Administración 
Tributaria, bajo cuya responsabilidad se tramitan procedimientos de 
gestión tributaria en la que esté el interesado. 
Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por el 
usuario presentadas. 
 
Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se 
encuentren en poder de la Administración. 
 
Derecho, en los términos legales establecidos, al carácter reservado 
de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración Tributaria. 
 
Derecho a ser tratado con debido respeto y consideración. 
 
Derecho a que las actuaciones ante la Administración Tributaria que 
requieren  de su intervención, se realicen de forma menos gravosa. 
 
Derecho a formular alegaciones y aportar documentos, y ser oído en 
el trámite de audiencia, antes de las propuestas de resolución de 
expedientes. 
 
Derecho a ser informado de la valoración de los bienes inmuebles,  
que vayan a ser enajenados o adquiridos.  
 
Derecho a ser informado al comienzo de las actuaciones de 
comprobación e investigación por la inspección de los tributos, 
acerca de su naturaleza y alcance de los derechos de le asignen 
durante las mismas y a que éstas se desarrollen en plazos legales.  

 
Allí hay unos derechos, pero también el usuario tiene sus obligaciones.  
 

Obligación a facilitar la práctica de la actuación de comprobación e 
investigación. 
 
Obligación de proporcionar a la Administración los datos, informes, 
antecedentes y justificaciones que tengan relación con el hecho 
imponible, facilitando la práctica de inspecciones y comprobaciones. 
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Otra obligación, es hallarse  presente en las actuaciones de 
inspección, cuando a juicio de la inspección, sea preciso su concurso 
para la adecuada práctica de aquellas. 

 
Esta obligación podrá cumplirla el obligado tributario, por sí mismo o 
por medio de un representante, nombrado al efecto. 
 
Igualmente, el contribuyente podrá comparecer por sí o por medio de 
representante, para el caso de sus actuaciones de comprobación que 
se inicien en su procedimiento como sancionador. 
 
Apersonarse en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las 
actuaciones, teniendo disposición de inspección o aportando la 
documentación y demás elementos solicitados.  
 
Permitir la entrada de la inspección en las fincas, locales de negocios 
y demás lugares a los que se refieren los artículos de la ley 141, la 
Ley General Tributaria y el Reglamento de Inspección en los 
términos previstos. 
 
Permitir el ejercicio de las facultades competentes y funciones que el 
ordenamiento jurídico atribuye a la inspección de tributos. 

 
Son derechos y deberes de los contribuyentes, y de igual forma, le pediría a los 
concejales en el uso de su palabra, si a bien tengan, de la mano también de lo 
que los Gremios han manifestado, que esta figura del Defensor del 
Contribuyente juegue limpio y se tenga en cuenta.  
 
Porque sería una figura que actuaría como un árbitro entre la Secretaría de 
Hacienda, entre el Municipio y el usuario o el contribuyente. 
 
Son normas que lógicamente, frente a la violación de sus derechos, se pueden 
plantear por el usuario y en sus  predios, con respecto a la facturación y a sus 
reclamaciones, como antes lo mencioné, sería un buen árbitro. 
 
Que se cree la Defensoría del Contribuyente con el fin de  garantizar el respeto 
de los derechos y a  los deberes, la cual será asignada.  
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Es una propuesta, doctora Aura Marleny,  será asignado por el Personero 
Municipal, por un período de dos años, previo  concurso de méritos que realice 
y este funcionario integrará la nómina de la Secretaría de Hacienda. 
 
No sé jurídicamente cómo podríamos avanzar en el tema, pero aquí 
intervendría mucho la Personería de la ciudad, con respecto a los deberes que 
hoy se le pueden vulnerar en caso de reclamación al contribuyente.  
 
Tengo en la mano algunas de las funciones, que podría presentar del Defensor 
del Contribuyente, que ameritan por tiempo y si el Presidente me regala dos 
minutitos más, para leer algunas de ellas, que estarían en cabeza del Defensor 
del Contribuyente y que se podrían tener en cuenta.  
 

Recibir y coadyuvar las quejas y reclamaciones de los contribuyentes 
sobre liquidación, tarifas, cobro, correcciones, recursos y sanciones 
de los impuestos, contribuciones municipales y participación en 
plusvalía, y exigir, autoridades respectivas, su pronta solución. 
 
Formular recomendaciones al Director de la  Subsecretaría de 
Catastro, para asegurar un adecuado manejo de la formación y 
actualización catastral. 
 
Realizar seguimiento a los procesos de estratificación de la ciudad y 
su aplicación en las tarifas de impuestos y contribuciones 
municipales. 
 
Hacer seguimiento a los procesos de distribución, asignación y cobro 
de la Valorización por beneficio general o local y hacer 
recomendaciones correspondientes a la Empresa de Desarrollo 
Urbano. 

 
Formular recomendaciones a la Secretaría de Hacienda para 
asegurar una adecuada, justa  y oportuna prestación del servicio 
fiscal. 
 
Realizar seguimiento a la solicitud de los contribuyentes, a los 
procesos de fiscalización, a fin de asegurar el cumplimiento del 
debido proceso.  
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Velar porque las actuaciones de las diferentes dependencias de la 
Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaría de Catastro y la 
Empresa de Desarrollo Urbano se cumplan dentro del marco de  los 
principios constitucionales de equidad, eficiencia y productividad que 
rigen el ejercicio de la función pública. 

 
Canalizar las inquietudes que tengan los contribuyentes sobre 
deficiencias en la prestación del servicio, por parte de la Secretaría 
de Hacienda, la Subsecretaría de Catastro y realizar las 
verificaciones que sean del caso. 
 
Formular las recomendaciones para superarlas y poner conocimiento 
de las autoridades y dependencias pertinentes sus conclusiones, con 
el fin de que se apliquen los correctivos y las acciones que resulten 
procedentes. 
 
Solicitar a las autoridades municipales que administran tributos, 
contribuciones y participación en plusvalía, utilizar mecanismos 
apropiados de publicidad para informar a los ciudadanos,  antes de 
su aplicación, sobre cambios en las normas tributarias, creación de 
nuevos impuestos, aumento de tarifas, recursos y trámites de 
reclamación. 
 
Velar porque las facturas del cobro de los impuestos y contribuciones 
municipales, y participación en plusvalía contengan los elementos y 
factores para que el contribuyente pueda verificar la forma de su 
liquidación. 

 
Velar porque las proyecciones de los ingresos tributarios del 
Presupuesto Anual del Municipio de Medellín se ajusten a los 
cálculos reales. 
 
Presentar al Concejo un informe semestral sobre desarrollo de sus 
actividades. 

 
El fundamento a nivel nacional de estos impuestos nacionales, como figura 
jurídica, ya existen. Conocemos que en Bogotá, como distrito especial, aparece 
esta figura. En la Dian a también aparece esta figura del Defensor del 
Contribuyente en materia de impuestos.  
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Creemos que en el Municipio de Medellín, analizando la vía jurídica, esta figura 
sería de gran ayuda para el quehacer de la Administración Pública y la Función 
Pública en la ciudad. No es por más, volver a reiterar la felicitación a la doctora 
Aura Marleny, a todo el Grupo de Ponentes, quienes estuvimos acuciosos por 
cada una de estas modificaciones en los Pliegos de Peticiones y en todos los 
aportes. 
 
Decirle a la Administración Municipal  que estamos prestos a ayudar, pero que 
también le deben ayudar al Concejo de la ciudad, a los concejales porque esto 
debe tener corresponsabilidad.   Muchas gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Lo primero, porque nosotros tenemos no más diez minutitos y creo que ya, 
después de muchos días de discusión, estamos llegando al final de este 
debate,  de esta discusión tan importante. 
 
Lo primero, quería aprovechar también para felicitar y  hacer un reconocimiento 
a la doctora Aura Marleny, quien lideró este tema, que lo hizo con lujo de 
detalles y en compañía de nosotros, pero a la vez, me parece que de este 
ejercicio hay que rescatar y valorar la importancia que ha tenido. 
 
Lo primero, hubo una participación amplia de los gremios, de los sectores; 
independientemente de quien esté más satisfecho porque se haya acogido 
sugerencias o no; pero me parece que haber abierto la posibilidad de que los 
diferentes sectores intervinieran, tiene mucho valor.  
 
Porque, igualmente, lo hubiéramos podido hacer sin eso y me parece que no 
tendría tanta importancia para la ciudad un ejercicio de participación. 
 
Quisiera también, aunque suene un poco reiterativo frente a lo que siempre 
digo, es que nosotros del proyecto, Aura Marleny, del que estamos hablando 
hoy, uno no puede ir a decir que es el tema más importante de la ciudad, 
porque pudiera haber temas mucho más importantes, como tema. 
 
Pero cuando uno se pone a pensar de lo que estamos hablando, todos los 
temas tienen que ver con esto o casi todos.  Ayer hablamos de salud, anteayer 
hablamos del tema del ‘Mínimo Vital de Agua’ y todos, directa o indirectamente, 
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Fabio, tienen que hablar con esto. Estamos hablando de la platica. Sin platica 
no hay nada y estamos hablando del dinero público.  
 
Nosotros y me incluyo en primera línea, no hay problema, y por fortuna es un 
Concejo que le apuesta a lo social, a la inversión en los temas más prioritarios 
de la ciudad y siempre terminamos, a veces,  recomendado lógicamente que se 
aumenten los subsidios, que se aumenten los cupos, que aumente el ‘Mínimo 
Vital’,  que se aumente el número de litros con que la gente se baña. 
 
Pero uno, a veces, empieza a preguntar: ¿Y ese dinero de dónde sale?  
 
Amigos y amigas, ese dinero sale, en gran parte o en una pequeña parte, de lo 
que estamos hablando hoy. Lo digo es por esto, porque creo que el ejercicio 
que estamos haciendo hoy no está desligado de otros temas que se vienen.  
 
El Presupuesto del año entrante, que ya lo vamos a empezar a discutir en 
segundo debate.  
 
El tema que vamos a hablar ahora, dentro de pocos minutos u horas, en esta 
sesión, que es la EPS Mixta o Pública.  
 
Les cuento que el Municipio tiene que sacar para la inversión o las sociedades 
de esa EPS Mixta, Carlos, 30.000 millones de pesos. Más o menos, es lo que 
inicialmente nosotros tenemos que casar, el Municipio otra parte y posiblemente 
la Caja de Compensación otra.  
 
Esos 30.000 millones que estamos aspirando que sirvan para mejorarle  el 
acceso y la calidad de la salud de los ciudadanos de Medellín, sale de lo que 
estamos hablando hoy. De que haya un recaudo. 
 
El Concejo ha sido muy responsable. Creo que de lo que venimos hablando es 
que haya un recaudo justo, equitativo, un recaudo que logre ser en la 
recolección y  en la aplicación, eficaz, y que, de  verdad, logre identificar quien 
tenga la posibilidad, en este caso, de un predio o que no la tenga y qué valor 
tiene, para aplicársele un impuesto.  
 
A veces uno tiene que insinuar esto, porque le digo a Aura Marleny: ‘En los dos 
períodos anteriores  por muchas cosas, a veces uno tiene intereses en otros 
temas, pero en éste me quise meter en este tema y he aprendido muchísimo.  
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Me gustó aprender mucho porque, uno a veces, como ciudadano o concejal, 
cree que el dinero cae del cielo.  
 
Que eso por allá llega y uno no es sino tirarse el discurso y la plata aparece. La 
plata va a aparece si nosotros garantizamos que en Medellín haya también 
unos ingresos, para que pueda haber una inversión social en una ciudad que 
maneja el 47% de empleo informal y de desempleo.  
 
A una ciudad que diariamente están llegando desplazarlos de otros municipios, 
de otras ciudades o desplazamientos intraurbanos. 
 
¿Ustedes saben cuántos desplazamientos intraurbanos, no sé si alguien tiene, 
me acaba de dar la cifra la Personería de Medellín, tuvo ayer la ciudad de la 
comuna 8? 30 familias. En condiciones de precariedad total, de pobreza 
absoluta, qué víctimas de un conflicto, se tienen que desplazar de la comuna 8. 
La mayoría comunidad negra, la mayoría comunidad pobre. No la mayoría, 
todos pobres. Comunidad afro que está amenazada su vida y se tiene que 
venir.  
 
Ese dinero le vale al Estado sostener los albergues y estas personas.  
 
Quiero también estas reflexiones porque parece que, a veces, nos detenemos 
más en el indicador, en la medida, si es el 0.1. Creo que ningún impuesto en 
ninguna parte, ni  en historia de la humanidad, pudiera ser tan rigurosamente 
justo o equitativo, que diga uno que llega a la perfección.  
 
Porque también, en este tipo de situaciones, hay una cosa que en el ser 
humano existe en todos, sin excepción de nosotros, es la mezquindad. 
Nosotros pertenecemos a una cultura que entre más tenemos, queremos tener 
más y cuando nos dicen que hagamos un aporte; muchas veces, todo mundo 
no lo quiere hacer, todo mundo cree que no lo debe hacer, o todo mundo cree 
que su cultura es acumular.  
 
Por eso, el tema de hoy es tan grueso para mí, porque estamos hablando de lo 
que busca este Plan de Desarrollo en su eje central y que lo aprobaron estos 21 
concejales, que Medellín fuera menos inequitativo y menos pobre. 
 
Este puede ser un instrumento. Uno solo que pudiera ayudar a eso.  Por 
supuesto, no es el único, ni el principal.  
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Otra reflexión que quiero hacer  también a quienes intervinieron algo, Ramón, 
es que separemos tres cosas.  Una cosa es el avalúo catastral;  otro tema es el 
impuesto Predial  y otro tema es el impuesto de Industria y Comercio.  
 
Creo que aquí hay tres cosas que, a veces, por desconocimiento de nosotros, 
por no entendimiento o por no querer entender, las mezclamos y creo que hay 
que hacer una cosa, necesitamos claridad: Es que aquí no se ha aumentado el 
impuesto  de Industria y Comercio.  
 
Repito para que quede en el acta, que están solicitando: Nosotros no estamos, 
los Ponentes, ni la Administración, aprobando aumento en Industria y Comercio.  
 
Antes, por lo contrario en algunos temas, como el turismo, está considerado ahí 
que baje. Entonces, no confundamos una cosa para confundirnos o confundir la 
opinión. Porque el impuesto de Industria y Comercio  nada tiene que ver, en mi 
concepto, con el impuesto Predial. 
 
Yo no creo que aquí le estén cobrando el impuesto Predial a ningún ciudadano 
que no tenga un predio.  No creo y si no, que me diga para hacer la revisión o la 
reclamación. Aquí estamos hablando de varios impuestos. El uno, es un  
impuesto que se asume al predio.  
 
¿Que tal una sociedad tan equitativa,  entre comillas, que le cobre el mismo 
impuesto al que tiene un predio que vale 50 millones de pesos, como al que 
tiene un predio que vale 5.000 millones de pesos?  
 
¿Qué sociedad tendríamos nosotros o cuál sería la situación de la ciudad? 
 
A quien tiene un valor de un predio, se le cobra sobre ese predio. Nada tiene 
que ver con impuesto Predial, ni impuesto de automóvil, impuesto de 
rodamiento, ni impuesto al cigarrillo. A veces, también aquí unos discursos que 
me parece que son muy preocupantes y pueden confundir, empiezan a decir 
que aquí van a subir todos los impuestos. 
 
Esa no es mi lectura.  Si alguien tiene lo contrario. Ahora, lo que sí recomiendo, 
vuelvo y reitero a la Administración, es que ha habido equivocaciones que 
pudieran no llevar a la equidad. Si  aquí hay un ciudadano que considera que a 
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su predio se le está asignando un impuesto,  un avalúo catastral muy alto y 
debe revisarse. El Estado  tiene que garantizar que se avalúe.  
 
Pero me parece tan inequitativo que se le cobre una tasa predial a quien tiene 
un predio que comercialmente vale 1.000 millones y el catastro le apareció o le 
venía apareciendo por 50; como a quien, al contrario, está pagando mucho más 
por lo que tiene. Me parece que aquí lo que tenemos que avanzar y por eso, 
esa iniciativa  de que se busque un Defensor en este tema, me parece que 
pudiera considerarse;  porque lo que buscamos es que se le cobre lo justo a 
quien se le tiene que cobrar.  
 
Otros concejales decían: ‘El dueño del local de Mondongos, porque aquí lo 
pusieron, qué bueno que nos vendiera a alguno de nosotros ese local por 700 o 
600 millones’.  Miguel dijo que él lo compraba.  Yo también hago lo que sea y 
nos asociamos. Pero si está considerado en un avalúo que ese local vale 600 
millones de pesos y no se dispara por el 60% del Comercial. Ese señor, no sé 
quién es el dueño de Mondongos, el dueño del local, debe de pagar un 
impuesto sobre ese predio.  
 
En el año 2004, hubo unas consideraciones de unos comerciantes de Medellín, 
nosotros estábamos acá y lo bueno de estas actas es porque, yo intento 
mantener el mismo discurso pero otros, tal vez en la historia, lo cambian, 
nosotros decíamos en esa sesión:   
 

Si hay unos temas de unos comerciantes, Fabio, del Centro de la 
ciudad o de otro sitio, o en el llamado El Hueco, que haya que 
revisarlos; hay que revisarlos.  

 
Pero también encontrábamos casos, que estaban desfasados entre lo comercial 
y lo que estaba avaluado.  Porque también en la ‘Viña del Señor’ se ve de todo; 
también había gente que aquí juega a poner unos avalúos que no corresponden 
y en la Administración Municipal se ha venido depurando unos funcionarios que 
también tienen corruptelas ahí, alrededor de eso.  
 
Creo que lo que tenemos que lograr en esta discusión es tener una ciudad más 
justa, una ciudad más equitativa pero a la vez, una ciudad también que logre 
pagar, quien debe de pagar, lo justo.  
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Digo, ‘si esto es en aras de la justicia’, hay unos ciudadanos, que con todo el 
derecho, han venido aquí a hacer una reclamación: Que por favor la 
Administración los escuche,  y  que de verdad, el avalúo catastral corresponda 
a la realidad comercial.  Creo que de eso se trata esta discusión.  
 
Valoro muchísimo, Presidente, lo de los Clusters. Me parece que éste es un 
instrumento importante. Evalúo lo del tema del turismo.  
 
Valoro muchísimo el tema de que todo el sector solidario esté considerado.  
 
Las exenciones que son muchas,  en lo rural, me parece que son importantes 
para ser mucho más productivos, para ser mucho más equitativos en esta 
ciudad, para generar empleo. 
 
Que los Clusters, ojalá, de verdad sean unos motores de empleo en esta 
ciudad.  
 
Aura Marleny, creo que usted lo decía ahora, si hay alguna otra inquietud; yo 
por ejemplo tenía una inquietud, es una propuesta que recogí de unas 
organizaciones de víctimas -que me buscaron-, de organizaciones que trabajan 
con este tema y ellos quieren que se tenga una consideración en el numeral 2) 
del artículo 149°, para que quede de la siguiente manera.  
 
Se lo pasé a los funcionarios. Porque ellos dicen que:  
 

Se condonará por una sola vez la  deuda de impuesto a Predial 
Unificado correspondiente capital/intereses  que se haya causado a 
partir de la fecha de ocurrencia del desplazamiento forzado y hasta la 
fecha en que el contribuyente realice la solicitud de aplicación del 
presente beneficio, siempre y cuando el inmueble hubiese sido 
abandonado o despojado forzosamente.  

 
¿Cómo uno no se va a sentir alegre de estar en una curul, Aura Marleny, usted 
que es la coordinadora, de ver la posibilidad de que este acuerdo sea, para que 
favorezca a una gente que ha tenido que ser producto del desplazamiento 
forzado en esta ciudad? 
 
Valoro muchísimo que los Ponentes hayan apoyado los artículos 149°. Que 
además tampoco es una dádiva que el Municipio está dando. También lo exige 
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la ley 1448 de víctimas, del Gobierno Nacional, que dice que ‘se tenga y se 
prioricen en estos municipios las personas que tengan esa condición de 
desplazadas o víctimas del conflicto’. 
 
Si nosotros logramos, Aura Marleny, avanzar en esto, con todas las dificultades, 
nunca será suficientemente exacta ni una encuesta de percepción, ni una 
encuesta de nada, ni unos impuestos; siempre habrá muchas cosas que 
pueden no funcionar y que corregir en el camino. 
 
Pero si nosotros logramos que en esta ciudad cualquier tributo o recaudo que 
se pague, de verdad se pague con equidad, para lograr una sociedad más 
justa. Creo que en este cuatrienio vamos a lograr muchísimo. 
 
Invito a unos amigos de esta ciudad, que son amigos míos también y mucha 
gente que conversar con uno, con toda la razón. Tienen una preocupación en 
un impuesto Predial, que no fue justa su aplicación.  Que por favor haya 
diligencia de la Secretaría de Hacienda y Catastro, en que se le haga su 
revisión. Claro, eso es justo con el contribuyente. 
 
Pero también tenemos que hacer una invitación a esta ciudad, que es una 
ciudad que tiene cosas muy buenas y nos alegramos muchísimo, pero otras 
que nos tienen jóvenes, hombres y mujeres que dar vergüenza. Vergüenza nos 
debería dar, que Medellín sea el municipio más inequitativo de este país y tal 
vez de Latinoamérica. Vergüenza sí nos tiene que dar.  
 
Aquí hay mucha informalidad en esta ciudad. No solamente la de los venteros 
ambulantes. Hay muchas informalidades que no quieren pagar tampoco 
impuestos y lo vimos en el debate que lideró Bernardo Alejandro, de las 
llamadas ‘VIP’.  
 
¿Qué es lo que pasa en el fondo? 
 
Unos señores que construyen, no quieren pagar impuestos y la quieren ganar 
toda.  Esa también es ilegalidad. Esa también es corrupción.  
 
¿Cómo vamos a lograr una sociedad más equitativa, si quienes tienen más no 
son generosos en buscar que nosotros tengamos en Medellín  una ciudad llena 
de cosas muy buenas, pero también llena de cosas muy difíciles, como éste 
tema de la pobreza? 
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Aura Marleny, creo que hicimos un esfuerzo serio, con todas las observaciones 
y en este debate todavía estamos a tiempo, si hay alguna cosa que corregir.  
 
Creo que este instrumento es un instrumento justo, bien elaborado, con 
participación. Cuente la Administración que lo aprobaré.  
 
El resto, ya es otra discusión de cómo este dinero, de verdad, se vaya a 
ejecutar y hacer de Medellín una sociedad mucho más equitativa y mucho 
menos pobre. Gracias, Presidente”. 
 
Intervino el concejal  Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan.  Doctora Aura 
Marleny, usted ha coordinado esta Comisión con mucha responsabilidad, como 
todo lo que usted hace en este recinto, en esta Corporación. 
 
Con equidad, pensando en los ciudadanos, los 2.300.000 habitantes que tiene 
esta ciudad y también, en los concejales. Porque, ya hablaremos enseguida del 
tema del impuesto al Teléfono, que teníamos muchas dudas al respecto y usted 
estuvo muy atenta. Se ha logrado excluir del proyecto de acuerdo.  
 
Qué bueno, doctora, que personas como usted estén coordinando y hayan 
coordinado esta Comisión, porque yo me siento tranquilo y seguro que los 
concejales, los 21, están tranquilos con la coordinación.   
 
Las inquietudes que tenía, muchas de ellas se respondieron y muchas de ellas 
fueron aceptadas por la Administración y se incluyeron.  
 
Me  deja un poco intranquilo lo del Centro de la ciudad. Ellos hicieron unas 
propuestas. Legalmente no se podía sobre el congelamiento del avalúo 
catastral. Nos dieron el porqué.  
 
Ellos hacen otra propuesta. Los hemos escuchado, pero no los hemos tenido en 
cuenta.  
 
Usted decía, doctora Aura Marleny, le escuché que podíamos después, luego 
de que pasemos este debate, que aprobemos el proyecto acuerdo, se pueda 
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hacer algo de parte de los concejales o de la Administración Municipal, pero ya 
es directamente con el Gobierno Nacional.  
 
No tengo propiedades. Tengo un negocio en El Hueco pero no soy dueño de 
ningún predio. Pero sí me interesa que estén tranquilos los comerciantes del 
sector, del Centro de la ciudad. Hemos dicho en muchas ocasiones cuál es el 
problema, cuáles son los problemas del Centro, él porqué debemos de mirar el 
Centro desde otra perspectiva o mirarlo de otra forma.  
 
Espero que en enero, febrero, no sé cuándo el señor Presidente, ya el doctor 
Nicolás Albeiro presidirá la Corporación, cómo podemos hacer esto; pero sí hay 
que hacerlo. Lo he manifestado. El tributo hay que pagarlo pero que sea 
equitativo. Es injusto que este señor de El Poblado, que expuso ahora, que 
haya llegado a la institución, a la entidad y que lo hayan atendido, y que no se 
le haya dado solución al problema.  
 
Así como a él, pasan muchas cosas, llegan muchas personas a la 
Administración a hacer el mismo requerimiento y se escuchan, pero no 
hacemos nada. La invitación a la Administración es que hagamos un estudio, 
pero que el estudio sí hay que rebajarle el impuesto Predial al contribuyente, 
que se haga, que no nos dé miedo. Si son 100.000 pesos menos, eso no nos va 
a quebrar. Si son 200.000, son 50 millones de pesos, eso no nos va a quebrar. 
Que seamos justos.  
 
Quisiera, doctor David, lo del impuesto al Teléfono. Estábamos hablando de 
29.000 millones de pesos aproximadamente, porque me preocupa que esto se 
deje de recaudar. ¿Cómo lo van a hacer y jurídicamente cómo lo van a hacer? 
 
Vuelvo y repito, son 29.000 millones que van a dejar de entrar a las arcas del 
Municipio de Medellín, donde se van a dejar de hacer muchas obras. Además, 
este impuesto, dinero estaba dentro del proyecto de acuerdo de Presupuesto 
para el 2013, entonces eso rebaja, me imagino que menos obras y menos 
problemas para la ciudad.  
 
Las Juntas de Acción Comunal. Celebro que siga la exención hasta el 2018, 
pero estas JAC que hoy tienen unas deudas con la Administración, que no 
tienen con qué pagar. Ellas no están exoneradas en este momento, no están 
exentas de ningún impuesto porque a ellos se les sigue sumando.  
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Doctor Carlos Mario, la Bancada Liberal, usted lo exponía en estos días, 
cuando estábamos hablando del ‘Mínimo Vital de Agua’, que él que no esté a 
paz y salvo, no tiene derecho al beneficio.  
 
Esto está pasando con las Juntas de Acción Comunal. La que no esté al día, no 
tiene derecho al beneficio.  
 
Cómo, doctor David, usted desde la Administración, sé que ahora no lo vamos a 
poder hacer, pero hemos creado una Comisión Accidental para hacerle el 
seguimiento y mirar cómo les podemos ayudar a estas organizaciones sociales, 
que lo único que pedía usted, doctor Carlos Mario, que no tengan que estar a 
paz y salvo  con la Administración Municipal para poder obtener este beneficio. 
 
Espero que también con lo del Centro, que ya no se dio o por lo menos hay 
unas lucecitas por allá, pero que la Administración Municipal también siga la 
intervención en el Centro. Porque lo que se decía es que ‘se paga pero no se 
está haciendo la inversión’.  
 
Le sugiero, doctor David, que esta reforma al Estatuto Tributario tenga una gran 
difusión y explicación a los contribuyentes. Que se les explique el proceso de 
actualización catastral y la forma en que las tarifas van a afectar sus bienes.  
 
En esto también debe de ir incluido todos aquellos predios que son exentos hoy 
de este impuesto Predial. Qué bueno que fuera con una cartillita, que la gente lo 
viera, que fuera muy sencillo para que todas estas personas que pagan 
impuesto, lo interpretaran.  
 
Mi voto va a ser positivo, doctor David, concejales.  
 
Doctora Aura Marleny, quedo muy tranquilo con usted, como coordinadora de 
este proyecto de acuerdo. Gracias, señor Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Lo primero, agradecerle al Grupo de Ponentes la diligencia y la disponibilidad 
con un proyecto que no es fácil, un proyecto difícil. No me voy a detener a 
repetir, porque coincido con varias de las apreciaciones anunciadas por mis 
compañeros. Pero sí tengo que dejar algunas observaciones.  
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La primera, es que recojo la iniciativa del concejal Óscar Hoyos y Yefferson y 
celebró que la Administración constituya esa Mesa de Trabajo, que permita 
identificar, de una manera técnica, cuáles son los incentivos y cuales son los 
objetos de los cuales, para el desarrollo sostenible se puede alcanzar un 
beneficio tributario que, de una  u otra manera, incentive el uso y el consumo de 
ese tipo de actividades.  
 
Diría, doctora Aura, que no hay que dejarlo, pero quiero dejar la constancia 
porque ese era un artículo que le había pasado a la doctora Érika, que lo retiro,  
con el fin de someterlo a la Mesa, el tema de ‘sellos verdes’.  
 
El tema establecimientos o grandes cadenas de mercado que disminuyan el 
uso de papel y de bolsas.   
 
El tema de biocombustibles. 
 
El tema de herramientas Retail Up, Leds, Pancles, que hacen parte de toda la 
metodología con la que se construyen construcciones sostenibles.  
 
El tema a energía solar o energías alternativas. Me parece que vale la pena en 
esa Mesa auscultarlas y que van encaminadas a favorecer el medio ambiente y 
a buscar el incentivo de muchas de esas alternativas. 
 
Ese artículo, lo retiro.  
 
El tema del Centro, doctor ‘Chucho’. Conozco muchos amigos de El Hueco. 
Creo que El Hueco es un sector importante de esta ciudad, donde se mueve 
una economía y es la alternativa del pobre poder tener una marquilla fina.  
 
Es la despensa navideña, donde obviamente hay contrabando, ha habido 
corrupción, hay responsabilidades;  pero creo que no hay que estigmatizarla. 
 
Sin embargo, con todo respeto, creo que cuando se presenta lo del tema la 
actualización catastral hay que recoger la propuesta de la Administración 
Municipal, ¿en qué,  para qué y cuánto de eso que vamos a recoger se va a 
redistribuir en la zona y cuál va a ser el plan especial de recuperación del 
Centro?, donde podamos compensar y mostrar inversión social. 
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Ese sí es un proyecto que uno no debería dejarlo planteado en  el Estatuto 
Tributario, pero sí tiene que quedar en las actas, como un momento evolutivo, 
en el sentido de que se manda un mensaje claro y contundente frente a la 
necesidad de recoger esos recursos y de armar el Plan de Inversiones para 
compensar y nivelar el Centro.  
 
Comparto la crítica de algunos de los compañeros que han intervenido. O sea, 
nos van a poner a pagar, pagamos caro, no tenemos seguridad, no tenemos 
infraestructura, no hay una vía en esa zona que tenga mantenimiento, no hay 
incentivos para el turismo, no hay los guías turísticos de los que habíamos 
hablado, no hay infraestructura adecuada ni equipamientos colectivos. 
 
Estoy completamente de acuerdo en defender la teoría de que el papel de 
nosotros  es cómo recogemos más pero con principios de equidad, de  
equilibrio, de respeto, de responsabilidad, y comparto plenamente el ánimo,  el 
espíritu o la inspiración de la ley en ese aspecto. 
 
¿Es injusta? Sí. ¿Es un momento difícil? Sí.  
 
Pero creo que nunca lo habrá; un momento fácil de la economía para el 
Municipio ser responsable y el Municipio no se puede quedar atrás,  tiene que 
tener una dinámica y  tiene que avanzar. 
 
Ahorita lo vamos a ver,  aprobado el Presupuesto para el año 2013. El déficit en 
educación, en medio ambiente, para los proyectos de movilidad y en el mismo 
tema salud. 
 
Diría que debe quedar la discusión, doctora Aura, y debe quedar como una de 
las conclusiones en la aprobación de este proyecto del Estatuto, la necesidad 
de que los planes complementarios de adecuación, de inversión en sectores, 
como el Centro, son indispensables y deberíamos hacerlo como un ejercicio 
pedagógico, en él que se muestre la importancia de recaudar pero al mismo 
tiempo, el equilibrio de invertir en los diferentes sectores. 
 
Con relación a eso, me sumo al tema los Clusters y en el tema de la salud, 
completamente de acuerdo, doctora Aura. Ese tema es un tema ampliamente 
discutido esta Corporación, que requiere del cuidado, de la atención de la 
Municipalidad y requiere de la atención nuestra. 
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Pero creo que ustedes tienen que explicar más claramente el proceso en que 
estamos. Porque ustedes están ahí frente a un lío jurídico grave. Porque uno no 
lo puede regalar lo que está alegando como propio y ahí, frente a eso, ustedes 
estarían prevaricando u omitiendo una información importante. 
 
No hay la menor duda de que este Concejo tiene un interés claro, no en 
beneficiar sino hacer equidad y en  respetar la ley y las sentencias. 
 
Pero igual, el día que uno de los funcionarios diga que lo que tiene en la litis,  lo 
que tiene en proceso de demanda y vía administrativa va a resolver; yo sí 
quisiera ver cómo vamos a responder.  
 
Ahora quisiera que ustedes me ampliaran ese concepto porque quiero ser muy 
sincero y serio en ese aspecto. Con relación a el tema de empleo. Nosotros en 
el Estatuto Tributario anterior habíamos buscado una fórmula que nos 
permitiera, un proyecto acuerdo que me plagió el presidente Santos, que era él 
de ‘empleo para las personas recién egresadas y las personas adultas 
mayores’. 
 
Creo que el Municipio tiene, no solamente mirar el Estatuto Tributario como un 
mecanismo para recaudar recursos, aquí deberían estar todos los secretarios 
acompañando porque es la fórmula que nos permite a nosotros decir: ¿Cómo 
salvamos la inversión, pero cómo apalancamos todos esos recursos y cómo 
hacemos proceso?  
 
Aquí deberían liderar una campaña en la que se sancionen las empresas que 
ponen letreros pidiendo trabajadores mayores de 45 años, aquí es imposible 
trabajar. Los mismos requisitos que pone el Municipio y doctor ‘Chicho’, 
Mauricio, esa parte de la Defensa del Contribuyente y esa nueva Gerencia o 
Secretaría tiene que trabajar en ese sentido, de buscar que estos alivios 
tributarios o que estos beneficios sí tengan la suficiente divulgación, la 
suficiente eficiencia y la  capacidad de ser explorados para poder mejorar 
mecanismos. 
 
Creo, doctor David, en el tema de los Cluster se puede resolver. Una fórmula 
que permita que las empresas tengan alivio o que tengan posibilidades para 
contratar personas recién egresadas o una fórmula que permita que las 
personas adultas mayores o empresas que generen nuevos empleos en ese 
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tipo de personas, como lo plasmamos en él de discapacidad, que lo quiero 
resaltar, tengan la posibilidad. 
 
Porque uno, por lo menos, dice: ‘Le estoy dando la oportunidad que tenga 
experiencia, pero al mismo tiempo estoy teniendo un beneficio que me está 
permitiendo avanzar en ese proceso’. 
 
A mí me hubiera asustado que Fenalco estuviera de acuerdo con la 
Municipalidad. Es más, ya hay un gran avance. Secretario, me hubiera 
asustado si Fenalco hubiera estado de acuerdo. Fenalco para nosotros es un 
aliado estratégico, es un capital alternativo, del cual nosotros confiamos, lo 
queremos demasiado y creemos que es un gremio muy responsable.  
 
Lo ideal hubiera sido que llegaran en una concordancia. Pero hay que entender 
que nosotros y ustedes tienen una responsabilidad y es cómo revisar esas 
finanzas del Municipio y cómo hacer que esas finanzas se mantengan.  
 
Yo creo que la propuesta del Defensor del Contribuyente, es una propuesta que 
deberíamos evaluar, en aras de la aplicación del nuevo Estatuto del 
Consumidor;  en aras a la necesidad de evitar problemas de comunicación, de 
soberbia, de información; en aras a reclamar derechos que le corresponden a la 
ciudadanía. 
 
Y debería iniciarse con la Personería, como lo plantea el doctor Bayer, en un 
departamento que nos permita hacer uso de ese procedimiento de tener unos 
reclamos expeditos; pero al mismo tiempo, a través de la Gerencia de Gestión, 
de la que me refería con el doctor Mauricio, cómo potenciar y buscar 
mecanismos que realmente ese tipo de reclamaciones tengan las respuestas y 
no tengan que esperar unos ciudadanos de bien  a que haya una sesión del 
Concejo, para que el Director de Catastro, después de dos años, lo atienda, le 
conteste o le resuelva. A uno eso le llama la atención paradójicamente. 
 
Lo del código SUI. Creo que es un gran avance para esta ciudad; creo que 
sirve; creo que sirve lo  de revisar las tablas; creo que sirve, es importante y se 
le da un proceso muy claro.  
En el tema de la ley 1429 de 2003 y la ley 14 del 83, yo no creo que tengamos 
que estar discutiendo. Eso es ‘comuníquese y cúmplase’. Porque cualquier 
cosa que nosotros pongamos en contravía  de esas dos disposiciones 
normativas, no se entenderán ni siquiera como escritas.  
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Entonces, no me voy a desgastar y ni creo que nos debamos desgastar en ese 
proceso, en ese procedimiento. Termino reiterando el respaldo y el apoyo a el 
vocero, en este caso al doctor Bayer, como ponentes, reiterando las solicitudes 
que he hecho y uno a veces lo que tiene que decir es ‘lamentando más tiempo 
que le permita comprender, que le permita divulgar y que nos permita armar un 
propósito mucho más fuerte’.  
 
En el tema de mecanismos de alivio para el impuesto Predial Unificado, con 
relación al desplazamiento, el abandono forzado o despojo, uno tendría que 
revisar, no sé hasta qué punto, el tema de la condonación. 
 
No sé. Ahorita para que me cuente, doctora Aura. Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Saludar a todos. A los interesados que vienen haciendo seguimiento de este 
importantísimo debate que hoy nos ocupa. Expresar, en primera instancia, y 
valorar el trabajo de la doctora Aura Marleny, de todos los Ponentes, 
especialmente él de ella como líder de la coordinación porque a pesar y frente a 
la premura del tiempo, fuimos testigos de su dedicación.  
 
Además, porque siempre nuestro concepto y el mío personal hacia usted 
siempre ha sido él de una dama seria, trabajadora y comprometida.  Por eso, 
mis respetos y de todas maneras felicitarla por el trabajo. Sin embargo, hay 
algunas inquietudes y cosas que lógicamente quedan con cierto sinsabor dentro 
de este debate. 
 
La primera de ellas es precisamente a lo que aludo y a los cuales han hecho 
alusión varios gremios y personas, es sobre el tiempo para tomar la decisión 
frente a un proyecto de una envergadura tal, que genera un impacto favorable o 
desfavorable en la ciudad de Medellín.  
 
Y en donde ameritaría, digamos, además de las conciliaciones hechas y de los 
espacios generados, muchos por cierto, pero no suficientes para el proyecto 
076, creo que no había necesidad o no tiene la necesidad para que corramos 
tanto, con la desfortuna de que creería que hemos basado también el 
Presupuesto Municipal en la actualización catastral, en la actualización 
correspondiente.   
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Y creo que no se había generado de pronto antes, lógicamente mediante un 
recaudo por parte de unos recursos, de unos tributos, pero tenemos cifrada la 
esperanza precisamente para no desfasarnos presupuestalmente en la 
actualización catastral.   
 
Porque si bien es cierto, venimos en una tendencia de unos porcentajes, no 
digamos mínimos, pero más acordes, el salto representativo y alto lo vamos a 
dar es entre el 2012 y el 2013, precisamente frente a un 20%  global, al querer 
pasar de 300 y pico mil a casi 450.000 millones de recaudo, en lo que tiene que 
ver incluso con el  impuesto Predial. 
 
Valorar incluso lo de los gremios. Un trabajo serio, respetuoso también, creo yo. 
Solicitudes respetuosas que, a pesar de las negativas en muchas de sus 
solicitudes y de reconocer algunas otras bondades, de todas formas siempre lo 
han manifestado así.  
 
Creo que ha sido también un Plan de Desarrollo, que tuve la oportunidad de 
decirlo y lo dijo creo que Carlos Mario Mejía en una plenaria y yo lo dije en la 
oficina del Alcalde, un Plan de Desarrollo donde siempre veníamos manejando 
una ecuación y un esquema, donde el impuesto de Industria y Comercio 
siempre era superior al impuesto Predial; esta Administración de todas maneras 
cambia la ecuación, trayendo el interés de tener un recaudo mayor por el 
impuesto Predial que él de Industria y Comercio, porque nuestra aspiración es 
recaudar 1 billón 800 mil millones de pesos,  en los cuatro años y en el 
impuesto Industria y Comercio 1 billón 797, muy cercano e incluso, casi 
equiparable. 
 
Eso, de todas maneras, nos debe decir algo frente al tema de la economía, de 
la situación por la que se atraviesa. Quisiera mirar el tema correspondiente a 
algunos puntos que trajeron los gremios y los otros representantes de algunas 
organizaciones  y las personas naturales, que creo que ha hecho eco ya la 
Corporación, y la misma Corporación, la misma Coordinadora de Ponentes 
digamos que aboga en última instancia y lanza la última carta a la 
Administración para que tema de salud, de todas maneras sea  sorteado con 
relación al pedido que insistentemente se ha hecho y con base precisamente 
las en las posiciones jurisprudenciales y fallos anteriores, para no seguir 
dándonos contra la pared. Creo que es perfectamente manifiesto. 
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Lo correspondiente al Defensor del Contribuyente, creo que eso es sano. Es 
más, creo que la Administración no debería asumir otra posición distinta frente a 
la posibilidad esta figura, en el entendido de que digamos es un filtro importante 
y es una forma también de que la Administración dé más agilidad y mecanismos 
de posibilidades de participación a la ciudadanía en situaciones que ellos 
tengan frente a determinado caso. 
 
En este caso, frente al impuesto Predial o frente a algunos impuestos, como 
Industria y Comercio, siendo digamos como los más sensibles a la sociedad. 
 
Entender que, de todas maneras, lo de las VIP me parecen muy importantes y 
ojalá sean acogidas algunas de las pretensiones y de las solicitudes hechas por 
Camacol, en torno a las falsas Viviendas de Interés Prioritario, para que cada 
vez más, a través de las diferentes disposiciones les vamos cerrando el cerco. 
 
Para nadie es un secreto la dificultad que se viene presentando. Esto se ha 
abogado, el Presidente lo ha dicho, los concejales lo hemos dicho y esta sería 
una forma también de mostrar una disposición mayor por parte de la 
Administración frente a los vacíos  y creo yo, omisiones hechas por Planeación, 
como dejó  planteado en el debate de esta semana. 
 
AsoGuayaquil ha sido una entidad también que ha venido haciendo reiteradas 
pretensiones y pienso que, de todas formas, leí la carta suya, doctor Querubín,  
después del debate y usted de todas maneras hacía mención a que de todas 
formas no veía la manera de porqué estaban reclamando la metodología del 
Igac, cuando de pronto en ésta, en última instancia, puede ser 
contraproducente.  
 
Traía como ejemplo, precisamente, el sector de El Hueco y se generó una Mesa 
de Trabajo y que pronto se hicieron las revisiones de los avalúos realizados allí, 
en torno precisamente a un aumento exorbitante de un reclamo generalizado. 
 
Pero, de todas formas, no sabemos el universo que pronto pudieron tener esas 
reclamaciones, toda vez que veo que la Corporación y algunas personas 
individualmente consideradas, han venido haciendo los reclamos, de una 
manera permanente y airada también, hasta el punto de solicitar un 
congelamiento, por un año, con base en la ley, previendo incluso alguna 
revisión,  así sea de lo que se ha venido haciendo porque, a su sentir, se viene 
generando una situación un poco confusa y compleja. 
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Ojalá, verdaderamente, el Centro de Medellín incluyendo digamos todo este 
tema de lo que corresponde a El Hueco y eso, para nadie es un secreto la 
degradación. Por eso, es un programa  bandera del Alcalde. 
 
Fue un lanzamiento que hubo, no hace muchos días,  por eso precisamente el 
interés de arbitrar los recursos también importantes, pero en el entendido de 
que el Centro  requiere una mano puntual y muy decidida, y no solamente 
desde el punto de vista del accionar sino desde punto de vista también los 
beneficios o de las posibilidades que se les pueden dar a unos comerciantes o 
unas viviendas que están en un entorno un poco agresivo - por llamarlo de 
alguna manera-  o en una situación confusa y difícil. 
 
Lamentable lo de la señora y el esposo que intervinieron aquí en la mañana, 
creo que, de todas maneras, son múltiples los casos que se presentan en ese 
sentido y la figura del Defensor, podría coadyuvar en todo ese sentido. 
  
Para beneficio incluso la misma Administración y que la que la comunidad cada 
vez tenga una visión de la Administración de más acompañamiento y de 
cercanía, que de alejamiento y de estar con sus decisiones, en un momento 
determinado, generando algunas situaciones a su patrimonio y situación 
individual. 
 
Creo que el artículo nuevo de la modificación, que presentan hoy como el pliego 
de condiciones de la actualización tributaria, habla de la declaratoria de 
negocios. Dice: 
 

El Alcalde de Medellín podrá declarar como empresas de interés 
municipal aquellos negocios que, en función del volumen de las 
operaciones, la cantidad de empleados generados o la necesidad 
impedir la relocalización, sea necesario crearle ventajas 
administrativas y de tratamiento preferente en su relación con 
Administración. 

 
A mí me parece que es un artículo supremamente abierto, pienso que es un 
artículo  peligroso. Creo que es un artículo que queda sujeto a algunas 
subjetividades presentadas por el mandatario de turno correspondiente. 
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Creo que  de todas formas esto tiene que tener algunos parámetros que 
permitan, incluso que algunas empresas puedan lograr algunos beneficios, 
dadas esas condiciones que establece el artículo. 
 
Solicitaría que ese artículo fuera retirado del Pliego de Modificaciones porque, a 
todas luces, me parece en realidad como contraproducente, ‘contraproducente’,  
más que benéfico,  porque quedamos es al sentir única y exclusivamente de la 
voluntad del mandatario y del burgomaestre. 
 
Quiero también expresar algo con relación al tema de los avalúos. Les voy a 
solicitar que con relación a lo expresado por ustedes, en el anterior esquema y 
en el nuevo esquema correspondiente al cobro y a los beneficios que, en última 
instancia, se pretende que se van obtener por la adecuación de los milajes en 
unos rangos menores, que permiten tener unos milajes y  cambiar la tarifa. 
 
Soy consciente que, de  todas maneras, la evaluación catastral y esto puede 
ser objeto de un tratamiento posterior, pero de todas manera, aquí estamos 
sentando las bases para efectos de lo que en última instancia vayamos a 
cobrar, de acuerdo a esa actualización catastral. 
 
Mi pregunta es, después de un ejercicio que hice, yo soy Abogado, dejando la 
salvedad de todas maneras que no soy experto, ni perito en la materia, que no 
he estudiado a profundidad, como tampoco el tema catastral y predial; pero sí 
digamos que cuando uno  se atreve a hacer estos ejercicios, puede ser un poco 
atrevido en  lanzar algunas inquietudes que sí me gustaría que tuvieran alguna 
respuesta por parte de la Administración Municipal. Si cometo algún error o 
alguna situación que no está acorde con la normatividad, con la técnica por 
ustedes más bien manejada;  de todas maneras, sabrán disculparme bajo esos 
preceptos. 
 
En ese sentido. Aquí estamos en el estrato 5, esto digamos que es algo 
supuesto, esto  no está ahí en el ejemplo, esto es tomado digamos desde las 
tarifas. 
 
Tenemos en el estrato 5, en el estado actual, supongamos en un incremento del 
40%, a la tasa anterior, a lo que venía pagando, por ejemplo este estrato estaba 
en el 3.5. Con el 40% estaría en el 14.5, estaría pagando 405 y  por cuatro 
trimestres,  609.000 en esa tarifa. 
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Es lo que nosotros hemos venido diciendo, que en última instancia, constituye  
un alivio frente al actual. 
 
¿El actual qué nos dice bajo el mismo ejemplo? 
 
Que estamos en la misma tarifa y estamos en 9.9 por 1.000 y lo que 
corresponde dentro de los cuatro trimestres a 297.000. Con el incremento del 
40% estaría en la misma tarifa, porque estaría en el mismo rango 120 - 168 
millones, pero el impuesto le sube 1.663.000. Por trimestre estaría pagando 
415.000. 
 
De tal manera, con base en este paralelo, estamos diciendo que de la tarifa 
anterior a la tarifa actual, el Municipio de Medellín está dejando de percibir 
30.000 pesos. 
 
Aquí en estas dos, el Municipio de Medellín está dejando de percibir 108.000 
pesos.  
 
El Municipio de Medellín está dejando de percibir 195.000  pesos, de acuerdo 
con esa proyección. 
 
Pero ustedes dicen que, de todas maneras, frente a un aumento del 40% y 
frente a una reducción de cartera también porque en el Plan de Desarrollo  
quedó establecido, que se espera una recuperación de cartera del 30% menor, 
teniendo una tendencia del 3% no más en el 2012,  2013, 2014 y 2015;  en ese 
sentido, estamos hablando de que el Municipio de Medellín va a hacer un 
recaudo inferior a lo que viene proyectando. 
 
No sé si nosotros, desde tiempo atrás, y usted lo mencionó doctor Querubín, 
que hemos sido un Municipio juicioso y que de todas maneras no vamos a tener 
que hacer abruptamente  o de la noche a la mañana unos cambios muy 
ostensibles, que van a permitir un 500% de pronto, frente autorizado por el Plan 
de Desarrollo 3, 4 o 5  por 1.000, que ya está inmerso ahí. 
 
Más el porcentaje, más lo  otro, que nosotros hemos venido más o menos con 
cierta actualización frente al tema, no veo también porqué tenemos que hacer a 
veces, de pronto, semejantes esfuerzos tan ingentes,  cuando de pronto el 
discurso puede ser otro o simplemente constituye los aumentos decretados por 
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norma, por  lo que aumenta año tras año,  simplemente sin hacer ninguna 
actualización. 
 
A mí sí me disgustaría, por ejemplo, que me explicaran éste y que me dijeran si 
el Municipio de Medellín está frente a esa redistribución, creo que no 
aumentando porque frente a esto,  Medellín tiene cubrimiento supremamente 
vasto - por no decir total-, sin arriesgar a decirlo. Supremamente vasto, que ha 
permitido de todas maneras, que nosotros, en última instancia, podamos 
cumplir frente determinados requerimientos ya presupuestales. 
 
Se está solicitando también unos esfuerzos, en donde aquí vemos que se 
aspira a recoger unos dineros, incluso menores, aunque aquí de todas maneras 
el valor de 415, este cruce de pronto no lo podemos hacer porque no son 
equivalentes.  
 
La equivalencia va en este sentido, más no en éste de cruce. Entonces, en la 
medida que nosotros no estamos recogiendo el dinero necesario, mínimo,  
¿cómo estamos haciendo entonces para efectos de dónde  aspiramos recaudar 
esos 80.000,  72.000 (si no estoy mal o más) millones en el 2012? 
 
Sí me gustaría que me hicieran claridad frente a eso. A pesar  de que, de  todas 
maneras, puede tener un porcentaje de variación en el porcentaje con el 
esquema anterior de un 40% al  esquema actual de un 12 o 10%. 
 
Creo que se va a generar un impacto suficientemente alto. Que si bien hay una 
redistribución y entiendo perfectamente que la redistribución por estratos y por 
milajes es un avance; es un avance, ya es la manera y la forma, y de  pronto los 
rangos los que hay que mirar de todas formas.  
 
Creo que es un avance porque había unos rangos supremamente amplios con 
relación al Estatuto anterior, incluso ya en desuso, de acuerdo con  la realidad 
de la ciudad, pero creo que hubiera podido ser distinto y más gradual en 
período de esta Administración, en el sentido de no ‘clavarle’ -como se dice 
vulgarmente- el 20% del 12 al 13 y después para el 13 volver en el 6% y en el 
14 lo propio y de pronto en el  15 sino simplemente de una manera gradual, que 
permitiera un alivio mayor a los contribuyentes y no generar una posición tan 
dominante en este tema frente a la ciudadanía, generando digamos una 
disconformidad. Creería yo. 
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Porque, de todas maneras, entiendo que la metodología que se va a utilizar -y 
también me corrigen-  es la metodología lógicamente establecida por el Igac. 
Pero, de todas formas, la actualización catastral sí me gustaría, porque con 
base precisamente en saber cómo ustedes la tienen planteada, bajo qué 
criterios tiene planteado. 
 
Porque cuando ustedes ya presentan este milaje y estos rangos, es porque 
lógicamente ya saben que ese recurso lo pueden estar recaudando. 
 
Pero sí me gustaría saber, fuera de los porcentajes que ustedes establecen ahí, 
de qué manera. Porque los porcentajes llaman la atención lógicamente de ser 
unos porcentajes globales por estratos o así los van a dejar de una manera 
rasante o van ha haber algunas posibilidades de estudio pormenorizado y de 
pronto particularizado, que comulgue más con algunas situaciones reales que 
tiene el estrato 4, 5 e incluso el 6 y que permanentemente  se vienen quejando 
aquí, ante la Corporación y en los diferentes escenarios, toda vez que son los 
estratos también en los que no tienen subsidio, en los que se les cobra la 
valorización. 
 
Acabamos de aprobar esta semana 500.000 millones de pesos para servicios 
públicos domiciliarios, incluyendo el de gas. Doctor Fabio, acabamos de 
aprobar 500.000 millones de pesos que subsidian precisamente los estratos 
altos; entonces viene ahora Valorización, viene con el tema de obra pública; 
viene lo adicional que se ha venido generando de tiempo atrás y nada raro que 
el día de mañana, ya por lo que venimos hablando con el Alcalde, porque esto 
se hace con plata, es el tema de seguridad, que también hemos solicitado que 
se va a tener que hacer un esfuerzo y que no incluido en esto y que en última 
instancia también va a terminar afectando a los ciudadanos de Medellín. 
 
Hay que ver creativos, buscar estrategias diferentes que impidan que estemos 
golpeando, de una manera permanente, al ciudadano y de pronto a los estratos 
porque aquí viene haciendo carrera también ‘él que más tienen, más paga’.  
 
Pero creo que eso va teniendo también sus límites, porque vamos generando 
una desaceleración y cierta recesión, cierto desestímulo, ciertas desventajas, 
poca confianza y en última instancia eso termina generando un efecto 
contraproducente a lo que queremos generar. 
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Me parece que, desde todo punto de vista, tal como está planteado, no es lo 
mejor para la ciudad y creo que de todas formas, nos obliga a  generar  alguna 
posición frente a esto. 
 
No quiero abusar, señor Presidente, del tiempo.  Agradecerles de todas 
maneras. Reconocer la labor que se viene haciendo y ojalá se puedan dirimir 
algunas de las inquietudes planteadas, no solamente por los concejales sino 
por las personas y los gremios, que creo que han sido supremamente atinadas, 
acordes con la realidad, respaldadas en la norma legal y no por el hecho 
simplemente de solicitarle a la Administración, muy respetuosamente, como 
tenemos centrado precisamente el interés de que, en la medida en que no 
aprobemos esa posibilidad de este milaje y con esta actualización catastral que 
se va a venir el día de mañana, estaría desfinanciado el del Presupuesto y el 
Plan de Desarrollo”.  
 
Intervino el concejal  John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Doctora Aura Marleny, primero expresarle y ratificarle lo que han dicho mis 
compañeros a usted y al Grupo de Ponentes, el liderazgo positivo, proactivo 
frente a este tema.  
 
Este es un tema, como cuando utilizamos algunas expresiones en Antioquia: 
‘Esto tiene de largo, como de ancho’, ‘intereses’, objetivos a conseguir de una 
Administración, de una ciudadanía, de un Concejo, de unos gremios. 
 
Que en unas partes nos acercarán y que en otras, seguramente, quedarán ahí 
para el análisis que servirán de base para un futuro debate.  
 
No siempre que las partes se sienten, es para sacar provecho o resultados 
positivos. Pienso que lo que ha liderado el Concejo, señor Presidente, lo ha 
colocado en el liderazgo a nivel nacional no solamente para este tema, para 
otros temas. 
 
Que el sector privado y la comunidad también tienen que estar en conversación 
con el Concejo, no solamente para este tema, para muchos temas de ciudad. El 
Concejo ha liderado, en los últimos años, un acercamiento propositivo con los 
gremios con la ciudadanía y eso es lo que lo hace cercano. No solamente 
empotrado aquí en un cemento, llamado ‘Recinto del Concejo’, sino a puertas 
abiertas frente a la ciudad de Medellín.  
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Cuando uno hace observaciones en el transcurso de la sensibilización, como lo 
hacen los gremios, no es para atravesarse en el proyecto, doctor David, doctora 
Érika, doctor Iván Darío, señor Director del Isvimed sino para reflexionar frente 
a algunos temas de los que tiene dudas, inquietudes. 
 
Como concejal, doctora Aura Marleny, planteé unas inquietudes frente a las 
fechas de vencimiento de algunas exoneraciones, llevando la parte cronológica 
de los diferentes Estatutos Tributarios que se habían aprobado en la última 
década, llámese 2003, 2008,  los cambios del 2008 y ahora este nuevo del 
2012. 
 
Uno a veces, en ese transcurrir del análisis de esos escenarios, hay parágrafos, 
artículos, expresiones puntuales que hay que analizarlos detenidamente porque 
ahí, en estos, como en otros pero en estos proyectos es donde esas diferencias 
de pequeñas palabras o de expresiones, de que queden o no queden unos 
artículos, hace la gran diferencia. 
 
Ahí donde dicen los congresistas: ‘No, es que ahí están o no están los micos’. 
No estoy diciendo que haya ‘micos’ acá sino que en el transcurrir uno hace 
análisis frente a dudas.  
 
La Administración no ha sido, digamos, proactiva frente a algunas inquietudes. 
En la inmensidad de las inquietudes del conglomerado que hemos tenido, a 
nivel individual como concejal de la ciudad,  frente a porqué alrededor de cuatro 
aspectos de sectores no se iban hasta el 2018. Llámense ‘políticas solidarias, 
sector educativo, empresas dedicadas a la lúdica y la recreación de la 
Municipalidad o Contact Center’.  ¿Por qué no se iban hasta el 2018? 
 
Ya me dieron la explicación respectiva y quedé –no es la palabra, ‘contento’- 
claro en el tema en referencia.  
 
Hay otros temas que John Jaime Moncada hizo observaciones. Doctora Aura 
Marleny, usted lo escuchó, digamos desde el mismo Cluster. En una reunión 
con el señor Alcalde se planteó que iban  a radicar el Estatuto Tributario y 
decía, en ese desayuno de trabajo, que era muy importante que a esta filosofía 
económica de ciudad se le colocaran unos Plus.  
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No quedar ahí como almidonado, siempre lo mismo. Si no estaba funcionando, 
buscarle, como decimos acá, ‘la comba al palo’, porque el espíritu puede ser 
bueno pero hay que reflexionar si es el lugar para hacerse o profundizar dentro 
de ese Cluster, en la cadena productiva, cómo se le busca unos Plus, unos 
aditamentos para que ese beneficio tributario se consolide. 
 
Hoy he recibido las expresiones importantes de análisis, de ampliar la base de 
espacio físico, de ampliar el análisis.  
 
Lo único que me queda para dejarle a la plenaria, amigos de los gremios, 
señores secretarios, es ojo con los seis meses. Si no estoy mal, que van a 
analizar, doctora Aura y señores Ponentes, cómo es la metodología para 
buscar, ya de una forma más concisa, en qué partes profundizar el Estatuto.  
 
Porque los seis meses se van volando. Ahí es donde voy a advertir y ratifico las 
palabras de la doctora Aura Marleny y del doctor Roberto, en la parte de la 
pedagogía. Frente a los seis meses de los Cluster, como ese espacio que 
queda al final, después de que se hizo un comentario importante, la 
Administración tiene que ser proactiva. Ojo, los seis meses se van volando y 
que no resulte, como pasa ahora.  
 
Doctora Aura Marleny, la experiencia nos dice: En el 2008 fuimos Ponentes o 
Coordinadores de Ponentes del Estatuto Tributario, a nivel personal. Tuvimos la 
expresión agridulce de no tener también el resultado de cómo transportar, 
darles más beneficios a esa política económica de los Clusters y quedamos con 
un sabor agridulce, señor Secretario de Despacho.  
 
Ahora volvemos, le ponemos como algo adicional pero todavía como que falta 
algo más profundo. Falta todavía porque si no faltase, no necesitaríamos los 
seis meses. Ya tuviéramos ahí como el camino expedito, claro por parte de la 
Administración.  
 
En una forma respetuosa, le he dicho en la pasada intervención, que los quiero 
mucho y los aprecio, también a la Cámara de Comercio, que ahí con los 
Clusters, con ustedes, los diferentes gremios que tienen que ver con los 
Clusters haber cómo ayudan a articular esos seis meses, para pulirlos.  
 
Ojo, doctora Érika, no esperemos los seis meses. El tiempo se va volando y en 
el Estado sí que más. En el Estado, ya empezamos diciembre, en enero vienen 
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todos los tejemanejes administrativos. Ojo avizor con ese espacio de seis 
meses que uno cree que es mucho y al final, se nos acabó el tiempo. ¿Qué 
hicimos, qué profundizamos?  
 
A poner cartas que no se deben colocar ahí, ni procedimientos inexactos, 
inoportunos, no pertinentes. Hay que poner cuidado.  
 
Valoro, doctora Aura Marleny y Ponentes, el ejercicio de la Administración, de 
ustedes, de los gremios pero pongo ese ojo avizor con los seis meses.  
 
Valoro, también que fue una inquietud de este servidor y del doctor Loaiza de 
Camacol, que se analizaran los parqueaderos en altura, ¿son necesarios para 
la ciudad para favorecer, en el día de mañana, también menos movilidad, 
buscar cómo articular toda esa red de servicio público en la ciudad? 
 
Ustedes ahí lo incrementaron de 200 a 300 metros. Ahí está para el análisis, 
doctora Aura Marleny, que no quede solamente, le hice la observación ahora, 
no quede solamente en el Metro, Metroplús sino que ya estamos en pro, doctor 
Jesús Aníbal, del Tranvía, de los Metrocables y de otros, que quede abierto, 
para otros mecanismos de transporte masivo, que la Municipalidad, en diez 
años, se pueda idealizar y consignar en este Plan de Desarrollo o en el futuro 
Plan de Desarrollo del nuevo Alcalde.  
 
Esa parte fue bien atendida. Tengo una inquietud todavía, doctor David y 
señores de la Administración. El artículo es bueno, ¿qué falta para que el sector 
privado vincule a más discapacitados en la ciudad? 
 
Hemos manejado dos debates, él del empleo y él de la discapacidad. Frente al 
tema de discapacidad no me quedó claro si se dejó el mismo artículo o no se le 
buscó como otra alternativa, doctor Luis Bernardo.  
 
Porque, precisamente, hablaba con ustedes ayer, frente a qué cifras del sector 
privado vienen colocando personas con grado de discapacidad que conlleven a 
que ese 200% que está estipulado, si no estoy mal ahí, en ese artículo, sí se 
consolide.  
 
Porque el espíritu puede ser positivo pero la realidad, como lo estábamos 
viendo con los Clusters, que solamente las cinco empresas que quedaban 
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beneficiadas del tema. Entonces, hay que revisar el tema, no me quedó claro 
frente al tema que, a nivel individual, había hecho estas inquietudes.  
 
Vuelvo y reitero, no porque la doctora Aura Marleny lo haya dicho, ni porque el 
doctor Roberto Cardona y los otros sino porque, si es reiterativo un tema, lo 
mejor es que tengamos certeza y la comunidad lo ha expresado hoy en muchos 
aspectos, los gremios. 
 
Esa parte del ruego, no sé cómo manejarla, si en Disposiciones Generales. 
Doctora Aura Marleny, que quede muy expreso el tiempo, los mecanismos. 
 
Aquí vuelvo y digo, el tiempo es muy necesario. Lo que hablaba ahorita, que en 
una cartilla, con un mecanismo que las personas, que el Estado – Municipio 
Medellín con el Concejo de la Ciudad, con ese diálogo tripartita (comunidad – 
gremios – Concejo y Municipalidad) esté en este momento, porque no se ha 
aprobado para segundo debate, a considerar la no despreciable cifra de 
exoneraciones de 30.000 millones.  
 
Eso también hay que analizarlo. La no despreciable cifra de 30.000 millones, en 
términos generales. Alrededor de 14.000 orientados a Predial y 15.000 y pico 
orientados a Industria y Comercio.  
 
Señores Ponentes, pienso que esa cifra es importante, porque a continuación 
vamos a mirar otro proyecto, que es de debate, el Presupuesto.  
Vuelvo a insistir lo importante que es, si este Municipio, con este Concejo en 
ese diálogo que ha habido, en ese intercambio de opiniones, de proyectos, de 
ideas, se logra lo que se logre, se le transfiera al ciudadano esa comunicación. 
No es que el Municipio juegue a que el ciudadano no sepa.  
 
‘Sí, está consignado allá en un documento, Estatuto Tributario’. Pueda que no 
sepa el ciudadano, para no ganarme esa exoneración. No, hay que buscarle al 
ciudadano que sí, que el Municipio está haciendo esto por ellos, en los 
diferentes sectores, en los diferentes objetivos, como ustedes lo distribuyeron 
ahora, donde están orientadas las exoneraciones, que suman casi alrededor de 
30.000 millones.  
 
Porque sino la ciudadanía va a tener solamente una mirada.  ¿Cuál va a ser la 
mirada? Que en un sector, el Predial en algunos temas, se le va a incrementar 
los impuestos. No va a tener la mirada que en Industria y Comercio no se le va 
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a incrementar. No, por falta de comunicación pertinente, oportuna y por repetir 
la comunicación. 
 
Los que saben de comunicaciones, saben que hay que repetir y repetir, hasta 
que quede  en la consigna del ciudadano, del ser humano, la idea que se quiere 
transmitir y con el Estado sí que más.  
 
Ahí, señores de la Administración está el gol también, El gol del Alcalde, el gol 
de este Concejo; gol, en el sentido de la consigna general del Estatuto 
Tributario. Los diferentes objetivos que se buscan, los diferentes logros cuando 
se ponga a consideración de la aprobación los artículos y redondeando el 
proyecto, el tema en referencia.  
 
Pienso que a nivel de John Jaime Moncada, las inquietudes que he tenido ha 
nivel individual han sido subsanadas por la Administración, en una forma 
proactiva. Valorando también, como la doctora Aura Marleny  y el Grupo de 
Ponentes, han sido reiterativos en que la Administración escuche a los gremios, 
les dé respuestas.  
 
Una cosa es que estemos de acuerdo o no con la respuesta. Pero que al menos 
le de la respuesta al ciudadano, respuesta oportuna a los gremios. Miren el 
caso del caballero y la señora que se presentaron ahora. ¿Cuántos casos de 
esos no pasarán en esta Municipalidad? 
Vaya usted solamente a una dependencia: Espacio Público. ¿Cuántas 
personas, cuántos venteros potenciales, comerciantes, con diferentes 
inquietudes en la comunidad  frente a la Administración y hace años, un año o 
año y medio, no se les da respuesta oportuna, pertinente y clara?  
 
Eso va en contravía de la parte de credibilidad de una Administración, va en 
contravía de la credibilidad de un Estado. Va en contravía del bienestar del 
ciudadano, porque el ciudadano no sabe cómo comportarse con su bien, no 
sabe cómo comportarse con esa acción que hace, como ciudadano o 
comerciante, en un determinado caso.  
 
Por eso, es muy importante ser incisivos en las respuestas oportunas al 
ciudadano. Ahora que si la Administración, doctora Aura Marleny, con el 
Concejo le jugó, doctor Bernardo,  a la reforma y a la reestructuración de la 
Municipalidad y uno de los frente fue cambiar los horarios para atender a la 
comunidad, sí que más.  
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Tenemos que juntar todo ese engranaje de atención al ciudadano. Esas 
secretarías, esas dependencias que atienden a la gente, en esos horarios 
diferentes; tener toda la posibilidad de respuesta al ciudadano, en una forma 
pertinente y oportuna.  
 
Valoro nuevamente toda la acción de parte de la doctora Aura Marleny, valoro 
la parte reiterativa de los gremios. Eso no tiene que ser malo. No, qué Jesús 
venga acá en representación de ese sector importante como la comuna 10, es 
reiterativo. Que la Andi o Fenalco, todos. Yo no lo veo de mala forma.  
 
Es como un concejal que sea reiterativo en una idea. Están bregando a 
consignar esa idea con argumentos económicos, jurídicos, procedimentales. No 
siempre el Estado, llamado ‘Municipio de Medellín’ tiene  la razón. Hay cosas a 
mejorar y por eso decía mi frase y expresión, señores de la Administración: 
‘Busquemos otras alternativas frente a algunas  exoneraciones vigentes’. 
Llámese ‘Cluster, parqueaderos, apoyo a discapacidad’. No por tal es malo sino 
la forma como se aterriza ese proyecto. Ahí hay que revisar ese proceso.  
 
Bienvenido, para John Jaime Moncada que en sus inquietudes fue orientado. 
Porque nada más aberrado también, que uno concejal se quede  como en las 
mismas. Puede que no esté de acuerdo con algunas, puede que en otras sí. 
Pero que al menos haya una respuesta oportuna.  
 
Esas eran como las observaciones generales. Solamente me queda reiterarles 
que de pronto ahora, cuando la Administración tome nuevamente la palabra, el 
tema del artículo relacionado con el manejo de los seis meses de los Cluster y 
el tema relacionado frente a si se cambió o sigue igual y qué resultados ha 
habido frente al artículo de exoneración del 200% en algunos sectores de la 
parte de discapacidad y frente a la posibilidad que las empresas sea llamativo 
para alguna exoneración, para que se ocupen personas con discapacidad. 
Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Quiero renovar mis votos de confianza en la doctora Aura Marleny Arcila, en 
este tema y quiero sugerir los siguiente puntos, que quiero que queden 
supremamente claros y es más, si están interesados en escuchar las actas la 
comunidad y los diferentes gremios.  
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El tema de las faltas VIP. Lo que ha planteado el doctor Eduardo Loaiza de un 
impuesto de delineación urbana o impuesto de construcción, debe ser evaluado 
por la Administración Municipal. 
 
Igualmente, en el impuesto Predial para lotes en procesos de construcción, 
especialmente para esas Viviendas de Interés Prioritario y el tema del impuesto 
Predial.  
 
Dejaré unas modificaciones, que espero que sean evaluadas por la doctora 
Aura y los Ponentes, en tres artículos básicamente e igualmente por la 
Administración Municipal.  
 
Fuera de lo que ya escuchamos y vivimos el día miércoles, que es aberrante, 
quiero traer otro ejemplo, como demuestra que la falsa Viviendas de Interés 
Prioritario no es para a gente que lo necesita en la ciudad de Medellín, es para 
inversionistas.  
 
Sector de El Chagualo, donde era Fatelares. Levantan un proyecto que se llama 
‘Capri’, con 173 apartamentos. Ninguno de los propietarios tiene un 
apartamento. Ninguno y estoy seguro que la mayoría de propietarios no lo 
habitan. Tienen:  
 

Apartamentos Propietario (s) 
2 34 
3 3 
4 3 
6 2 
7 3 
8 2 
16 1 
20 1 

 
No sé qué coincidencia tenga con la parábola de Pablo, la siguiente persona 
que voy a leer, que tiene  20 apartamentos: Blanca Griselda Yépez Ramírez.  
 
Creo que en la parábola de Pablo la llamaban ‘Gabriela Rojo’. 20 apartamentos 
y algunos de ellos compartidos con Luz Adriana Yépez Ramírez, Carlos 
Alexander Yépez Ramírez y Óscar Darío Yépez Ramírez.  
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Entre todos, de manera completa o conjunta, suman 32 apartamentos.  
 
Doctor Nicolás Duque, sea quien sea, sea ésta la de la novela o la que llaman 
‘la reina de la coca’, en una época en los Estados Unidos, esto es nuevo,  
¿Cómo va a enfrentar este Concejo y cómo va a enfrentar la Administración? 
 
Por eso, sí pido que haya las mayores exigencias tributarias para evitar este 
tipo de hechos.  
 
Cuando digo: ‘Nos estamos metiendo a una cosa muy grave’ y esto es una 
demostración de ello.   
 
¿Dónde mataron a esta señora? Entrando a una carnecería de Belén hace dos 
meses. Después de pagar 16 años de cárcel en los Estados Unidos. Manejaba 
el barrio Antioquia como le daba la gana.  
 
¿No sé quién lo manejará ahora? 
 
Mató tres maridos. ¡Qué verraca! 
 
Por eso, yo les pido que este otro ejemplo que hoy me llega, doctora Aura, que 
en ese tema sí vamos a tener que se implacables y unirnos todo el Concejo en 
ese tema, para ayudarle a la Administración Municipal.  
 
Por eso, he planteado un punto que voy a leer a continuación.  Voy a llamar a la 
desobediencia civil de los concejales, no a la oposición sino a la desobediencia 
civil, basada en otros conceptos jurídicos.  
 
Considero que este Concejo no puede votar el hecho de que se graven las IPS.  
 
Una cosa son las EPS, esas todo lo que quieran, esas se han robado todo el 
sistema, pero las IPS de los hospitales y clínicas, con una cartera de 1.5 
billones de pesos, públicas y privadas. Empezando por el Hospital General con 
200.000 millones de pesos de cartera; siguiendo con Metrosalud, como nos 
decían ayer en el desayuno, 45.000 millones de pesos de cartera. 
 
Traigamos lo del San Vicente.  
 
¿Entonces, cómo vamos ha hablar de Cluster?  
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Esos incentivos, doctora Aura, comparto la insistencia suya, que tiene hace 
cuatro años. Creo que el Concejo de la ciudad de Medellín con los conceptos 
que tenemos, con los diferentes fallos del Consejo de Estado, de la Corte 
Constitucional, donde hay más de …; vuelvo a insistir y solamente una 
sentencia habla del hecho para que no se cobre, interpretado.  
 
Pero hay un concepto, doctor Vergara, también del Ministerio que cubre a los 
concejales y el Ministerio también es autoridad en ese tema.  
 
En una consulta del 3 de abril de 2012, Pago de Impuesto de Industria y 
Comercio por parte de las IPS, no EPS.   
 
Como en este Concejo hay cinco personas formadas dentro de la Salud 
Pública, cuatro Médicos y un Odontólogo, ese concepto dice:  
 

Así las cosas, es claro que las leyes 14 de 1983 y 50 de 1984 
determinan la no sujeción del gravamen del Impuesto de Industria y  
Comercio a la actividad de servicios de salud desarrollada por una 
entidad y no a su naturaleza jurídica.  
 
Es decir, que dicha entidad sea pública, privada o mixta, o con o sin 
ánimo de lucro, por tal razón y a pesar de que el término ‘Sistema 
Nacional de Salud’ haya sido modificado por el ‘Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, ha de entenderse que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 155° de la ley 100 de 1993, las 
entidades que antes conformaban el Sistema Nacional de Salud, hoy 
en día están integradas en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y por lo tanto, exentas del gravamen objeto de consulta. 

 
Concluye, doctor Nicolás, el Director Jurídico del Ministerio de Salud: 
 

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección considera que la 
excepción del impuesto de Industria y Comercio de que son objeto 
las IPS, no obedece a un término de adscripción o vinculación sino a 
que están integradas al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y además, al hecho importantísimo de que está exento del 
pago de impuesto de Industria y Comercio la actividad propia del 
servicio de salud. 
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No los parqueaderos, no las cafeterías, no los almacenes, no los centros 
comerciales en el primer piso, de  los cuales ellos subsisten también 
arrendando esos espacios. Esos los pueden gravar. Hasta por cierto, los 
parqueaderos son my costosos, pero esos también los pueden gravar.  Los 
gimnasios, las farmacias, todo eso se puede.  
 
No los servicios. Claro, las clínicas de garaje nunca. Pero hay aquí entidades 
muy respetables, lo que hemos llamado en este Concejo la ‘Ruta Blanca’, no la 
‘Ruta Negra’. Todos sabemos cuáles son las clínicas de garaje. 
 

Estando gravada toda otra actividad del prestador que no 
corresponda propiamente con el servicio de salud, tal y como lo 
señaló el Consejo de Estado, en la providencia del 13 de agosto de 
2009.  

 
Si hay una cantidad de sentencias y solamente una es la que dice, yo sí llamo a 
la desobediencia de los concejales y que asumamos nuestra autonomía y que 
en el día de hoy, en el artículo 152°, en las modificaciones y empiezo a entrar 
en las proposiciones, para el campo de modificaciones.  
 
El artículo 152° actividades que prohíben el gravamen, tendrá el siguiente 
numeral nuevo:  

 
9) la prestación de servicios de salud en clínicas y hospitales, así 
como los ingresos obtenidos por estas entidades en virtud o con 
ocasión de los mismos.  

 
Los otros negocios, que los cobren. Les pido a los concejales y a las bancadas 
que lo evalúen, porque eso es darle coherencia a lo que este Concejo, según 
ha informado la concejala Aura Marleny Arcila, que venía en el período de hace 
seis años, para mantenerlo, el prohibido del gravamen. Creo que nos debemos 
de mantener en esa línea. 
 
En mi conocimiento, en mi asesoría jurídica, respetando la del doctor Vergara, 
porque esto, como él lo dice claramente y en la respuesta que da el doctor 
Carlos Mario Gómez a Érika Navarrete Gómez, subsecretaria de Rentas, éste 
es un problema jurídico. 
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Pero si existe el problema jurídico y sabiendo la situación en que está el 
Sistema de Salud de las IPS, deberíamos no darle una mano sino asumir la 
interpretación, no a favor de más carga impositiva sino a favor de los 
prestadores de servicios de salud.  
 
El tema del Centro, sigo insistiendo que si no es potestativo de nosotros, 
firmemos una proposición los 21 concejales, dirigida al Gobierno Nacional, para 
que al tenor de lo establecido  en el artículo 10° de la ley 14 de 1983,  como 
corresponde al Gobierno Nacional, de oficio o por solicitud fundamental del 
Concejo Municipal, (de nosotros) tomar una decisión al respecto, siempre y 
cuando existan condiciones económicas o sociales que lo ameriten.   
 
Pero necesitamos que el Gobierno Municipal nos ayude a sustentarlo. Nosotros 
lo evidenciamos en los casos que conocemos todos diariamente. Pero, 
entonces que los 21 concejales, en el día de hoy, no forcemos al Gobierno a 
tomar esa determinación pero sí que tengamos el aval los 21, de enviar ese 
documento con sustentación también, para que no nos respondan 
negativamente sino que haya un respaldo positivo ante la situación, que es 
conocida por todos los concejales y planteada, no solamente por AsoGuayaquil 
sino también le solicito, antes de entrar en el siguiente punto, se relea la carta 
de Fenalco, de Sergio Ignacio Soto, donde todos los comerciantes, no 
solamente AsoGuayaquil -que tiene algún grado de estigma- sino Fenalco, que 
los representa a todos, solicita lo mismo de ustedes.  
 
Termino, señor Secretario, señor Vicepresidente, pidiéndole también en el tema 
del inciso tercero del artículo 215°, como le he entregado a la doctora Aura 
Marleny, los intereses moratorios, que queden de la siguiente manera:  
 

No habrá lugar al cobro de intereses moratorios en las sanciones 
liquidadas, ni se podrá sumar al capital adeudado, para efectos de 
liquidar un nuevo interés.  
 

Eso lo conocen más los tributaristas como anatocismo y los abogados.  
 
Yo mostré aquí un caso de anatocismo de Empresas Públicas, que ante un 
pronunciamiento hecho por el Tribunal Administrativo, obliga a las Empresas 
Públicas a darle la razón a un ciudadano, que el doctor David Rodríguez  
conoce y es el cirujano plástico, el doctor Ramírez.  
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 120 

 

Quien ha insistido sobre este tema y ya con un fallo del Tribunal Administrativo 
y las Altas Cortes también, obligan a EPM, que no se pueden cobrar intereses 
sobre los intereses.   
 
Lo único que pido es que haya seguridad dentro de este Estatuto Tributario, 
estas modificaciones, de que ese anatocismo no lo está haciendo el Municipio 
de Medellín, por bien de los ciudadanos.  
 
La doctora Aura lo dijo muy claramente. Realmente, la situación, así sea de que 
este sea el país más alegre, según las encuestas, la recesión, doctor Nicolás, 
se ve muchas veces a la vuelta de la esquina y es evidente cuando uno ve los 
consumos o el Centro de la ciudad de Medellín. Ayer o en estos días, Yefferson 
tenía una comisión accidental evaluando la situación de nuevos venteros 
ambulantes en la ciudad, que no caben.  
 
¿Entonces, cómo le van a exigir a los comerciantes de ese sector, así algunas 
personas digan que es gente muy pudiente, el entorno es totalmente diferente? 
 
El tema de Plusvalía, sí le pediría a la Administración, en su intervención, 
nuevamente que nos lo aclare. Está muy bien que exista un capítulo, ¿pero cuál 
va a ser el cronograma para comenzar a aplicarlo?  
 
¿Con quién vamos a empezar? Con nadie quieren empezar.  
 
Con la familia Fajardo fue imposible y sabemos porque. Tenía intereses propios 
dentro de la Administración. Concuñados dentro de la Administración que les 
tocaba tomar determinaciones y más bien se hacían los de la oreja mocha y 
dejaban que pasara el tema de la Plusvalía.  
 
Pero sí le pido ahora a la Administración, que creo que no tiene ningún interés 
en favorecer ciertas familias contratistas, así exista la Alianza AMA. Porque 
para mí AMA son solamente las iniciales de la ponente del Estatuto Tributario, 
Aura Marleny Arcila. 
 
Lo otro, a veces, lo veo trastabillando como en el tema de las becas en los 
colegios.  Ellos ya se dan las ínfulas y aquí ni siquiera hemos aprobado los 
20.000 millones de pesos, y ellos ya están cobrando por ventanilla en las becas 
para todo el departamento de Antioquia.  
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14.000 millones del Municipio y 5.000 de Empresas Públicas, ya lo cantaron 
ellos, con la plata de nosotros. Así trabajan, con la plata del Mister.  
 
Mostré cheques hace poquito, de nueve bancos. Todas las cuentas 
embargadas. Por eso y devueltos algunos. A mí me devuelven un cheque y me 
pongo rojo, me da una vergüenza horrible. ¿Cómo será cuando a uno le 
devuelven cheques de 200, de 10, de 500 millones de pesos, sabiendo que las 
cuentas las tiene todas embargadas? 
 
Doctora Aura, usted hace honor a otro tema, que ha venido liderando el Partido 
Liberal desde el Congreso, que es el tema de las víctimas del desplazamiento.  
 
Este tema también le interesa a usted, que lo ha liderado aquí en el Concejo. 
No solamente en la restitución de tierras, que fue una bandera del Partido 
Liberal sino en el debate también que llevó a cabo en el tema de 
Desapariciones Forzosas y Desplazamiento Intraurbano, que llevó Carlos Mario 
Mejía y él de Víctimas de Desplazamiento que usted ha llevado aquí. 
 
Creo que este Concejo debe ser pionero en ese tema, por la situación de 
desplazamiento intraurbano, así ex Alcaldes de la ciudad de Medellín o actuales 
personas de la Secretaría de Seguridad, lo quieran desconocer. En este 
momento, es un desplazamiento importante de la comuna 8. En ese sentido, 
doctora Aura, quiero felicitarla a usted por acoger esa solicitud de la gran 
mayoría de concejales, en estas modificaciones del Estatuto Tributario.  
 
Me disculpan los concejales, muchas gracias, señor Vicepresidente”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera 
 
“Varias cosas. Lo primero, creo que en las actas queda la opinión de cada uno y 
no voy a controvertir absolutamente a nadie. Mi debate no es contra cómo 
piensan otros sino cómo pienso yo frente a este tema. 
 
Inclusive, si nos entendiéramos de esa manera, ni  hasta las réplicas existirían; 
es la opinión de uno que queda ahí plasmada en el acta. Salvo que insulte a un 
compañero, que ahí la réplica da. Pero de resto, no.  
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Varias cosas. Lo primero, es que el entorno nacional, que es incierto, si se 
aprueba o no se aprueba, es favorable a los empleadores de Colombia. No es 
desfavorable, es favorable a los que generan empleo.  
 
De hecho, la Andi ha dicho que si eso se aprueba, generan un millón de 
empleos, que no los veo, porque a veces para cañar lo tienen cortico. Así 
cañaron cuando les quitaron las horas extras nocturnas a los trabajadores. Así 
cañaron cuando les quitaron a los trabajadores los dominicales, que iban a 
generar empleo.  
 
Hoy, los empleadores se van a ahorrar de nómina 15 billones de pesos en 
Parafiscales, los empleadores de todo el país. Por reforma tributaria no tendrían 
que pagar ni el Parafiscal de la Salud, ni el de Bienestar Familiar, ni él del Sena. 
Eso suma 15 billones de pesos.  
 
Por lo tanto, quien argumenta que el entorno nacional no es propicio para 
aprobar un Estatuto Tributario, al contrario esa reforma tributaria que el 
Gobierno está planteando, que he dicho que debería de aprovecharse; 
aprovecho para decirlo, en vez de exonerar, de quitar todo eso, de dos puntitos 
de ellos, llevarlos ahí sí a beneficiar a la gente.  
 
En vez de exonerar a los empleadores de todo, de 15 billones, que al menos 2 
billoncitos vayan a fondear el Fondo de Pensiones de este país, que no es de 
los empleadores, de lo que hoy tiene el Gobierno cobrándole a los 
empleadores.  
 
Entorno nacional, en ese sentido. En el sentido de reforma tributaria, esa 
reforma no es perjudicial sino que al contrario, beneficia. De hecho, se 
benefician inclusive los municipios, el sector público, no solo el privado. Porque 
el público también va a dejar de pagar esos tributos a la nómina, que tanto se 
ha alegado por parte de la Andi, a nivel nacional. 
 
No he visto nunca tan aliados a todos los gremios de Colombia, a favor de que 
eso pase. Nunca los había visto tan uniditos, tan juntitos a favor de que eso 
pase.  
 
Lo segundo, Presidente, doctora Érika, como ya hay propuestas de artículos, sí 
es bueno que la Administración estudie los texto porque un artículo ya a una 
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hora o dos horas de votar, la redacción sí tiene que ser muy conciliada. En ese 
sentido, hay artículos para que se concilien. 
 
En el artículo que propone el doctor Bernardo Alejandro Guerra sobre salud, les 
manifiesto que me retiraría a la hora de votar esa propuesta porque tengo que 
declararme impedido, los hijos míos son socios de una clínica y gracias a Dios 
no de garaje, no se cirugías estéticas. De algo, en donde a la gente, al 
contrario, se le ayuda en el tema del dolor.  
 
En ese punto, mis amigos concejales, no puedo acompañar y no puedo 
tampoco opinar ni a favor, ni en contra porque incurriría en una inhabilidad y en 
una incompatibilidad y mínimo en un tráfico de influencias o cualquier cosa de 
éstas. En ese orden de ideas, paso, Presidente.  
 
Afirmaciones que han hecho porque he escuchado en radio esta afirmación: ‘A 
los empresarios les van a subir el impuesto de Industria y Comercio’. No, digan 
cualquier cosa. Pero hasta la saciedad los Ponentes han dicho que Industria y 
Comercio no sube, que siguen las mismas tablas, que no se tocaron las tablas.  
 
He oído ahorita en radio pronunciamientos de que sube Industria y Comercio. 
No, hombre. Tampoco hasta allá.  
 
La Alcaldía muy boba de no sacar un comunicado de prensa diciéndoles a 
todos los comerciantes de la ciudad que las tablas de Industria y Comercio en 
este Estatuto Tributario siguen tal cual, porque eso con mentiras tampoco, 
hasta allá tampoco.  
 
He dicho que ‘oí en radio’, diciendo que ‘Industria y Comercio …’. No sube, son 
las mismas tarifas.  
 
‘Que son altas’. No sé, son altas desde hace mucho tiempo, pero no las 
subimos por cuenta del Estatuto Tributario. 
 
‘Que les parece muy alta’. Esa es otra discusión. Pero lo que no se puede decir 
es que las estamos subiendo porque no se tocan las tarifas, las tablas de 
Industria y Comercio. No se tocan y eso que quede claro para Personería, 
Contraloría y para todo mundo.  
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Segundo, también debo de ser claro. Nosotros en el impuesto Predial 
Residencial, inclusive para los amigos que tienen problemas en Predial, hoy la 
mayoría de predios de los barrios clase media están pagando el 14.5% sobre el 
valor catastral.  
 
El Estatuto Tributario no es él que obliga a hacer la actualización catastral. La 
actualización catastral la obliga hacer la ley y esa actualización catastral ni se 
prohíbe, ni se faculta por el Concejo. La actualización catastral, -no soy 
abogado, ni tributarista, pero sí estudio un poquito de Economía y Finanzas-, la 
hace el Municipio apoyado en la ley y acorde con si en una zona ganó o perdió 
valor.  
 
¿Por qué digo ‘ganó o perdió valor’?  
 
Porque 87.000 predios, al contrario en lo que están simulando para el año 
entrante, en lo que ya han encontrado, bajan valor.  
 
La actualización catastral no siempre es subir valor del predio. Si una zona se 
deprimió, eso hace que el valor del predio en vez de subir, se mantiene o baja. 
Y en la simulación 87.000 predios, doctora Aura Marleny, bajan al contrario el 
valor de la actualización catastral y por lo tanto, si bajan el valor y baja la tabla, 
a esos 87.000 predios les baja el impuesto.  
 
Salir a afirmar ahora: ‘Van a subir los impuestos para todo el mundo el año 
entrante’, también es una verdad a medias y ustedes saben lo que pasa con 
una verdad a medias.  
 
87.000 predios están en la simulación de la actualización por debajo del valor 
que hoy tienen. Si la tabla baja, a esos les aplicará un menor valor de impuesto.  
 
Hay un 10% de predios que va a subir entre el 0 y 10% el impuesto.  
 
Hay un 16% de predios que subirá entre el 16 y el 20%, por cuenta del avalúo 
catastral, no por cuenta de la tabla, no por cuenta del Estatuto Tributario.  
 
El Estatuto Tributario, si decidiéramos hoy políticamente no votar el Estatuto 
Tributario, en enero cuando se actualice el valor de los predios, les aplicarán las 
tablas que hoy tienen, por lo tanto eso sí sería gravoso para la ciudad.  
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Porque yo no puedo hacer el ejercicio para controvertir en el sentido de que, 
‘me bajó del 14 al 10 la tabla, pero ese que me subió la actualización de 120 a 
160’. Es que la actualización, si su predio se va a actualizar de 120 a 160, no 
depende de la tabla, por lo tanto, la comparación que hay que hacer es: ¿Qué 
pasaría si ese predio actualizado en 160, se le aplicara no el 10% sino el 
14.5%? 
 
Como esto no se trata de converse a alguien y el voto ya está definido, 
simplemente quiero aportar mi planteamiento. No solo definido sino que cada 
uno tiene el derecho legítimo de decidir cómo votar dentro el fuero del concejal. 
Ni más falta entrar a deslegitimar a quien vote en una u otra dirección. 
 
Ya dije que el tema del artículo de salud no lo puedo votar y no lo voy a votar.  
 
El 16% aumentaría entre el 20 y 30% en un ejercicio ponderado y hay unos 
extremos, en donde el 5% de predios de la ciudad podría subir entre el 50 y 
60%.  Voy a decir los exagerados. El 2.5% entre el 70 y 80, 7.000 predios de los 
542.000 entre el 1.5%, subiría entre el 80 y 90, y 17.000 predios de 542.000 son 
los que estarían en riesgo de doblar el valor catastral y por lo tanto, más que 
doblar el valor catastral, doblar el mismo Impuesto.  
 
O sea, el valor catastral sube más del 100% para poder, en ese momento, dar 
esa posibilidad.  
 
¿Qué quiero decir con ello?  
 
Que 3.5, 5 o 7 menos del 80% para abajo no tendrán incrementos superiores al 
35%. Pero también 87.000 predios no van a pagar más porque esos van a 
rebajar. Que 53.000 predios, o sea, el 10% van a subir solamente del 0 al 10% 
y 13.700 predios no pagan porque son los que están en el rango de 0 – 5 
millones.  
 
‘Es que el año entrante les van a subir a todos’. Esa es una verdad a medias. 
Hay un porcentaje riesgoso y en ese porcentaje riesgoso, hago mis 
recomendaciones. Lo primero, revisar los avalúos de aquellos bienes que, sin 
haber hecho nada en ese predio, vayan a subir de manera exagerada. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 126 

 

Revisen avalúos del Centro, entre el primer piso, el segundo, el tercero y el 
quinto que son distintos valores. El del quinto no tiene que valer lo mismo 
catastralmente que él del primero. Eso ya lo hemos dicho.  
 
Evalúen, no lo aprobamos en Estatuto Tributario pero sí solicitamos se evalúe y 
se revise el tema de avalúos catastrales, para que los casos como él del señor 
no se repitan.  
 
Que una casa a un lado que tenga el parámetro de comparación más viejita, 
más deteriorada, más depreciada, vaya a valer más que la moderna, la nueva, 
con más lote, con más predio.  
 
Para que eso no se repita y no pase, el avalúo debe ser revisado.  
 
La forma de hacer los avalúos tiene que ser revisada. No podemos ser tan 
alegres, de que porque en una zona alguien está comprando caro para hacer 
una clínica, entonces ya todos los predios de esa zona se pueden poner a ese 
valor, cuando solo necesitaban ese predio para hacer la clínica.  Las demás 
casas no se están vendiendo.  
 
Doctor Querubín, en eso soy claro y con usted soy claro. No puede ser la 
especulación inmobiliaria de un sector, la que le dé los parámetros a usted para 
decir cuánto valen los predios residenciales en un sector.  
 
No es, si ahí no se consigue un predio por tanta plata. Esos viejitos no tienen la 
casa para venderla, esos jubilados no tienen la casa para venderla. Por lo tanto, 
ahí hay un parámetro social que ustedes no están teniendo en cuenta y en eso 
soy radical.   
 
Pero eso no tiene nada que ver con el Estatuto Tributario, ese es otro debate. 
No se aprueba acá, aquí se aprueban las tablas y las tablas las estamos 
bajando. La tarifa que se aplica la estamos bajando. Ese es otro debate que lo 
tenemos que seguir dando.  
 
Con relación al Centro, dos observaciones. La primera, hay que invertir más en 
el Centro. Hay que invertir en infraestructura, en espacio público, en seguridad, 
hay que invertir en el Centro y en toda la ciudad, pero el Centro, por todo ese 
desarrollo económico, hay que protegerlo.  
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Pero también aviso, Bernardo Alejandro, que si se le envía una carta al 
Presidente de la República en los términos de la ley, en donde los Concejos 
pueden solicitarle revisar por condiciones de depresión, depreciación, de que la 
Economía se está deprimiendo, comprimiendo, como se quiera decir, yo 
también firmo la carta en la que solicita evaluar el tema de los valores 
catastrales de esta entidad. O sea, también la firmo.  
 
Pero el Estatuto, como no me puede permitir ese tipo de artículos, me toca 
votarlo positivo. Lo voto positivo, porque si lo votara negativo, mi argumento es 
que dejar las tablas que hay hoy 14 por 1.000, 15 por 1.000 en la mayoría de 
predios, dejar esas tablas para que se los apliquen a la actualización, que no la 
podemos parar nosotros, que es impajaritable, sería más oneroso para la gente.  
 
Por lo tanto, prefiero votar bajar las tablas o no votar bajar las tablas. Muchas 
gracias, Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Buenas tardes para toda las personas que nos acompañan en el día de hoy.   
 
Lo primero, felicitar a la doctora Aura Marleny Arcila, parece que la doctora ha 
trabajado denodadamente como la coordinadora de Ponentes del presente 
acuerdo. Todos los concejales, creo, que hemos sido testigos de la importancia 
y del tiempo que le ha determinado la doctora Aura. Los gremios, ha sido una 
persona que ha incluido. 
 
Hago el reconocimiento público porque de pronto unas palabras que tuve 
cuando estábamos hablando y discutiendo en la Comisión Segunda, de pronto 
daban  la interpretación de que no íbamos en este orden de idea. 
 
Reconocerle a la Administración, al doctor David Rodríguez, a la doctora Érika 
Navarrete y al doctor Iván Darío Cardona, que en los artículos nuevos y el 
Pliego de Modificaciones que nos presentan, se creó el artículo nuevo y lo voy a 
leer textualmente: 

 
La Administración  Municipal a través de la Secretaría de Hacienda y 
dentro del término de seis meses, contados a partir de la vigencia del 
presente Estatuto, conformará un Grupo de Trabajo para el estudio, 
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viabilidad e incentivos tributarios para la construcción sostenible y 
transporte sostenible.  

 
Había hablado en la Comisión sobre la importancia de este aspecto y va en el 
sentido de que la construcción sostenible debe de ser visibilizada en la parte 
tributaria, para que haya un incentivo y un estímulo en este sentido.  
 
Vamos a tener sobre esto unos impactos muy importantes. Pero hay que hacer 
claridad y lo hablábamos con el doctor Iván Darío Cardona, que el hecho de 
que pongamos en estudio este nuevo incentivo, no es para que los 
constructores nos hagan el esguince y bajo la figura de construcción sostenible, 
vayan a obtener exenciones tributarias. De ninguna manera.  
 
No es que simplemente van a colocar el nombre de ‘construcción sostenible’ y 
van  a tratar de burlar la norma. Esto es claro. La construcción sostenible se 
coge bajo varios parámetros.  
 
Los materiales que utilizan en el tipo de construcción. Son unos materiales que 
tienen un sello de construcción sostenible.  
 
El hecho de que reciclen los materiales que se producen del tipo de 
construcción. También esto es muy importante y debe tener unos rangos.  
 
Que tengan tanques de almacenamiento de agua lluvia para utilizarla 
posteriormente en actividades de las construcciones.  
 
Temas como las direcciones de las construcciones, para aprovechar la luz, los 
aires, los vientos y que por ejemplo no utilicemos aires acondicionados dentro 
de las construcciones, que ahorremos energía eléctrica, si está bien 
posicionado en el término de luz.  
 
Si tienen energías propias y que sean limpias, también dentro del tipo de 
construcción.  
 
Si tienen paredes verdes, si tienen techos verdes, terrazas verdes.  
 
Son temas que, de acuerdo a estos parámetros se les da una categoría de 
construcción sostenible. Si recogen la mayoría de los temas, que obviamente 
en el estudio lo arrojará, se les darán unos márgenes de exención tributaria. 
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Obviamente, él que también quiere implementar algún tipo de estos elementos, 
no todos, también se les dará algún otro tipo de incentivo.  
 
El incentivo va acorde con el grado de porcentaje que ellos utilicen en el tipo de 
construcción sostenible. En el tema de transporte sostenible, también es muy 
importante. Éste es un tema vital, lo decía, nosotros tenemos la contaminación 
en la ciudad de Medellín por dos fuentes.  
 
Las fuentes  fijas y las fuentes móviles. Las fuentes móviles son alrededor de un 
70%, que son los vehículos, que están es circulando por la ciudad. Lo que se 
busca con esto es que los transportadores públicos tengan la oportunidad de 
incorporar el transporte con energía eléctrica, lo que llamo ‘Buses Verdes’, o en 
su defecto los híbridos.  
 
Hay partes de la ciudad que por la condición topográfica de pronto el tema de la 
capacidad, de la fuerza y de la capacidad motriz del carro disminuye por ser alta 
ladera. En el tema de las pendientes, obviamente ahí se podrían utilizar algunos 
elementos híbridos, energía eléctrica o algún otro combustible.  
 
Pero hay sectores de la ciudad donde perfectamente pueden operar 
directamente con energía eléctrica y no serían híbridos.  
 
Esto estimularía mucho la recuperación del aire de la ciudad de Medellín. 
Obviamente, esto se va a reflejar en las condiciones de contaminación de la 
ciudad de Medellín.  
 
Pero no nos quedemos en los buses, vamos a los taxis eléctricos y finalmente, 
que llegue al transporte privado eléctrico. Que el ciudadano del común compre 
un carro eléctrico y tenga algún tipo de exención tributaria y esto estimularía 
mucho la circulación de vehículos eléctricos en la ciudad de Medellín.  
 
La ventaja en esto, vamos a mejorar mucho la calidad de vida. La salud 
ambiental va a mejorar mucho, va a haber menos contaminación. Los que 
somos del sector salud, doctor Fabio, sabemos la alta incidencia de morbilidad 
en la ciudad de Medellín, reflejada por supuesto en análisis, en estadísticas, en 
comparativos que tiene toda la Red Hospitalaria de la ciudad de Medellín, que 
se puede medir y cuantificar inclusive.  
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Y también en la reducción ostensible del ruido de la ciudad, que es uno de los 
problemas que nosotros tenemos muy grande.  
 
Haría una petición a la Administración Municipal, que lo hice como observación, 
es que incluyan las fábricas e industrias en producción limpia. Nosotros 
tenemos en estos momento nuestra fábricas en muchos sectores son 
obsoletas, tienen una tecnología del siglo pasado, altamente contaminante.  
 
Lo que buscamos con esto es que se incorporen tecnologías limpias en la 
producción. Esto obviamente va a redundar en menos emanación de CO2 en la 
atmósfera y por supuesto viene en la misma variante del tema de transporte 
sostenible. Porque hablábamos precisamente que el otro 30% de 
contaminación son las fuentes fijas, emanadas de las fábricas de la ciudad de 
Medellín. Aquí cerraríamos el círculo del 100% e incentivaríamos mucho a este 
sector.  
 
Además, lograríamos conseguir inclusive recursos internacionales, que están 
determinados en los convenios internacionales que se han hecho sobre cambio 
climático y calentamiento global. Va en este mismo sentido. Creo que la ciudad 
apuntaría. Y apuntaría también a un acuerdo municipal, que empecemos a 
construir, que se llama ‘Medellín Ciudad Verde y Sostenible’, que es de gran 
importancia para la ciudad.  
 
El segundo aspecto, señor Presidente, había hecho una petición de derogar las 
exenciones tributarias que van hasta el 2013 y era en el sentido que nosotros 
teníamos un acuerdo municipal, que los concejales que venimos del período 
pasado habíamos aprobado y obviamente, el reclamo era de que ¿nosotros 
cómo íbamos a aprobar unas exenciones tributarias en el 2008 y nuevamente 
en el 2008 nos íbamos a reunir para esas exenciones tributarias que habíamos 
aprobado en la fecha, las derogáramos en este año? Esto iba en contravía de lo 
jurídico, inclusive de un postulado.  
 
Yo no puedo aprobar algo y después, con un mismo acuerdo, tratar de quitar lo 
que había aprobado.  Quedó la claridad, doctora Érika, en el sentido de que por 
ley  se deben aprobar solo diez años. Doctora Aura Marleny, usted también me 
lo manifestaba ahora, cuando conversaba personalmente; pero creo que 
tenemos que ser muy claros, aquí debe haber una claridad meridiana de cuáles 
van hasta el 2013 y cuáles van hasta el 2018.  Porque lo más importante en un 
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país y en una ciudad, para los inversionistas nacionales y extranjeros es la 
estabilidad jurídica  y la claridad normativa. 
 
Les pongo solo un caso. El caso de Venezuela. ¿Por qué se fueron los 
inversionistas internacionales de Venezuela? Porque en Venezuela cada mes 
les están cambiando la normatividad.  
 
Venezuela, en este momento, es un país –perdónenme el término- paria, un 
país objetado internacionalmente para inversiones. Le ocurrió eso, 
precisamente, porque no tiene claridad y está cambiando las reglas de juego 
constantemente.  
 
Entonces un inversionista llega a una ciudad o a un país, le cambian la 
normatividad, cuando él ya ha hecho inversiones importantes, de acuerdo a 
unos conceptos y una normatividad jurídica.  
 
Yo sí quiero que en este sentido no nos vaya a ocurrir, obviamente guardando 
las proporciones, que haya una claridad sobre cuáles van hasta el 2018 y 
cuáles hasta el 2013.  
 
Si esos que fueron motivo de exención del 2003 al 2013 merecen que se les 
siga una exención, que se haga el estudio correspondiente, si es del caso 
volver a aprobar esa exención, si la ley lo permite y la Administración Municipal 
considera que es necesario, que se haga.  Pero que quede la claridad en eso.  
 
El tema de la salud. Aquí ya hemos hablado mucho del tema. Si me pongo a 
hablar sobre la normatividad, no soy abogado, soy del sector Salud, los 
fundamentos legales son la Constitución Nacional (artículo 48 y 49), ley 14 de 
1983 (artículo 39, numeral 2, literal, d)), decreto 354 de 2002 (artículo 39), ley 
50 de 1984 (artículo 11), acuerdo 67 de 2008 (artículo 164, numeral 7) y la 
Jurisprudencia y Doctrina que también son muy importantes del caso. 
 
Las sentencias que han existido sobre las demandas que se han presentado, 
que las han ganado las clínicas y los hospitales.  
 
Creo que nosotros no podemos ir en contravía de lo que se está planteando en 
la Administración Municipal. Doy por entendido que esta Administración es una 
continuidad del Gobierno anterior, porque así lo quisieron vender cuando 
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estábamos en campaña y como es la continuidad, una de las bases prioritarias 
que tenía la Administración Municipal eran los Clusters de Salud.  
 
No entiendo cómo la Administración pasada le apuntaba a los servicios, a los 
Clusters de Salud y en esta Administración nos están tratando de cobrar 
impuestos en este tema. Hay un tema más grave, no solamente que vamos a 
en contravía de unos postulados de la Administración anterior sino que estamos 
perdiendo competitividad internacional.  
 
Bastante esfuerzo tuvo que hacer la ciudad de Medellín, que es calificada como 
de las mejores de Latino América, por todo lo que ha realizado. Pionera en 
transplantes de laringe, de corazón, riñón y de hígado.   
 
Muchos de los transplantes pioneros, los primeros transplantes que se han 
realizado en el mundo han salido precisamente de la ciudad de Medellín y de 
los hospitales de la ciudad de Medellín.  
 
Entonces, mal haríamos nosotros en no reconocerles esos esfuerzos que están 
haciendo también. Esa competencia internacional, que no vaya a 
desfavorecernos. Países Centro Americanos les están apuntando mucho a este 
tema. Países del Caribe le están apuntando a este tema.  
 
Nosotros tenemos las mejores clínicas, hospitales y los mejores médicos. ¿Por 
qué no vamos a rodear toda esta capacidad que nosotros tenemos de una parte 
jurídica, que sea mucho más atractiva para la inversión y que esto se refleje en 
unas tarifas? 
 
Les contaba la crisis que hubo, que se presentó a nivel de los 80, a fines de los 
90, Colombia y Medellín, particularmente, eran los líderes en las personas que 
venían a la ciudad de Medellín a buscar citas médicas desde Centro América y 
algunos otros países Sur Americanos.  
 
Por dos razones perdimos esa competitividad. Una, las tarifas, que las 
empezaron a aumentar considerablemente y otro el problema que sabemos de 
la situación de violencia en la ciudad que alejó precisamente a estos 
inversionistas. Nosotros no queremos que nos pase eso, un poco con que se 
tenga que incrementar vía tributación de parte de la Administración. Además, 
estamos inmersos en una crisis de salud de todos los hospitales. Creo que 
nosotros tenemos que tener una consideración muy particular.  
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Ahora, que le cobren a los hospitales lo que es la parte que les deben de 
cobrar, lo que es la parte de los aparcaderos, las farmacias, las cafeterías. Eso 
sí hay que tributarlo obviamente. Pero que los temas básicos de salud, POS y 
no POS, no sean exentos de cobro jurídico.  
 
El rango de los avalúos. Creo que el doctor Fabio ha sido claro y lo ha dicho. 
Estos son de interpretaciones y tan respetable es la interpretación que da el 
doctor Fabio o algunos concejales, como lo son también las interpretaciones 
que nosotros damos.  
 
Nosotros podemos hablar sobre el milaje por estrato. Pero no podemos 
intervenir sobre los porcentajes de cobro de avalúo catastral y de ahí salió la 
pregunta que realicé, que no me la contestaron, en la intervención pasada, 
donde les pedía que me dijeran ¿qué promedio porcentual crecerá el avalúo 
catastral? 
 
Porque yo ya sí estoy partiendo de una base concreta y me puede determinar 
cuánto va a ser el cobro real del impuesto Predial de cada ciudadano de 
Medellín. 
 
Pero si a mí me lo ponen con esta tabla y bajo este parámetro, obviamente, si a 
usted le muestran la tabla, aquí efectivamente, a hoy, se está bajando el 
impuesto Predial.   
 
Pero cuando el avalúo catastral se actualice, ahí es donde la gente va a 
determinar el tipo de incremento y eso era lo que quería determinar, cuando 
realizaba esta pregunta de ¿cuál es concretamente el porcentaje que va a 
subir?  
 
Porque ahí sí lo materializamos en la práctica. Doctor Nicolás Duque, como 
usted lo manifestaba. Ahí sí podemos saber ¿cuál es impacto? Y lo decía 
también ‘socioeconómico’ en una ciudad que está en crisis.  Aquí hay una crisis 
socioeconómica. Nosotros no nos podemos sustraer de la realidad cuando 
estamos haciendo una reforma tributaria. No es lo mismo hacer una reforma 
tributaria en Suiza, que hacerla en Colombia.  
 
Y no es lo mismo hacer un Estatuto Tributario en una ciudad como Medellín o 
en una ciudad como Zurich, que son dos escenarios muy distintos, con unas 
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condiciones económicas muy diferentes, con unos altos niveles de desempleo 
en la ciudad de Medellín y con unos altos índices de informalidad y de 
subempleo.  De un empleo que no es decente, de un empleo que escasamente 
determina las condiciones de subsistencia mínima en la ciudad de Medellín.  
 
Creo que nosotros tenemos que ajustar estos elementos que estamos 
realizando en el tema socioeconómico de la ciudad de Medellín y no hablo 
sobre las propiedades, porque la propiedad del avalúo catastral está regido y 
determinado por una normatividad de unas reglas claras, que son el estrato, el 
tipo (si tiene revoque, si está pintado, si tiene vías de acceso, si tiene agua, luz, 
etc.) que no me quiero detener mucho.  
 
El otro tema que tocaba era sobre los tiempos del estudio del Estatuto 
Tributario. A mí me parece que fueron insuficientes y ahí fue, doctora Aura, me  
perdona, que cuando hice la observación, no era contra usted, doctora Aura, ni 
mucho menos. Lo hacía contra los tiempos que se determinaron en el Estatuto 
Tributario. 
 
Es más, doctor David, la Administración Municipal está de acuerdo en que 
efectivamente los tiempos no fueron los suficientes.  
 
Me voy a servir leer una carta que le envía el doctor David Rodríguez, el día 20 
de noviembre, al doctor Federico Estrada García, de la Lonja de Propiedad Raíz 
de Medellín, en una de las partes dice lo siguiente:  
 

… Al respecto y ante el escaso tiempo disponible dentro del 
calendario de discusión y aprobación del proyecto de acuerdo 76 de 
2012, pero reconociendo la importancia del tema que nos plantea, 
queremos invitarlo para que haga parte de una Mesa amplia, de 
análisis en torno a la construcción sostenible en la ciudad, desde la 
perspectiva de eventuales beneficios tributarios, de acuerdo con el 
grado de intervención amigable con el medio ambiente que se 
propicie en ellas.  
 
En esa Mesa que podrían conformar, si sesionara a partir del primer 
trimestre del 2013, bajo coordinación del concejal Hoyos Giraldo, 
sugerimos la participación de la Administración Municipal en el 
Concejo de la ciudad, los gremios, las universidades, el Área 
Metropolitana.  
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Les agradezco que me hayan nombrado como Coordinador de esa Mesa, pero 
lo que sí veo muy grave es que la misma Administración esté reconociendo que 
los tiempos fueron cortos.  
 
Ahí es donde vengo también a una pregunta y sugerencia: el POT. El POT, lo 
que han dicho en el Concejo, es que viene en octubre de 2013 para aprobación 
de noviembre de 2008.  A mí no me lo han dicho, ni me lo han oficializado por 
escrito. 
 
Pero si a nosotros nos van a traer un POT, en octubre, para aprobarlo en 
noviembre, creo que vamos a correr con los mismos problemas que tuvimos 
con el estudio de este Estatuto Tributario. Falta de tiempo, falta de 
socialización, falta de que los gremios y algunos sectores de la ciudad de 
Medellín conozcan de lo que estamos hablando.  
 
Porque aquí no estamos, como decía anteriormente, aprobando el cambio del 
nombre de una calle, ni estamos haciendo una proposición para el 
reconocimiento de un ciudadano de Medellín. Aquí estamos aprobando un 
Estatuto Tributario, que va a implicar consecuencias sobre todos los ciudadanos 
de Medellín, en la parte fiscal.  
 
Creo que este es un tema que quiero que no se repita con el Plan de 
Ordenamiento Territorial y que tenga el tiempo suficiente.  
 
Finalmente, quería referirme a un artículo nuevo, Declaratoria de Negocios: 
 

El Alcalde de Medellín podrá declarar como empresas de interés 
municipal aquellos negocios que en función del volumen de las 
operaciones, la cantidad de empleos generados o la necesidad de 
impedir la relocalización, sea necesario para crearle ventajas 
administrativas y de tratamiento preferente en su relación con la 
Administración. 

 
A mí me parece que estamos dando unas facultades muy amplias y que este 
artículo, en particular, no debería ser incluido dentro de la Ponencia (la 
Ponencia ya está), no debería ser incluido dentro de él. Creo que esto va en el 
mismo sentido de las AP que habíamos discutido. Le hago la petición de que 
sea retirado.   
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El otro tema que quería finalmente tocar, tomé la decisión, doctora Aura y usted 
se dio cuenta en la discusión del proyecto, en el primer debate en la Comisión 
Segunda, de no votar el acuerdo. Tomamos decisión, como Bancada de la U 
que esto fuera a una reunión y se fijara posición de Bancada.  
 
Posición de Bancada, que va a fijar posteriormente el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri y a la cual, yo como concejal de la Bancada, me voy acoger. O sea, 
los concejales del Partido de la U, vamos a tomar una decisión en bloque del 
voto positivo o negativo con este Estatuto Tributario. Muchas gracias, señor 
Presidente”.  
 
Intervino el concejal  Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Doctor Óscar Hoyos y doctor Nicolás Duque, ustedes se han referido a un 
artículo en él cual, fui quien propuso la modificación: Nueva Declaratoria de 
Interés Municipal a los Clusters.  
 
Lo propuse precisamente en orden a incentivar los Clusters en la ciudad de 
Medellín. Pero no lean el artículo fragmentado. ¿Por qué no leen el parágrafo 
del artículo? 
 

 
Parágrafo. Esta declaratoria no significa una reducción de los 
impuestos sino una estrategia de disminución de trámites de las 
empresas frente a la Administración de Impuesto y un mecanismo de 
reducir los trámites necesarios para cumplir con las obligaciones 
tributarias.  

 
Es una propuesta de simplificación de trámites, para favorecer los Clusters de la 
ciudad y está en manos del Alcalde de Medellín. Incluso, eso lo hemos 
solicitado con la modernización, la simplificación de trámites; pero como el 
proyecto está demorado, lo queremos dejar en manos del Alcalde de Medellín. 
 
Cuando una empresa, por ejemplo, que genere empleo. Dice: ‘Por el volumen 
de las operaciones, por la cantidad de empleos generados se quiera ir de la 
ciudad …’. 
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Entonces, como una estrategia de retención de las empresas y como un 
incentivo de los Cluster, simplificarle los trámites. ¿Eso es muy horrible? A mí 
no me parece.  Es una propuesta mía. Lo hago con la mejor buena fe del 
mundo y me parece que no se debe leer solamente un párrafo, el párrafo es 
completo porque tiene un parágrafo, donde es claramente evidente que no se 
trata de rebajar impuestos”.  
 
Intervino el concejal  Yefferson Miranda Bustamante: 
 
 
“Lo primero, doctora Aura, agradecerle por el trabajo que ha hecho usted en 
nombre de la Corporación,  se ve el resultado y hemos tenido las garantías. 
Muchas gracias, doctora Aura.  
 
Primero. Del tipo de ingresos de nivel tributario estamos hablando del 35% del 
Municipio de Medellín. Entender que hoy estamos decidiendo lo que va a pasar  
con 870.000 predios y los 696.000 contribuyentes que tenemos en la ciudad, 
eso termina significándonos a Medellín 377.000 millones de pesos al año.  
 
Que efectivamente, como el doctor Óscar lo dice, no estamos hablando de 
cambiarle nombre a una calle, estamos hablando de las cosas más importantes 
que tenemos que definir en esta ciudad.  
 
Creo que fue una propuesta de la Administración Municipal, que me parece 
bastante acertada, el de hacer un trato diferencial y por estrato en la valoración 
que se hace de los predios.  
 
Eso tiene un resultado bastante contundente, que voy a mencionar a 
continuación.   
 
Comuna 1, donde el índice de desarrollo humano es el más bajo en la ciudad. 
Bajamos un 25% de los impuestos, el impuesto Predial.  
 
Esto es una gran revolución. Ustedes dos que están allá, que son de la comuna 
1, es una excelente noticia. Es la comuna que más baja en el tributo al tema del 
impuesto Predial.  
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Además, en la comuna 2 bajamos un 8%. 
 
En la comuna 3 se baja un 4%. 
 
En la comuna 6, de Fabio Humberto, se baja un 13%. Nada más con el cambio.  
Eso es parte de los resultados de este estudio y creo que es acertado. Claro, 
sube en otros estratos y ahí es donde traigo a colación mi otra reflexión y es, 
posiblemente nosotros siempre pensamos y digamos ‘todos tenemos que pagar 
más impuestos’.  
 
 
El asunto es, como lo explicaba hoy Fabio Humberto, sí hay unas zonas donde 
los predios no se pueden valorizar, no podemos subir los impuestos y es el 
valor del predio. No es lo que quiera cobrar el Estado, por eso está establecido.  
 
Hay unas zonas que comparativamente con otras mejoran y por eso tiene que 
subir. Creo que de ninguno de los compañeros concejales he escuchado una 
discusión sobre él cómo se mide. Todos tenemos muy claro que es un asunto 
ajeno a nosotros, pero que definitivamente nosotros tenemos que seguir 
adquiriendo esa conciencia, que las sociedades más avanzadas son las que 
más impuestos pagan. Por supuesto, dependiendo de sus ingresos y por eso se 
hace esta revisión por ley, cada cinco años.  
 
Creo que es muy positivo bajar del 10 al 7% el tema de turismo y creo que eso 
va en la línea de desarrollo del Cluster de Turismo. Definitivamente, como lo 
hemos pensando en los últimos, vamos transformando esa vocación económica 
de la ciudad y que es una apuesta que hace esta reforma al Estatuto Tributario.  
 
A mí me alegra muchísimo que teniendo en cuenta la ley de 2010, tengamos un 
aumento de la base gravable en los bancos y también en los comisionistas de 
bolsa, que nos va a permitir sobre esos ingresos varios, aumentar el nivel de 
impuestos que nos transfieren los bancos al Municipio de Medellín.  Es muy 
importante, muy positivo en esta reforma. 
 
 
Que estas cosas no las vamos viendo y de pronto las personas que están aquí, 
que no han tenido la posibilidad de leer el documento, no se enteran.  
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Doctor Bernardo, creo que ésta es la primera medida real y de fondo que nos 
permite premiar la vivienda de interés prioritario, la real en estratos 1, 2 y 3, 
porque antes no habíamos tomado medidas por impuestos. 
 
Habíamos tomado la medida de restringir la construcción de alguna manera, 
pero en estrato 6 podíamos seguir construyendo y sí lo hacían de manera ilegal, 
es más difícil hallarlo. Pero aquí ya hay una medida que verdaderamente facilita 
la construcción y empieza a limitar la construcción de VIP en estratos 4, 5 y 6, 
porque no estaba tan regulado, por lo menos, en el tema de ingresos a los 
compradores.  
 
También esta reforma tiene un esfuerzo de formalización de los pequeños 
negocios. Eso es un reto para la Administración Municipal, para el doctor David, 
para el nuevo Secretario de Desarrollo Social. He intentado estar juicioso 
escuchando a los compañeros y le pido a las personas que se encuentran en el 
recinto, que por favor me presten atención. 
 
En este esfuerzo de formalización de los pequeños negocios, creo que hay un 
reto bastante grande por parte de la Secretaría de Desarrollo Social y además 
de la nueva Secretaría de Comunicaciones, que creamos en la modernización, 
sobre el tema de la publicidad, de los beneficios tributarios. Que es además lo 
que nos impide que muchas veces estos beneficios mejoren la calidad del 
crecimiento económico de nuestra ciudad.  
 
 
Si aquí queda expuesto en esta reforma, esperemos que se haga por parte de 
la Administración, es un gran reto. Quisiera ir cerrando y decir que me parece 
que es importante que también, agradecer, felicitar a la Administración 
Municipal por la propuesta que hizo el doctor Óscar Hoyos y yo, y además que 
ha venido trabajando todo el tiempo el doctor Nicolás Albeiro, de cómo vamos a 
cambiar ese chip sobre el tema ambiental, cómo vamos a empezar a fomentar 
las construcciones sostenibles, el transporte sostenible, realmente es desde la 
tributación.  
 
 
Ese es un gran logro de esta revisión del Estatuto Tributario de la ciudad. Esto 
es un gran logro, estamos hablando de decisiones de avanzada, decisiones que 
ya tomaron sociedades bastantes civilizadas y no solamente por el estigma de 
que no tienen recursos no renovables sino porque es un asunto de voluntad 
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política y porque es un asunto, en que a diario estamos pensando en nuestros 
hijos.  
 
Quiero felicitarlos porque estamos de acuerdo todos con esta decisión.  
 
Creo que nos queda faltando ahí, quisiera que la Administración lo revisara y es 
la posibilidad de revisar el tributo de las personas que hacen una adecuada 
destinación de sus residuos sólidos.  
 
Nosotros cobramos, debemos de cobrar más. Pagamos por la destinación de 
los escombros, pagamos por la destinación de los residuos orgánicos en su 
gran mayoría, que son los que recoge Empresas Varias.  
 
No pagamos por la destinación del Pep o del plástico. Claro, porque además es 
un negocio bastante rentable, tendríamos que pagar más. Pero creo que hay 
grande generadores que podríamos beneficiar y que nos podríamos beneficiar 
nosotros, como Estado, en la medida en que podemos abrir la puertita para que 
podamos disminuir impuestos para esa generación.  
 
 
Les pediría que revisen si de pronto en ese nuevo párrafo que ustedes 
incluyeron, podemos incluir el tema de la revisión del Estatuto frente a la 
generación de residuos sólidos.  
 
Esas tres palabras: Generación de Residuos Sólidos, en la misma línea en la 
que hablamos de Construcción Sostenible y Movilidad Sostenible.  
 
Espero que lo respondan y no vamos a discutir por el tema.  
 
Un favor, doctor Iván Darío. Mandé a mi asistente porque mi vecino, dos 
cuadras arriba de mi casa, me dice que él paga 120.000 de impuesto Predial y 
que el otro vecino paga menos. Que le parece que es necesario que le hagan 
una revisión.  
 
 
Mi asistente fue a su oficina y le dicen: ‘No, es muy difícil, tiene que traer unas 
súper pruebas para que aquí se le haga una visita’. 
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Creo que nosotros como Estado y entendiendo a los ciudadanos, a nuestros 
aportantes, como nuestros clientes, no solamente como nuestros beneficiarios. 
Tenemos que ir a toda parte donde nos piden una revisión.  
 
Creo que ese concepto: ‘No, es que tiene que traer las pruebas más 
contundentes, entonces le hacemos la revisión’. Puede que eso tenga un costo, 
pero ese costo ustedes lo tienen que valorar dentro del tributo porque 
finalmente ellos son los que nos están dando la comida a todos los que 
estamos aquí sentados. 
 
 
Ellos son los ponen ese 35% de ese ingreso del Municipio de Medellín y 
nosotros tenemos que tratarlos como los mejores clientes. Los feudos aquí, 
doctor Iván Darío, se acabaron desde la Primera Guerra Mundial y el equilibrio 
del Estado y el funcionamiento de la sociedad se cambió, y el pueblo hoy, es el 
que manda y nosotros estamos abajo del pueblo, no arriba del pueblo, antes 
eran los reyes los que estaban a arriba del pueblo. 
 
Hoy el pueblo es la máxima autoridad y más en este caso específico en el que 
ellos nos dan ese tributo.  Nosotros tenemos que atenderlos con mayor 
amabilidad, disposición y cambiar el sistema como viene funcionando. 
 
Uno podría pensar que en una revisión vamos a bajar y que eso nos podría 
disparar, yo no creo, en Medellín tenemos la cultura del pago, valoramos lo que 
hacemos los políticos y la sociedad por mejorar a diario la ciudad, pero 
definitivamente si alguien tiene un reclamo tiene todo el derecho y no creo que 
a uno le deban exigir que hay que llevar 10.000 pruebas. 
 
 
Una oficina de atención a esas personas que vienen haciendo reclamos, que a 
uno le queda absolutamente claro que lo que está pagando es lo que tiene que 
pagar. 
 
Creo que eso le está haciendo falta a la Secretaría de Hacienda y que ustedes 
podrían revisarlo sin hacer una gran discusión aquí del tema, sino que se podría 
mejorar esa atención al ciudadano, no solo por ciudadano sino porque más que 
cliente, es el patrón, que es lo que finalmente vino a exigirnos aquí la señora y 
el señor que tienen el apartamento en El Poblado y no porque lo tengan en El 
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Poblado, la señora  de El Popular me dijo que hablara con el doctor Querubín: 
“que si usted habla con él, le hacen la revisión”. 
 
 
Ese no debe ser el modelo de funcionamiento que tenemos que tener como 
Estado frente a nuestros contribuyentes, porque son nuestros patrones”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, resalto su labor porque le ha dedicado 
tiempo al proyecto y tiene toda la autoridad para hacer ese trabajo tan 
importante por esa ciudad. 
 
Esta modificación del Estatuto Tributario o a la comunidad que represento que 
son los corregimientos le beneficia sustancialmente porque les rebaja el 
impuesto predial notablemente. 
En San Antonio de Prado va a estar alrededor del 14%.  En San Cristóbal del 
33%.  En Palmitas y Santa Elena del 100% y en Altavista del 70%. 
 
Que eso es favorable para las personas de los corregimientos, campesinos que 
han estado pendientes de ese tema del impuesto predial. Uno veía el malestar 
de las habitantes de los corregimientos por el impuesto predial tan alto y uno 
puede ver que el arriendo ha subido y es por el pago de estos impuestos, 
porque también necesitan cubrir esta parte de los impuestos. 
 
Manifestar mi agrado por la modificación del Estatuto Tributario en lo que tiene 
que ver con los territorios de los cinco corregimientos. 
 
Es ser solidarios con las otras comunas que nos han manifestado que en 
algunas va a subir pero es esa equidad que tenemos que buscar en temas 
como estos en la ciudad. 
 
Uno de los principios de la esta Administración Municipal  es la vida y la 
equidad, pienso que se debe buscar en todos los sentidos y este nos ayudará. 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial  nos tiene que ayudar a buscar la equidad 
en el tema de estratificación y eso nos va ayuda en las comunas y 
corregimientos para que esa parte equitativa siga profundizándose a favor de 
las comunidades. 
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El tema rural, la doctora Aura Marleny Arcila Giraldo y la Administración 
Municipal  escucharon atentamente las recomendaciones en el tema rural, el 
tema del suelo protector, el suelo de reserva que también está incluido y la 
motivación a la reforestación, a una cobertura natural, porque como pueden ver 
nuestras montañas es  peladas y es motivar a la reforestación y proteger los 
nacimientos de agua en los corregimientos incentivándoos para que  también 
tengan esa exención de impuestos tan importante para sus predios. 
 
La vivienda campesina, el tema del suelo rural en lo que tiene que ver con la 
categoría agropecuaria y pecuaria. 
 
Aquí hay un aporte importante para que el sector rural se siga fortaleciendo y el 
campesinado tenga incentivos para seguir trabajando en estos territorios. 
 
El tema de las sedes comunales como les ayudamos a los comunales a salir de 
esas deudas y puedan acceder a esos beneficios.  Hay sedes que deben 
mucha plata y es ver como les ayudamos a que esas sedes comunales también 
puedan tener esa exención de impuestos para el desarrollo que vienen dándole 
a las comunidades. 
 
Que quede en la modificación el tema de las sedes comunales y beneficios a 
los procesos comunales. 
 
Pero es muy importante el tema de la comunicación. 
 
 
Muchos de los campesinos y de las personas de los corregimientos no saben 
de la exención del 50% que tienen antes del 31 de diciembre de 2018.   
 
Es como también implementamos los diferentes medios para que ellos se 
enteren por televisión, radio, y que en las Casas de Gobierno y Mascercas 
tengan la oportunidad de encontrar esta información, creo que ya existe el 
formato donde la persona pide ese beneficio del cual tenemos que hacer 
partícipe a todas las personas. 
 
Quiero terminar respaldando el tema del defensor del contribuyente.  Es 
fundamental que también quede en esta modificación como se crea la 
oportunidad que tengamos del defensor del contribuyente porque esa persona 
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será el mediador entre el ciudadano y la Administración Municipal, porque sino 
ocurre lo que decía la pareja al inicio de la sesión, que ellos hace rato vienen 
con un trámite y no han tenido la respuesta a tiempo. 
 
El tema de la salud, los servicios de POS  y no- POS a los que tenemos como 
seres humanos derechos fundamentales deben ser exentos de impuestos para 
que el tema de la salud que viene en un proceso de salir adelante con la EPS 
mixta con otras entidades como encuentra en estas exenciones incentivos para 
seguir trabajando por las comunidades. 
 
Creo que ahí hay unos puntos claros que debemos adjuntarle y lo más 
importante es que después de aprobada la modificación del Estatuto Tributario 
lo comuniquemos, que muchas más personas se enteren de este proceso que 
se hizo en el Concejo y que es importante para el futuro de la ciudad, para que 
de manera equitativa los impuestos se distribuyan en la ciudad y de esa manera 
las personas tengan como sustentarse, porque uno ve personas que si comen 
no pagan el arriendo, si pagan arriendo no pagan los impuestos. 
 
De esa manera equitativa vamos a mejorar la calidad de vida de los 
medellinenses”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“En reunión de bancada, cinco concejales del partido de la U, y como vocero les 
informo, que vamos a votar el proyecto de Estatuto Tributario negativo. 
 
Los cinco concejales somos: Santiago Martínez Mendoza, Óscar Hoyos Giraldo, 
José Nicolás Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga y mi persona, 
porque el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona no estaba, pero vamos a 
sacar un comunicado que firmaremos los seis compañeros y daremos las 
razones por las cuales vamos a votar negativo. 
 
El concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga está impedido porque tiene 
acciones en algunos negocios en el tema de la salud, pero consideramos 
pertinente que la bancada del partido de la U votara en consonancia negativo 
este proyecto. 
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Voy a pasar a leer un documento personal, hay algunos elementos que tocan 
con lo que expuso el concejal José Nicolás Duque Ossa, Óscar Hoyos Giraldo, 
no me atrevo a hacerlo en nombre de todos los compañeros porque  pueden 
haber diferencias en algunos elementos y por eso lo haga de forma persona, 
pero el comunicado   de prensa que sacaremos y quizá también vamos a hacer 
una rueda de prenda los seis compañeros y miraremos los elementos que 
pueden estar inmersos, concejal José Nicolás Duque, que usted ya lo expresó. 
 
Doctora Aura Marleny Arcila Giraldo, le agradecemos infinitamente en nombre 
de nuestra bancada su trabajo dedicado y duro porque en tres semanas, algo 
absurdo, que también es otro elemento que exponemos, porque un proyecto 
que ameritaba entre seis meses  y un año trabajarlo, porque este tema toca con 
los temas de ciudad, y llegar aquí en tres semanas y votarlo a pupitrazo limpio 
no se ve bien. 
 
Estoy seguro, exceptuando la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo que 
ninguno de los otros compañeros leyeron y analizaron con profundidad cada 
elemento de este Estatuto y póngame ahí a mí también. 
 

 
Medellín, noviembre 23 de 2012 
 
Doctora  
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO 
Concejala Coordinadora  de Ponente del Proyecto de Acuerdo 
076 de 2012 
Concejo de Medellín 
 
Asunto: Informe de ponencia de minorías 
 
Respetuosamente me dirijo a usted con el fin de sentar las 
razones que me impulsan a votar de forma negativa contra el 
proyecto de acuerdo que modifica el Estatuto Tributario de la 
ciudad; para ello mis motivaciones las fundamento en los 
siguientes hechos. 
 
A pesar de la importancia que para la ciudad constituye una 
legislación tributaria clara, sin ambigüedades y pensando en el 
futuro de la ciudad,  contemplo con algo de desconcierto que a 
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pesar de los motivos que muchos sectores de la ciudad 
expusieron con el fin de dinamizar mucho mas la economía de 
Medellín, persisten en el texto las propuestas de la Administración 
que demuestra mas interés en recaudar un impuesto que en 
impulsar la creación de empleo por parte de sectores tan 
importantes como los comerciantes y en especial los ubicados en 
el sector de Guayaquil, El Hueco y  la comuna 10 que cada día se 
sume más en el abandono, no solo estatal sino privado, que 
prefiere este último, invertir en otras ciudades, o incluso en otros 
municipios del Valle de Aburrá, en donde encuentran una 
legislación tributaria mas benéfica para el impulso y desarrollo 
empresarial. 
 
Como bien lo dice el doctor Sergio Ignacio Soto, director ejecutivo 
de Fenalco, los impuestos si bien dotan a las autoridades 
gubernamentales de recursos para la atención de las necesidades 
de la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas que  
la   integran,   desde   el   punto   de   vista de las personas que 
los soportan, naturales y jurídicas, son considerados un gasto que 
puede llegar a afectar los recursos que los sujetos pasivos de los 
tributos dedican a su propio consumo y/o ahorro, e incluso 
pueden llegar a afectar la competitividad empresarial y del 
municipio para la atracción de nuevas inversiones.  
 
Mi propuesta se enfoca concretamente en el centro de la 
ciudad como corazón, como epicentro de muchas 
actividades que le dan vida a Medellín; se busca un centro 
amable para toda la ciudadanía, un centro en el cual se pueda 
disfrutar en familia sin temor a ser asaltado, agredido. Se busca 
un centro con estas características: 
 

 Moderno: digno de una ciudad en el Siglo XXI, con amplios 
espacios peatonales, amables para el transeúnte, con jardines y 
parques, y espacios suficientes para el tránsito vehicular en 
donde sea posible, pero como será esto posible si ni siquiera se 
ve la inversión estatal; mucho menos se vera la inversión privada. 
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 Intervenido: Para observar un centro moderno se necesita una 
intervención directa por parte de las autoridades municipales que 
le arrebaten este precioso lugar a los bandidos que se han 
apoderado de él; pero este trabajo se realiza de la mano con la 
empresa privada; de la mano con el gremio de mayor importancia 
en el sector: los comerciantes. 
 

 Que genere Confianza: Mientras el centro este invadido por las 
ventas informales, por la indigencia, por la delincuencia de todo 
calibre,  y por el abandono, no generará el retorno de los 
ciudadanos en general, de las personas que salen de compras; 
que hoy prefieren ir a un centro comercial en lugar de visitar el 
centro. 
 

 Seguro: Todas las anteriores características se conjugan en esta. 
Si no hay seguridad, no hay confianza, no hay inversión, hay 
abandono, en fin si no hay seguridad el centro no podrá ser la 
cara de una ciudad que desea abrirse al mundo, y mostrarse 
como destino de inversión.  
 
Es cierto que no existen los suficientes recursos públicos que 
posibiliten emprender ambiciosos proyectos que trasformen la 
cara del centro, pero si es posible trabajar de la mano con los 
empresarios quienes  están dispuestos a aportar socialmente a la 
ciudad; dispuestos a invertir capital privado en conjunto con los 
capitales públicos por medio de alianzas a través de las que 
puedan desarrollar proyectos transformadores visibles, tangibles 
para todos. 
 
Según un informe de Camacol y de Asoguayaquil, existen en el 
sector de El Hueco más de 34 proyectos comerciales detenidos 
por un valor aproximado de $500 mil millones de pesos que 
significan estancamiento en la generación de empleo, en la oferta 
comercial y de espacios peatonales entre otras cosas; el centro 
de la ciudad alberga mas de 80 centros comerciales en los cuales 
se desarrolla mas del 60% de la actividad comercial de la ciudad. 
Son casi 6.000 comerciantes que generan  aproximadamente 
30.000 empleos de forma directa y casi 100.000 de forma 
indirecta, cifras que merecen ser tenidas en cuenta por la  
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Administración Municipal y por este Concejo al momento de votar 
un Estatuto Tributario que poca retribución ofrece a los 
comerciantes que podrían generar muchos mas empleos. 
 
Mi trabajo es por una ciudad en constante evolución y 
crecimiento; por el trabajo mancomunado entre la Administración 
Municipal y la ciudadanía en general, razón de fundamento para 
escuchar a una y otra parte en la discusión de asuntos 
trascendentales para la ciudad. Sin embargo no puedo dejar de 
desconocer que cuando la comunidad expone razones de peso, 
bien fundamentadas y argumentadas que no logran ser 
escuchadas y atendidas por la Administración, no me queda mas 
alternativa que manifestar mi inconformidad y mi disentimiento. 
 
El proyecto de acuerdo 76 de 2012, es casi en exclusiva un 
proyecto con intenciones de: “mejora del recaudo y aumento 
de los impuestos”, como lo afirmara la doctora Erika 
Navarrete Gómez, Subsecretaria de Ingresos de la ciudad de 
Medellín, al momento de hacer la exposición del proyecto,  y 
no de modernización y competitividad del sistema tributario 
Municipal el cual se requiere con urgencia.  
 
Los impuestos son necesarios para financiar los diferentes 
programas que la municipalidad desarrolla, sin embargo en 
ocasiones se debe tener visión de ciudad y pensar que para 
quienes generan empleo y desarrollo deben existir tratamientos 
especiales por parte de la secretaria de hacienda y no someterlos 
a sacrificios que impiden su crecimiento que es crecimiento para 
la ciudad. 
 
Pensar en estrategias que beneficien a la ciudad es 
responsabilidad de los entes municipales, de la misma forma que 
recaudar impuestos, pero el desarrollo empresarial no puede 
estar por debajo de las metas tributarias pues ¿qué se tributara el 
día que no haya quien pague el impuesto?, ¿si se acaba con el 
comerciante y con el propietario de que dependerán los 
impuestos de la ciudad?  Más del 20% de los locales comerciales 
del sector de El  Hueco se encuentran cerrados, con su respectivo 
perjuicio social, como en el centro comercial fénix, el tres vías, 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 149 

 

Japón y el modernísimo entre muchos otros. Economía 
desactivada en el sector en casi un 40%, debido a la poca 
sensibilidad y mal manejo de los avalúos catastrales de parte de 
la Subsecretaría de Catastro. 

 

"Si el municipio da condiciones y abre las puertas del diálogo los 
comerciantes estarán  dispuestos a generar más de 1.000 
empleos. Pero necesitamos que revisen tasas de impuestos como 
el predial, que subió hasta en un 1.000 por ciento", situación de la 
que puede dar fe la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. 

 

En palabras del doctor David Rodríguez, secretario de 
Hacienda municipal, “Impuestos tenemos que pagar todos. 
Todos ponemos y todos ganamos. Se puede trabajar 
conjuntamente con el sector privado para tener ciertos 
estímulos y generar ganancias sociales para la ciudad. El 
objetivo no puede ser bajar el predial sino el desarrollo 
social"; sin embargo la administración cerro sus oídos a las 
propuestas de desarrollo y prefirió apostarle a la tributación 
rigurosa.  

 

El doctor Rodríguez habla bonito, pero de lo anterior  nada quedo 
plasmado en este proyecto, por el contrario se trata de un 
ejercicio impositivo en el cual la participación ciudadana fue 
mínima, siendo un derecho en una democracia como la nuestra. 

 

 Estoy seguro de que el impuesto predial subirá de la mano de los 
avalúos entre un 20% y un 40 % de manera técnica, pero si los 
avalúos se siguen realizando como hasta hoy el incremento será 
por encima del 100%. 

 

 Otro elemento que motiva mi posición frente a este proyecto es el 
relacionado con el factor tiempo, pues la presentación del 
proyecto se realizó el 24 de octubre, la primera reunión se 
hizo el 31 de octubre y de forma maratónica se ha hecho el 
estudio de algo tan importante para la ciudad; con muy poco 
tiempo para su análisis. 
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 Este proyecto no incentiva la inversión privada en el sector 
del centro de la ciudad, por el contrario convierte a los 
inversionistas en desplazados por la Administración y su miopía 
en cuanto al desarrollo de la ciudad. ¿En dónde queda la tan 
cacareada competitividad de la ciudad?,  ¿en donde su 
modernización?, hoy la Administración con estas medidas prefiere 
dejar el centro de la ciudad en manos de   la delincuencia, la 
indigencia y la informalidad. 

 

 Las alianzas público privadas, propuestas por la 
Administración parecen no tener cabida en este asunto y 
menos para este sector de la ciudad. 

Ninguna de las inquietudes por mi planteadas; ninguna de mis 
propuestas presentadas fue tenida en cuenta sin razón ninguna; 
por el contrario a pesar de los fundamentos y las pruebas 
expuestas ninguna fue considerada aunque fuera en respeto a mi 
condición de concejal de Medellín, como miembro de la junta 
directiva de la ciudad. 

 

 Otra de las razones y tal vez la mas delicada es siguiente;  como 
es posible que un proyecto que aborde esta materia  sea 
presentado sin que se estudie primero las actualizaciones de 
avalúos frente al  POT?, una irregularidad mas que pone a 
pensar acerca de  las intenciones que se buscan con todo este 
asunto. 

 

 Otra perla la constituye la inobservancia que la Administración 
plantea en cuanto a la exposición clara  que han hecho las 
clínicas y hospitales de la ciudad. Más de 40 sentencias y fallos 
judiciales reconociendo el derecho que por ley tienen a la 
exención de impuestos a los servicios de POS y no-POS. Por 
hacer parte del sistema de salud, son descaradamente 
desconocidas a conveniencia de la administración. Hay una 
violación a la ley por su inobservancia; ¿prevaricato por omisión 
tal vez?;  no quiero contribuir a la violación de las normas al votar 
este estatuto pasando por encima incluso actuaciones emanadas 
del mismo concejo de Medellín. 
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 Otro elemento importante lo constituyen las exenciones tributarias 
que a la construcción de vivienda se ha presentado en la comuna 
10, que solo ha servido para que los delincuentes al amparo de 
esta norma aprovechen para la construcción de falsas VIP.    

 

No se puede pasar por encima de la autoridad del concejo de 
Medellín, las observaciones planteadas en este recinto no 
obedecen a caprichos sin fundamento y por lo tanto merecen ser 
tenidas en cuenta por la administración so pena de no ser votado 
de forma satisfactoria, como será mi caso. 

 

Impugnare  este proyecto ante las autoridades e instancias 
correspondientes  de ser votado favorablemente,  puesto  que se 
encuentra plagado de irregularidades ya que  ha desconocido 
tozudamente sentencias, conceptos de cortes así como acuerdos 
implementados en este concejo con referencia a  exención de 
impuestos. 
 
Elevaré una acción de cumplimiento ante el señor Alcalde por la 
inobservancia del acuerdo 67 del 2008 y pondré en conocimiento 
de las autoridades correspondientes, Contraloría y Procuraduría 
de ser necesario y hasta la Fiscalía General, las demandas a la 
que haya lugar, según la competencia.  
 
Así las cosas no me queda más alternativa ante la falta de visión 
de futuro y sentido social, falta de respeto hacia este recinto y 
consideración a la ciudadanía por parte de la Secretaría de 
Hacienda municipal que dará más prioridad a la rigurosidad y 
ampliación del paquete  tributario, que a la posibilidad de 
desarrollo de un importante sector de la ciudad como lo es el 
centro, que votar de forma negativa esta propuesta de Estatuto 
Tributario.   
 
 
JESÚS ANÍBAL ECHEVERRI JIMÉNEZ 
Concejal de Medellín 
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Creo, doctor Querubín, que usted le hace un favor a la ciudad de Medellín, 
renunciando y yéndose mejor para la Gobernación que allá tiene unos amigos 
que lo pueden recibir. 
 
Expreso nuevamente que la bancada del partido de la U votará negativo, cinco 
concejales nos reunimos, no estuvo el sexto por encontrarse en otras labores 
pero nuestra determinación es votar negativo.   
 
Dentro del documento que acabé de leer, hay muchos elementos que expuso el 
doctor José Nicolás Duque, Óscar Hoyos Giraldo, Juan Felipe Campuzano 
Zuluaga y en ese sentido tenemos un respeto profundo por nuestra ciudad”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Voy a dar algunas respuestas, también haré una proposiciones para algunas 
adiciones. 
 
Iniciaré por el tema que algunos funcionarios invitados en el sentido que cuando 
llegan a una segunda instancia, cuando han llegado a que tengan inquietudes 
con algún tipo de avalúo o cualquier tipo de discrepancia con el Municipio de 
Medellín, todo tiene una segunda instancia y es bueno entender que la segunda 
instancia lo que pretende es que las cosas no se ejecuten de la misma forma o 
ven la problemática desde un punto de vista diferente y un punto de vista 
procedimental. 
 
Firmo continuamente revocatorias precisamente por eso, porque se ven a nivel 
procedimental conceptos diferentes y para eso es la segunda instancia, eso 
queriendo decir que al ciudadano si bien puede haber problemas en el tiempo, 
los derechos de petición tratamos de responderles en la brevedad. 
 
Igualmente a todos se les da soluciones, se les contesta lo que preguntan, ahí 
viene es un tema de si están o no a gusto con lo que se les contesta, que no 
sería un tema para traerlo al Concejo. 
 
Insisto a los ciudadanos que no desfallezcan a hacer la segunda instancia 
porque es lo que les permite ver una visión diferente de lo que están 
preguntando. Pasa por estrados diferentes y personas diferentes y se le da un 
punto de vista diferente y para eso es la segunda instancia en la vía 
gubernativa. 
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Quería dar esa claridad a las personas que en algún momento dijeron que la 
segunda instancia si la primera había sido válida la segunda también iba a ser 
válida, cosa que no es cierta. 
 
Con el tema de la atención al ciudadano que ya lo han presentado, hay una 
Secretaría de Servicio Ciudadana y no tendría problema que fuera la 
Personería quien nos acogiera, teniendo la personería alguien especializado 
para unos u otros temas, pero creo que esto se debe trabajar con esta 
Secretaría que fue creada para el servicio a la ciudadanía, se creó para darle 
servicio a la ciudadanía y para dar una tramitología mucho más rápida al 
ciudadano. 
 
Es lo que está tratando de hacer  esta Administración Municipal  y es lo que 
vamos a seguir haciendo en esta administración. 
 
Con el tema de la discapacidad, las empresas no han vinculado más 
discapacitados y es un beneficio tributario que no necesita autorización de la 
municipalidad. 
 
El artículo 156 aprobado en el primer debate no modifica la redacción que trae 
el acuerdo 67 de 2008, pero estímulo a los contribuyentes en emplear personas 
discapacitadas es demasiado amplio. 
 
Es un tema más que la gente y quien esté discapacitado con la entidad a donde 
está trabajando haga uso de este beneficio que se está otorgando. 
 
El concejal Óscar Hoyos Giraldo preguntaba por los ajustes que nosotros 
estábamos haciendo.   
Nosotros con esta actualización tributaria lo que pretendemos es llevar esto al 
punto que llevamos el Plan de Desarrollo que es un incremento del 19.76%, no 
pretendemos ir más allá que fue lo que aprobamos.   
 
Esos son los recaudos que se están haciendo.  Tal vez en el debate anterior 
también lo había explicado que estamos hablando $55.000 millones adicionales 
por esta actualización tributaria. 
 
Estamos proponiendo unas modificaciones que leeré porque deben quedar en 
el acta: 
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Propuesta. 
 
Se propone adicionar un parágrafo nuevo al artículo 16 del texto 
aprobado en primer debate para aquellos proyectos de construcción 
VIP y VIS sin que se reúnan los requisitos legales. 
 
Parágrafo quinto.  La Administración Municipal  aplicará la tarifa 
máxima permitida por ley a los siguientes inmuebles.   
 
1. Edificaciones que sean destinadas a otros usos no autorizados en 
el Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
2. Proyectos de construcción de vivienda de interés prioritario que 
obtengan licencia de construcción como tal y que en el momento de 
la inscripción se identifique que el valor comercial no está acorde con 
lo licenciado. 
 
 
 
Segunda propuesta: 
 
1. Modificar el inciso al final del artículo 118 del contexto aprobado en 
primer debate e incluir el fundamento legal de la forma como se fijan 
los avalúos por metro cuadrado de la liquidación de la tasa de 
nomenclatura, en consecuencia con el artículo quedará así. 
 
Tarifa.  
 
Artículo 118. Equivale a un porcentaje del avalúo de la construcción. 
El porcentaje se determinará según el uso de la construcción y el 
estrato socioeconómico y el ámbito territorial así. 
 
Para uso de vivienda.  
 
Estrato 1: 0.3%.  
Estrato 2: 0.3%.  
Estrato 3: 0.6%.  
Estrato 4: 0.9%.  
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Estrato 5: 0.12%.   
Estrato 6: 0.15%. 
 
Para uso no-residenciales.  Ámbito territorial Plan de Ordenamiento 
Territorial regional  y metropolitano 0.15%. Ciudad: 0.12%. Zonal: 
0.9%. 
 
Barrial y vecinal.  La que se corresponda al uso de vivienda según el 
estrato socioeconómico. 
 
Los avalúos por metro para la liquidación de la tasa de nomenclatura 
serán fijados anualmente por la Administración Municipal  mediante 
acto administrativo.  Comité técnico conformado por el Departamento 
Administrativo de Planeación, la Subsecretaría de Ingresos. 
 
Teniendo en cuenta que para el uso de vivienda se entregará según 
el número de destinaciones que acumule la edificación  y para el uso 
de los no residenciales de acuerdo al uso con su planificación y su 
grado de complejidad. 
 
Añádase:  De conformidad con el decreto nacional 1469 de 2010. 
 
La determinación del estrato socioeconómico para uso de vivienda y 
del ámbito territorial para uso no residencial se hará con base en la 
información que para tal efecto suministre el Departamento 
Administrativo de Planeación. 
 
Tercera propuesta: 
 
Modificar el literal a) del numeral 2, artículo 167 en el texto aprobado 
en primer debate con el fin de incentivar la construcción de 
parqueaderos en altura en el siguiente sentido.   
 
Artículo 167.  Incentivos para la construcción y el funcionamiento de 
parqueaderos en altura. 
 
Punto 2. 
 
Objetos de los beneficios localización de los inmuebles. 
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Será objeto de los beneficios tributarios los propietarios de los 
inmuebles destinados a los nuevos parqueaderos públicos y los 
operadores de los mismos localizados en las siguientes áreas o 
zonas. 
 
A) En las áreas de influencias a las estaciones del Metro, Metroplús o 
de cualquier otro sistema de transporte operado a través de las 
empresas industriales y comerciales o sociedades de economía 
mixta del orden municipal en el radio de 300 metros. 
 
Igualmente se da lectura al pliego de modificaciones del acuerdo 76, 
actualización tributaria. 
 
Con el objetivo de acoger las observaciones efectuadas en el 
proyecto 76 del 2012 realizada en la comisión de estudio celebradas 
en los días 21 y 22 de noviembre del 2012, se presentan las 
siguientes adiciones y modificaciones para segundo debate. 
 
Incluir un inciso nuevo que será del sexto del artículo 17 en el informe 
de ponencia para el segundo debate.  Corresponde al mismo número 
de artículo en el sentido que no se liquidará el impuesto predial 
unificado a los predios que están a cabeza de administrados por 
patrimonio autónomos, construidos en virtud de negocios fiduciarios 
con el fin de desarrollar proyectos de vivienda de interés social y 
vivienda de interés prioritario cuyo fidecomitente o beneficiario sea 
Isvimed. 
 
 
En consecuencia el artículo 17 quedará así: 
 
Artículo 17.  Impuesto predial no liquidado.  A los propietarios o 
poseedores de un período con destinación de vivienda clasificado en 
el estrato 1, que constituya su única propiedad o posesión con rango 
de avalúo catastral entre 0 y 5 millones no se le liquidará el impuesto 
predial unificado. 
 
Asimismo no se liquidará el impuesto predial unificado a los predios 
que estén en cabeza o administrados por patrimonios autónomos 
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constituidos en virtud de negocios fiduciarios con el fin de desarrollar 
proyectos de vivienda de interés social y de vivienda de interés 
prioritario que se encuentran ubicados en los estratos 1, 2 y 3, cuyo 
fidecomitente o beneficiario sea el Isvimed. 
 
Modificar el artículo 79 que en el informe de ponencia para el 
segundo debate corresponde al mismo número de artículo en el 
sentido de cambiar que el juego de los derechos de explotación en el 
impuesto de las rifas y juegos de azar corresponde al 100% (cien por 
ciento) del valor de las boletas vendidas.  En consecuencia el artículo 
79 quedaría así. 
 
Artículo 79.  Pago a los derechos de explotación.  Al momento de la 
autorización la persona gestora de la rifa deberá acreditar el pago de 
los derechos de explotación equivalente al 10% de los ingresos 
brutos, los cuales corresponden al 100% del valor de las boletas 
vendidas. 
 
 
Punto 3. 
 
Modificar las tarifas del impuesto de alineación urbana establecidas 
en el artículo 101 en el informe de ponencia para el segundo debate, 
corresponde al artículo 100, en el sentido de rebajar el  porcentaje de 
los costos directos de la construcción para estratos 1, 2 y 3.  En 
consecuencia del artículo 100 quedaría así. 
 
Artículo 100.  Elementos del impuesto.  Los elementos que 
componen en el impuesto de alineación urbana son los siguientes. 
 
Número 5.  Tarifas.   Equivale a un porcentaje de los costos directos 
de construcción del proyecto.  Para la vivienda urbana se fijará el 
porcentaje de acuerdo con el estrato predominante por barrio, 
diferenciado en las áreas de manejo especial contempladas en el 
Plan de Ordenamiento Territorial  y para la vivienda rural del estrato 
predominante por vereda, considerando centros poblados. 
 
 
El porcentaje para cada estrato será como indica la siguiente tabla.   
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Estrato 1: 0.1% 
Estrato 2: 0.1% 
Estrato 3: 0.3% 
Estrato 4: 0.9% 
Estrato 5: 0.12% 
Estrato 6: 0.15% 
 
Punto 4. 
 
Modificar la tarifa de la tasa de nomenclatura establecida en el 
artículo 122 que en el informe de ponencia para segundo debate 
corresponde al artículo 118 en el sentido de rebajar el porcentaje del 
avalúo de la construcción e incluir en el inciso segundo, la 
Administración Municipal  establecerá los avalúos por metro 
cuadrado para la liquidación de la tasa de nomenclatura, mediante 
acto administrativo. 
 
El último día hábil del mes de noviembre de cada año, el cual regirá 
durante el período fiscal siguiente e indicar que se invitará al sector 
privado, Lonja, Camacol, para que tengan conocimiento del 
procedimiento y se adopte para establecer los costos.  En 
consecuencia el artículo 18 quedará así. 
 
Artículo 118.  Tarifa.  Equivale a un porcentaje del avalúo de la 
construcción.  El porcentaje se determina según el uso de la 
construcción y el estrato socioeconómico y el ámbito territorial así.   
 
Para uso de vivienda: 
 
Estrato 1: 0.1%.    
Estrato 2: 0.1% 
Estrato 3: 0.3% 
Estrato 4: 0.9% 
Estrato 5: 0.12%  
Estrato 5: 0.15% 
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Para usos no residenciales Plan de Ordenamiento Territorial.  
Porcentaje regional y metropolitano: 0.15%.  Ciudad: 0.12%.  Zonal: 
0.9%.  Barrial y vecinal.  La que corresponda al uso de vivienda 
según el estrato socioeconómico. 
 
La estimación de los avalúos por metro cuadrado para la liquidación 
de la tasa de nomenclatura se establecerá por la Administración 
Municipal  a través del comité técnico conformado por el 
Departamento Administrativo de Planeación y la Subsecretaría de 
Ingresos.   
 
Serán invitados la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y el gremio 
de la construcción Camacol mediante acto administrativo expedido el 
último día hábil del mes de noviembre de cada año, el cual regirá 
durante el período fiscal siguiente teniendo en cuenta que para el uso 
de vivienda se fijará según el número de las destinaciones que 
acumule la edificación y para el uso no residenciales de acuerdo con 
el uso con su clasificación y grado de complejidad. 
 
5°.    
 
Modificar el artículo 141 que en el informe de ponencia para el 
segundo debate corresponde al artículo 137 en sentido de corregir la 
norma que se crea el impuesto sobre vehículos automotores.  En 
consecuencia el artículo 137 quedaría así.   
 
Artículo 137.  Autorización legal.  El impuesto sobre vehículos 
automotores se encuentra autorizado por la ley 488 de 1998, artículo 
138. 
 
 6°.  Modificar el numeral 3.  Artículo 148 en el informe de ponencia 
para el segundo debate correspondiente al artículo 144 en el sentido 
de suprimir referencia que hace a poseedor y establecedor del 
requisito para gozar del beneficio tributario del impuesto predial 
unificado que el propietario del inmueble se encuentre al día en el 
pago del impuesto. 
 
En consecuencia el artículo 144 quedaría así.   
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Artículo 144.  Requisitos generales.  Para gozar de los beneficios 
tributarios establecidos en este capítulo, la persona interesada 
deberá cumplir inicialmente con los siguientes requisitos generales.  
 
1. El propietario del inmueble, su representante legal o apoderado, 
debidamente constituido deberá presentar solicitud escrita al 
Secretario de Hacienda. 
 
2. Acreditar la existencia y la representación legal, en el caso de las 
personas jurídicas.   
 
3. Que el propietario del inmueble se encuentra al día en el pago por 
concepto del impuesto predial unificado o haya suscrito facilidad de 
pago con la subsecretaría de tesorería de tesorería. 
 
7°  Eliminar el Área Metropolitana artículo 150 que en el informe 
reponencia para el segundo debate corresponde al artículo 145,  la 
expresión ‘poseedores’  y en el numeral 19 se amplia el término del 
beneficio de la exención hasta el 31 de diciembre del año 2022. 
 
En consecuencia el artículo 145 quedaría así:   
 
Artículo 145.   Contribuyentes exentos.   Se concederá la exención en 
el pago del impuesto predial unificado a los propietarios de los 
siguientes inmuebles.  Procedimiento para obtener la exención.   
 
A) Convenio suscrito ante el propietario del bien inmueble declarado 
de interés, cultura, Departamento Administrativo de Planeación o la 
entidad que haga sus veces en el que se establezca claramente los 
términos, requisitos, deberes y derechos del propietario de la 
Administración Municipal  para el cumplimiento del objetivo común de 
la protección del inmueble declarado de interés cultural. 
B) Solicitud de la exención ante el  Secretario de Hacienda por parte 
del propietario del inmueble, su representante legal o apoderado 
debidamente constituido. 
 
19.  Los inmuebles  de propiedad de entidades de economía mixta, 
orden municipal siempre que su participación de capital público en 
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las citadas entidades sea superior al 51% y que sean destinadas de 
manera exclusiva a la realización de las ferias, exposiciones, 
congresos, certámenes y actividades que proyecten la ciudad a nivel 
regional, nacional y en el mundo y que contribuyan a la 
internacionalización nacional gozarán de este beneficio hasta el 31 
de diciembre del año 2022. 
 
8°  Modificar el inciso segundo, numeral 3 del artículo 152 en el 
informe de ponencia para el segundo debate.   
 
Corresponde al artículo 148 en el sentido de cambiar la subsecretaría 
de gestión ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente por la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo 
Económico o quien haga sus veces de acuerdo al decreto de 
modernización.  En consecuencia con el artículo 148. 
 
Artículo 148. Inmuebles con tarifa especial.  Tendrá beneficio de 
tratamiento especial los siguientes bienes.  Los predios localizados 
en suelo rural y dentro de este en categoría agropecuaria, que 
comprenda la vivienda permanente, asociada a las actividades de 
producción y que no incluyan la transformación de las materias 
primas se les aplicará la tarifa reducida en un 50% hasta el 31 de 
diciembre del año 2018. 
 
Gozarán de este beneficio los predios a los cuales se les presta 
asistencia técnica, agropecuaria por parte de la Subsecretaría de 
Desarrollo Rural de la Secretaría de Desarrollo Económico o quien 
haga sus veces, siempre que cumplan con los siguientes requisitos 
especiales. 
 
Artículo 160 del informe de ponencia para segundo debate. 
Corresponde al artículo 157.  Se establece el término de duración de 
la exención del pago de impuesto de industria y comercio a los 
beneficios consagrados en los numerales 8 y 9 hasta el 31 de 
diciembre del año 2022. En consecuencia el artículo 157 quedará así.   
 
Artículo 157.  Contribuyentes exentos.   Gozarán del beneficio de 
extensión del impuesto de industria y comercio en las siguientes 
entidades: los canales comunitarios de atención que se encuentran 
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debidamente autorizados por la autoridad nacional de televisión 
ANTV o quien haga sus veces mediante licencia única para la 
prestación del servicio de televisión cerrada sin ánimo de lucro y de 
la cual podrán ser titulares las comunidades organizadas actualmente 
licenciatarias del servicio de televisión comunitaria sin ánimo de 
lucro. 
 
Las comunidades organizadas actualmente autorizadas para la 
recepción y distribución de señales incidentales y las demás 
comunidades organizadas que quieran acceder a la prestación del 
servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro y a la recepción 
de la distribución de señales incidentales en los términos del número 
4, artículo 37, ley 182 del 95.  Gozarán de este beneficio hasta el 31 
de diciembre del año 2022.   
 
 
Las entidades de economía mixta del orden municipal, siempre que 
la participación del capital público en las citadas entidades sea 
superior al 51% y que sean destinadas de manera exclusiva a la 
realización de las ferias, exposiciones, congresos, certámenes y 
actividades que proyecte la ciudad a nivel nacional, regional, nacional 
y en el mundo y que cumplieron a la internacionalización nacional, 
gozarán de este beneficio hasta el 31 de diciembre del año 2022. 
 
10. Incluir el artículo nuevo, después del artículo 163 en el informe de 
ponencia para el segundo debate, corresponde al artículo 160, que 
contempla un tratamiento preferencial en el impuesto de 
espectáculos públicos para los partidos de futbol  correspondiente a 
las copas Libertadores de América y a la Copa Suramericana de 
Fútbol. En consecuencia el nuevo artículo quedaría así.   
 
Artículo nuevo. 
 
Tratamiento preferencial.  Todo espectáculo público que se presente 
en la ciudad de Medellín se liquidará aplicando una tarifa del 3% en 
el pago del impuesto de espectáculos públicos de que trata la ley 33 
de 1968 a los partidos de fútbol correspondiente a la Copa 
Libertadores de América y Copa Suramericana de Fútbol en los 
cuales participe algún equipo de fútbol profesional colombiano, 
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organizado como corporación o asociación deportiva  o como 
sociedad anónima conforme a los requisitos que se establecen en las 
leyes 181 del 95.  
 
1445 de 2011 y como contraprestación deberá destinar el 10% de su 
publicidad para un mensaje cívico de buen comportamiento en el 
escenario deportivo a través de los medios de comunicación, 
publicidad exterior visual y boletería del evento. 
 
11. Se amplía el tratamiento de duración de la exención del pago de 
impuesto de espectáculos públicos municipales establecidos en el 
numeral 5 del artículo 164 que en informe de ponencia para el 
segundo debate corresponde al artículo 161 hasta el 31 de diciembre 
del año 2022. En consecuencia del artículo 161 quedaría así. 
 
Artículo 161. Extensiones.  Gozarán del beneficio a la extensión en el 
pago del impuesto de espectáculos públicos hasta el 31 de diciembre  
del año 2018 los siguientes espectáculos.   
 
Certámenes que les avisen a las entidades de economía mixta del 
orden municipal, siempre que la participación del capital público de 
las citadas entidades sea superior al 51% y que tengan correcto 
estimular premios y distinciones en cultivo a las artes, en ciencias o 
letras cuyo fin es la internacionalización o cumplimiento al Plan de 
Desarrollo gozarán de este beneficio hasta el 31 de diciembre del 
2022. 
 
 
12. Modificar el numeral 3 del artículo 165 que en el informe de 
ponencia para segundo debate corresponde al artículo 162 en el 
sentido de indicar que el proyecto inciso, inició la construcción a partir 
del 1° de enero de 2013. 
 
En consecuencia del artículo 162 quedaría así. 
 
Artículo 162. Término y requisitos para el beneficio de la exención.  
 
Para la obtención del beneficio consagrado  en este capítulo se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos. 
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4. Acreditar que el proyecto inicia la construcción a partir del 1° de 

enero de 2013. 
 
13. Incluir el artículo 168 en informe de ponencia para el segundo 
debate corresponde del artículo 165 en sentido de hacerla extensiva 
a las entidades descentralizadas del ente territorial o a través del 
ordenadores incluidos los administradores de patrimonios autónomos 
en virtud de negocios fiduciarios, constituidos para el mismo fin. 
 
En consecuencia el artículo 165  quedará así. 
 
Artículo 165.  Extensión del impuesto de alineación urbana y tasa de 
nomenclatura.  En reconocimiento que como consecuencia de los 
planes de regulación o formulación de construcciones para vivienda 
de interés social y prioritario se encuentran ubicadas en estrato 1, 2 y 
3. Ejecuta el Municipio de Medellín en forma directa alguna entidad 
descentralizada del orden municipal o través de operadores incluidos  
los administradores de patrimonios autónomos en virtud de los 
negocios fiduciarios constituidos para el mismo fin estarán exentos 
del pago del impuesto de alineación urbana y de tasa de 
nomenclatura. 
 
La extensión consagrada en el presente artículo será hasta el 31 de 
diciembre del año 2018.   
 
14. Modificar el literal a) del numeral 2 del artículo 171 en el informe 
de ponencia para el segundo debate.  Corresponde al literal a) 
numeral 2, artículo 167 en sentido de ampliar las áreas de influencia 
de la estación del Metro Metroplús en un radio de 300 metros. 
 
En consecuencia del literal a) del numeral 2 del artículo 167 que 
daría así: 
 
Artículo 167 de la constitución y funcionamiento de  parqueaderos en 
altura.   
 
Objeto de los beneficios localizados de los inmuebles serán objeto de 
beneficios tributarios.  Los propietarios de los inmuebles destinados a 
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nuevos parqueaderos públicos y los operadores de los mismos 
localizados en las siguientes áreas o zonas. 
 
En la áreas de influencia de la estación del Metro – Metroplús o en un 
radio de 300 metros como lo leí anteriormente. 
 
En áreas de influencia de estaciones del Metroplús o de cualquier 
otro sistema de transporte operado a través de las empresas 
industriales o comerciales o sociedades de economía mixta de orden 
municipal en un radio de 300 metros. 
 
15. Incluir el artículo 173 en el informe de ponencia para el segundo 
debate, que corresponde al artículo 167 en el sentido de hacer 
extensivo los beneficios tributarios y también la innovación de 
procesos y servicios para las actividades allí detalladas. 
 
 
 
Artículo 167. Beneficiarios.  
 
Beneficios tributarios previstos.  Aplican únicamente para el cluster 
del textil, confección, diseño y moda, construcción, turismo de 
negocios, ferias y convenciones, servicios de medicina y odontología, 
tecnologías de la información y comunicaciones y energía eléctrica 
delimitadas a las siguientes actividades.   
 
En el cluster de textil, confección, diseño y moda, la innovación en el 
producto de producto y servicios en textiles, confecciones y/o 
acabados.   
 
Marroquinería en accesorios de piel y sintéticos, zapatos, carteras, 
correas, cuando sea realizada por hilanderías textileras de fibras 
sintéticas.  Artificiales y naturales, fabricadas en prendas de vestir, 
marroquinerías y accesorios de piel y sintéticos. 
 
Prestadores de servicios de teñidos y tinte de ropa y acabados.   
 
2. Servicios de diseños de moda para marcas colombianas 
internacionales en el cluster de la construcción. 
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La innovación en el producto de procesos y servicios en la 
fabricación de la maquinaria y equipo para la industria de la 
construcción dedicada a la actividad extractiva de minerales no 
metálicos, arcillas, arenas, grasas, cascajos, material de orfebrería.   
 
La prefabricación de concreto, la prefabricación de arcilla cocida, los 
servicios de transporte intermunicipales de la maquinería 
especializada por carretera siempre que la empresa se encuentre 
domiciliaria en la ciudad de Medellín y en la prestación efectiva del 
servicio se realice desde esta jurisdicción. 
 
La actividad de innovación en la elaboración de materiales para la 
construcción con contenido mínimo del 50% de su peso con residuos 
sólidos de maneras plástica, cuescos de concreto, ladrillo, cerámica o 
carpeta asfáltica de sus posibles combinaciones con entes de 
construcciones de demoliciones. 
 
Clúster de turismo de negocios, ferias y convenciones, actividad 
propia, única exclusivamente de agencias de viaje receptiva con el 
registro nacional de turismo no comprendiéndose las agencias RNT 
de viajes de turismo o mayoritarias que dentro de su establecimiento 
tengan una unidad o un departamento de receptivo. 
 
En el clúster de servicios de medicina, odontología, la innovación en 
el producto de procesos de servicios para fabricar productos 
biológicos a base de materias naturales, producidas sintéticamente 
para el uso humano, apósitos quirúrgicos (…) y otros productos para 
suturas y de yesos para innovación, sueros, plasmas y vacunas de 
origen sintético y microbiano, reactivos compuestos de análisis 
químico, diagnósticos y análisis de laboratorio, muebles para 
medicina, cirugía y odontología. 
 
En el clúster de tecnología, información y comunicaciones la 
innovación el producto de procesos y servicios para él. 
 
Diseño, desarrollo de hardware, dispositivos eléctricos, desarrollo y 
software para microelectrónica, nanotecnología, bionotecnología 
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contenidos en animaciones digitales, agrotecnología  y aplicaciones a 
móviles. 
 
2. Los servicios de data center o centros de datos. 
 
3. Actividades desarrolladas por las corporaciones que a la fecha de 
publicación del presente acuerdo se encuentren constituidas como 
personas jurídicas de naturaleza civil, de nacionalidad colombiana, 
de beneficio nacional, sin ánimo de lucro, de utilidad común e interés 
social de carácter privado (…) ley 489 del 98. 
 
 
Las de ciencia y tecnología e innovación que tengan por objeto el 
direccionamiento de participación, coordinación, consolidación, 
organización, fomento, desarrollo, operación de la política de 
actividades de ciencia y tecnología e innovación y emprendimiento de 
base tecnológica en todos los campos en los que su corporados lo 
requieran dentro de las políticas de desarrollo económico de la 
ciudad de Medellín e igualmente lo relacionado con las tecnologías 
de información y la comunicación. 
 
En el clúster de energía eléctrica, la innovación en la fabricación en el 
proceso  y servicios de luminarias, equipos y elementos para 
iluminación con mayor eficiencia energética. 
 
La innovación en la fabricación en el proceso y servicios de solución 
energética limpias por medio de fuentes alternativas de energía 
eólica, fotovoltaica, solar, térmica y geotérmica, las empresas que se 
constituyan a partir del 29 de diciembre de 2010 para la prestación de 
los servicios de meteorología y ensayos de laboratorio para las 
actividades de generación de transformación de transporte, 
distribución de energía eléctrica. 
 
4. Para los servicios prestados únicamente por empresas de 
servicios energéticos, destinados a mejorar la calidad, eficiencia del 
uso de la energía eléctrica, probar soluciones energéticas, 
renovables y sostenibles, reducir los costos operativos y 
mantenimiento al servicio eléctrico. 
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16. Incluir el artículo 180 en el informe de ponencia del segundo 
debate correspondiente al artículo 123 en el sentido de incluir la 
definición de proceso en consecuencia del artículo 176 quedará así. 
 
Artículo 176.  Concepto de innovación.  Introducción de un nuevo o 
significativamente mejorado producto, bien o servicio. 
 
Por introducción se considera la llegada del producto al mercado, una 
innovación del producto corresponde con la introducción de un bien o 
servicio nuevo o significativamente mejorado en cuanto a sus 
características o en cuento al uso al que él se destina. 
 
Esta definición incluye la mejora significa de las características 
técnicas, de los componentes materiales de la información integrada 
de la facilidad de uso u otras características funcionales. 
 
Puede aplicarse a bienes existentes, los nuevos productos o bienes o 
servicios que difieren significativamente desde sus características o 
del uso al cual se destinan de los productos proexistentes en la 
empresa, las mejores significativas de productos existentes se 
producen cuando se introduzcan cambios en materiales 
componentes u otras características que hacen que estos productos 
tengan un mejor rendimiento. 
 
Innovación de proceso. Introducción de un nuevo o significativo 
mejorado proceso de producción o distribución, cambios significativos 
en técnicas, materiales y programas informáticos.  Manual de Oslo, 
3ED página 59.  Mejora significativa. Mejora la eficiencia y la calidad 
de la actividad del apoyo básico. 
17. Incluir el artículo 181 que en el informe de ponencia para 
segundo debate corresponda  al artículo 177 en el sentido de incluir 
que la innovación en el proceso de los servicios será ratificada por 
Ruta N. 
 
En consecuencia del artículo 76 quedará así. 
 
Artículo 177. Certificación de la innovación.  La innovación en el 
producto de procesos y servicios de las actividades de que trate el 
artículo 169 del presente estatuto será certificada por Ruta N.  
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Incluir dos nuevos artículos  después del artículo 180 del informe de 
ponencia al segundo debate en consecuencia los nuevos artículos 
quedarán así. 
 
Artículo nuevo.  Reglamentación de los beneficiosos tributarios a las 
empresas de cadena productiva de los clúster en el Municipio de 
Medellín para los impuestos de industria y comercio y predial 
unificado.  
 
La Administración Municipal  conformará un grupo de trabajo 
conformado por la Secretaría de Hacienda, la Subdirección de 
Prospectiva  de la ciudad, Ruta N, el CTA, los directores de los 
clúster representantes de los empresarios para un término de seis 
meses contados a partir de la vigencia del presente estatuto, expidan 
la reglamentación que defina los alcances e instrumentos necesarios 
para la aplicación de los beneficios tributarios señalados en el 
artículo 167 del pluricitado Estatuto Tributario. 
 
Se autoriza expresamente para que dentro de la reglamentación se 
incluya los sectores de Nazareno, El Chagualo, de acuerdo con los 
polígonos establecidos para estos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente y se incluyan otras actividades. 
 
El beneficio tributario en los sectores de Nazareno y Chagualo, será 
en los siguientes porcentajes.  La exención del pago del impuesto de 
industria y comercio será del 75% sobre el total de los ingresos por el 
desarrollo de la actividad industrial o de servicios objeto del beneficio 
de innovación por un término de 10 años sin que exceda el 29 de 
diciembre del año 2020. 
 
La exención en el pago de impuesto predial unificado  será del 75%  
por un término de 10 años sin que exceda el 29 de diciembre de año 
2020. 
 
Artículo nuevo. Declaratoria de interés municipal a los cluster. El 
alcalde de Medellín podrá declarar  como empresa de interés 
municipal aquellos negocios que en función de su pertenencia a los 
cluster, el volumen de las operaciones, la cantidad de empleos 
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generados o la necesidad de impedir la reactualización sea necesario 
crearles ventajas administrativas y de tratamiento preferente  en su 
relación con la Administración. 
 
Parágrafo.  Esta declaratoria no significa una reducción de los 
impuestos sino una estrategia a la disminución de trámites de la 
empresa frente a la Administración de impuestos y un mecanismo de 
reducir los trámites necesarios para cumplir con las obligaciones 
tributarias. 
 
19. Suprimir en el inciso segundo el artículo 218 en el informe de 
ponencia para el segundo debate, corresponde al artículo 215, de la 
referencia que a ese artículo 635 Estatuto Tributario Nacional en 
consecuencia el artículo 215 así. 
 
Artículo 215. Intereses moratorios.  Para efectos tributarios la tasa de 
interés moratoria será la tasa equivalente la tasa efectiva de usura 
certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 
respectivo mes de mora los cuales se liquidan por día calendario de 
retardo en el pago de la obligación tributaria sin perjuicio a lo anterior 
se dará aplicación a lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional. 
 
20. Incluir tres nuevos artículos del artículo 217 en el informe de 
ponencia para el segundo debate en consecuencia. En 
Consecuencia los nuevos artículos quedarán así.   
 
Artículo nuevo.  Declaratoria de negocios.  El alcalde de Medellín 
podrá declarar como empresa de interés municipal aquellos negocios 
que en función del volumen de las operaciones, la cantidad de 
empleos generados o la necesidad de impedir la reactualización sea 
necesario crearles ventajas administrativas en el tratamiento 
preferente en su relación con  la Administración Municipal. 
 
Artículo nuevo.  La Administración Municipal  a través de la 
Secretaría de Hacienda y dentro del término de seis meses contados 
a partir de la vigencia del presente estatuto conformará un grupo de 
trabajo para el estudio y la viabilidad de incentivos tributarios para la 
construcción sostenible y transporte sostenible. 
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Artículo nuevo.  Vigencia en las normas citadas como fuentes.  
Cuando se citen fuentes o concordancias se entenderá que es la 
norma vigente o la que la sustituye, modifica o reforma. 

 
Quisiera que se pronunciara el Subsecretario Jurídico”. 
 
Intervino el subsecretario Jurídico, Héctor Fabio Vergara Hincapié: 
 
“Nuestra presencia es porque precisamente es materia de  debate judicial lo 
que vamos a discutir que lo que tiene que ver con el impuesto de industria y 
comercio de las entidades prestadoras desde los servicios de salud. 
 
Es importante anotar que esto tiene que ver con el Estatuto Tributario pero no 
es que haya sido objeto de reforma sino porque tiene que ver con la materia, se 
ha tomado, pero no hay  nada de la Administración Municipal  que tienda  o 
modifique en tema de industria y comercio esto. 
 
La discusión que llevamos hace muchos meses ha trascendido a esta instancia.  
Queremos reiterar y precisar que el tema que tenemos acá es un tema de 
interpretación normativa.  Es un tema de la ley que establece el prohibido 
gravamen para los servicios de salud en entidades prestadoras de servicio de 
salud. 
 
Esta norma es de 1.984, anterior a nuestra Constitución y anterior a todo el 
sistema de salud. 
 
Entonces la dificultad ha radicado en la interpretación que se entendía porque 
en el país cambió radical y sustancialmente lo que entendíamos por prestación 
de servicios de salud. 
 
Lo que nos convoca es que este gravamen que está establecido de prohibido 
gravamen es la interpretación que se ha dado a esos servicios de salud. 
La Corte Constitucional, el máximo tribunal constitucional del país, como lo 
interpreta dijo ‘se entiende este que no se gravan los servicios correspondiente 
al POS’.   
 
El Municipio de Medellín de Medellín no grava eso en las IPS, no grava eso de 
las EPS, lo que corresponde al POS y no puede  hacerlo, es más, nosotros 
somos como municipio integrantes de ese sistema de salud en todo lo que 
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tiene, los mismos recursos que capta, al ser recursos ordinarios son distribuiros 
entre otros, en la Secretaría de Salud y tienen a financiar estas entidades. 
 
O sea, somos también parte integrante y no perseguidores o actores de la crisis 
de salud que es un problema estructural que tiene la Nación. 
 
Esta interpretación de la Corte Constitucional ha sido objeto también de 
interpretación del Consejo de Estado que en el 2011 adoptó la tesis y dijo que 
se gravan los servicios que sean no POS.   
 
Eso también ha sido pronunciamiento de otras reiteradas y tiene razón, hay 
sentencias en contra y sentencias a favor que han dicho que los servicios no-
POS tienen unas actividades que se refieren que no son industriales y 
comerciales sino que son salud y en casos especiales ha sido decisiones de los 
jueces que hay servicios no- POS que no deben gravarse. 
 
Pero igual en esa canasta, existen otro tipo de servicios que los jueces y fue la 
sentencia que les leí esta mañana, decían que es lo que denominan el mercado 
de la salud, que hablan de seguros médicos, de planes de medicina prepagada, 
cirugías estéticas, cosméticas y otro tipo de tratamientos que también 
mantenido otra connotación y ellos los llaman el mercado de la salud. 
 
Y leí la sentencia de septiembre y que creemos ha sido una tendencia que 
debimos seguir que no pueden ser exonerados estas cosas. 
 
Nosotros respetuosos del pronunciamiento de los fallos pensamos que como 
este es un tema de interpretación de la ley, y hablábamos con la doctora Aura 
Marleny Arcila que no podía ser un tema de regulación porque aquí no se 
trataba de otorgar una exención porque el Concejo  es autónomo para otorgar 
exención o su trato preferencial sobre tributos municipales, que este es uno, 
pero en este caso lo que está en juego es la discusión del prohibido gravamen o 
sea que no se reconoce que eso sea objeto de tributo. 
 
Si se reconociera podrían perfectamente proponerse una exención y ya lo 
hubieran tramitado de uno o dos años para el tema de ayudar a estas 
entidades. 
 
Estamos es una discusión judicial, estamos ad portas de una decisión de cierre 
del Consejo de Estado sobre el particular. 
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Entonces consideramos que lo producente, y en este caso como se trata de una 
interpretación normativa, de un problema estructural, esperar a que sea la 
decisión de los jueces que nos dé el norte y definan de una vez, porque en este 
caso hay un galimatías de servicios en los servicios no-POS que muchas veces 
las empresas o cuando van los funcionarios de Hacienda a hacer las auditorías 
por las autodeclaraciones, es imposible distinguir porque se revuelven; no es 
que bajen el impuesto, pero hay otro concepto que es técnico que es la elución, 
que es cuando utilizo las normas legales para no tributar y mi justificación. 
 
En esa contabilidad que ha sido también criticada de los jueces que se revuelve 
no puede determinarse si esto es por arrendamiento de cafetería si esto es un 
arrendamiento de una cama, o de otro tipo o de cirugías estéticas. 
 
Ese norte es lo que queremos que tenga claridad de los altos tribunales, y 
consecuente con eso la Administración Municipal,  tenemos preparada y vamos 
a presentar una demanda de constitucionalidad ante la Corte Constitucional 
para que nos defina con los criterios sobre la interpretación del artículo 39 de la 
ley 14 del 83, a la luz de la Constitución del 91, lo que nos demarcará de 
manera absolutamente clara el derrotero. 
 
También consideramos que hay casos especiales y somos conscientes y 
vulnerables de problemas estructurales de la salud, pero también como lo 
advertimos existe un programa dentro del Plan de Desarrollo y una visión que 
se llama el clúster de la salud. 
El Tribunal Administrativo de Antioquia lo define, el mercado de la salud, hay 
unos servicios que han sacado esa órbita y que son imposibles de identificar en 
el día a día la tributación sino que se necesita un análisis juicioso e ir a la 
fuente. 
 
Por eso les decía que el problema es de interpretación y que tenemos un 
concepto de servicios que ha tenido una evolución y que hay un retraso en ese 
concepto de una Constitución y una nueva estructura. 
En el marco de la exención que se otorgó, ese prohibido gravamen que se 
otorgó se otorgó porque en ese tiempo, la salud era eminentemente benéfica, 
prestada por hermanas, congregaciones religiosas y otro tipo de entidades. 
 
Era en el contexto que nosotros decimos se explicaba, por eso necesitamos 
evolucionar y decirle a la norma; y lo único que nos puede definir eso y a lo que 
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nos atenemos es  a lo que defina los máximos tribunales administrativos en 
sentencia de cierre, en sentencia de unificación que nos permita sin un riesgo 
de las entidades de control, sin un riesgo porque nos piden cuidar y conservar 
lo público tomar una decisión y aplicar un procedente judicial que podemos 
aplicarlo a petición de los mismos interesados pero una vez se dicte y esté en 
firme esa sentencia de bonificación que nos aclare. 
 
Porque también confiamos que se acoja la tesis de la Corte Constitucional 
donde va a considerar que solamente los servicios que no son de prohibido 
gravamen son POS. 
 
Entonces el debate es judicial y está abierto,  por eso nuestra recomendación y 
sugerencia es dejar que los jueces decidan y a nosotros acogernos. 
 
Como se trata de un tema estructural y que se puede desarrollar, generar uno 
estudios que no lo hemos hecho de manera autónoma para verificar qué 
podemos mejorar. 
 
Ya en el tema del tributo, porque entendemos que ha habido mucha queja en la 
forma como se hace el cobro o como se estable los trámite o se instrumentaliza 
o como identificar, que es una   cosa, porque entendemos que ha habido 
problemas pero ya en la ejecución y cobro del tributo de parte de funcionarios 
como dijeron aquí, si ha habido abusos de autoridad, actos arbitrario, pero ya 
en la instrumentación del cobro revisarlos, establecer mecanismos que den 
garantías y que den tranquilidad a los sujetos del tributo”. 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“En aras de la claridad, concejala Aura, cuando usted mencionó que habíamos 
traído a colación lo del artículo, que fue incluso promovido por usted en torno a 
la nueva declaratoria de interés municipal, usted nos mencionó que porqué no 
leíamos el parágrafo. 
 
Lo que pasa es que nos estábamos refiriendo era al que a continuación está 
referido también que ese no goza de ningún parágrafo. 
 
Nos estábamos refiriendo es al que en el numeral 20 establece que incluir tres 
nuevos artículos después del artículo 217; y habla de declaratoria de negocios, 
ahí en ese punto específico del numeral 20 se le deja abierta toda la posibilidad 
al Alcalde.  
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En el parágrafo del artículo antes del numeral 19, para esos efectos del clúster 
de las empresas que están en función de su pertenencia a los clúster si se 
establece que está referido únicamente a la reducción de trámites y no se 
referencia a la reducción de impuestos. 
 
Pero en  relación al que seguidamente   del numeral 20 está referido, ahí si se 
deja abierto.  Esa era la inquietud”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Doctor David, la propuesta hecha con respecto al defensor del contribuyente 
no sé si amerita hacer alguna acotación, concejal Nicolás, como lo manifestaba 
usted en una proposición y un debate sobre la revisión a los acuerdos 
municipales, y usted es conocedor del acuerdo 65 de 2001, quisiera saber si 
eso podría ir inmerso en el Estatuto Tributario o como podríamos hacer más 
visible la propuesta del defensor del contribuyente en el Estatuto Tributario”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Concejal Bayer, como lo dije, ya hay una Secretaría de Servicio a la 
Ciudadanía y creo que será a través de ella donde podamos gestar que haya 
unos funcionarios directamente relacionados para darle más propiedad a este 
tema del defensor de clientes. 
Si bien en este momento como Administración dándole la ponderancia al 
Servicio a la  Ciudadanía, creemos que sería válido simplemente articular con 
esta Secretaría ese defensor. 
Creo que es válido pero no creo que eso sea un defensor del cliente, no lo 
llamaría en este momento, sería particular para hacerlo articuladamente con 
esta secretaría. 
 
Dije en su momento que la Personería también nos hace todo este tema de 
revisiones y le permita al ciudadano recibir todo este tipo de quejas. 
 
Simplemente lo puse en materia para que la Personería en ese caso se 
acogiera en conjunto con la Secretaría de Servicios a la Ciudadanía y  pudieran 
establecer un mecanismo más ágil y fluido para los contribuyentes”. No se 
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presentó más intervenciones.  Se sometió a votación ordinaria el informe de 
ponencia.   
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Como lo había anunciado el vocero de nuestra bancada, nosotros vamos a 
votar negativamente y por tanto solicitamos votación nominal”. 
 
 Se sometió a votación nominal el Informe de Ponencia.   
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Yefferson Miranda Bustamante   
3.    Carlos Alberto Bayer Cano   
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.   Carlos Mario Mejía Múnera  
7.    Rober Bohórquez Álvarez  
8.    Carlos Mario Uribe Zapata  
9.   Miguel Andrés Quintero Calle  
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
11. Luis Bernardo Vélez Montoya  
12. Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13.  John Jaime Moncada Ospina  
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
15.  Álvaro Múnera Builes  
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   José Nicolás Duque Ossa  
2.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
3.   Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos y tres (3) votos negativos.  
Fue aprobado. 
 
Articulado. 
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Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Para solicitar que se someta a votación el articulado contenido en el texto 
definitivo aprobado en primer debate y contenido en la ponencia. 
 
También las modificaciones  presentadas por la Administración en el pliego de 
modificaciones para segundo debate radicado y entregado en el día de hoy, y 
desde luego con la anotación que las abogadas deberán adecuar tanto la 
numeración del articulado como la ubicación y la numeración de los capítulos 
acorde con las modificaciones aprobadas en el día de hoy”. 
 
La Presidencia: 
 
“Le solicitaría que excluyéramos de la votación el artículo correspondiente a ‘la 
salud’ que ha venido en discusión”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Si, señor Presidente, pero en primera instancia, en bloque, todas las 
modificaciones concertadas con la Administración Municipal a excepción de la 
propuesta suya sobre agregar el parágrafo en la actividades de prohibido 
gravamen que se debe votar, o propongo que se vote en forma independiente”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se someterá a consideración el articulado correspondiente al proyecto de 
acuerdo 76 del 2012 actualización tributaria, con las modificaciones leídas y 
acogidas por la Administración Municipal  y por la mayoría de ponentes. 
 
No se presentó más intervenciones. Se sometió a votación nominal el 
Articulado. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Yefferson Miranda Bustamante   
3.   Carlos Alberto Bayer Cano  
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo     
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
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6.    Carlos Mario Mejía Múnera  
7.    Rober Bohórquez Álvarez  
8.    Carlos Mario Uribe Zapata  
9.    Miguel Andrés Quintero Calle  
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13.  John Jaime Moncada Ospina  
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
15.  Álvaro Múnera Builes 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   José Nicolás Duque Ossa  
2.   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
3.   Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos y tres (3) votos negativos.  
Fue aprobado. 
 
La Presidencia: 
 
“Queda pendiente el artículo correspondiente a las actividades de prohibido 
gravamen. 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
“Como lo había dicho  por ser padre de dos hijos que tienen acciones en una 
clínica me declaro impedido y me retiro a la hora de votar ese artículo”. 
 
La Presidencia: 
 
“Esta autorizado para retirarse y quedaría ese parágrafo segundo, según la 
nueva numeración en las actividades de prohibido gravamen de la siguiente 
manera: 
 

La exclusión del impuesto a que hace referencia el numeral 7 del 
presente artículo incluye todas las actividades de salud que 
desarrollan las clínicas y hospitales sin distinción del régimen al que 
pertenezcan. 
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Presentado por Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.  
 
Inicialmente someteré a votación la sustitutiva y luego si la sustitutiva no es 
avalada por la corporación, se someterá la que trae el proyecto de la 
Administración Municipal. Se sometió a consideración la proposición sustitutiva 
que modifica el artículo correspondiente a las actividades de prohibido 
gravamen en votación nominal. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Solicito cinco minutos para reflexión sobre este artículo con mi bancada porque 
estoy de acuerdo en parte con el artículo, pero me preocupa las nuevas 
construcciones de infraestructura hospitalaria que hacen los privados que son 
los que nos van  a construir infraestructura acá. 
 
La Presidencia: 
 
“Además de reunirse la bancada, solicitaría que se reunieran los ponentes 
igualmente con la Administración Municipal y llegaran a un acuerdo y los 
ponentes con la Administración Municipal. 
 
Decretaremos un receso de 10 minutos y les pediría también que pudiera estar 
en esa reunión un representante de las clínicas y hospitales ¿si lo considera, 
doctora Aura?   Le agradezco que lo haya permitido”. 
   
Nos reuniremos en el salón de protocolo los ponentes, un representante de las 
clínicas y hospitales y el proponente de la modificación del articulado”. 
Se reanudó nuevamente la sesión después de un receso. 
 
La Presidencia: 
 
“Luego de la reunión en el salón de protocolo con la Administración Municipal, 
representantes de los hospitales y clínicas, señor Secretario, favor verificar el 
quórum para continuar con el proceso de aprobación del proyecto de acuerdo 
76. 
 
Le recuerdo a los concejales que queda pendiente la EPS Mixta e igualmente el 
tema de presupuesto en primer debate”. 
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Verificación del Quórum  
 
1.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.   Yefferson Miranda Bustamante   
3.   Carlos Alberto Bayer Cano  
4.   Aura Marleny Arcila Giraldo    
5.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.   Carlos Mario Mejía Múnera  
7.   Carlos Mario Uribe Zapata  
8.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
9.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
10.  Miguel Andrés Quintero Calle  
11.  Rober Bohórquez Álvarez  
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13. John Jaime Moncada Ospina  
14.  Álvaro Múnera Builes  
15.  Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
16.  Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría informó que había quórum reglamentario para deliberar y decidir. 
 
La Presidencia: 
 
“Se somete a consideración la proposición sustitutiva mediante la cual se crea 
un nuevo parágrafo en el artículo correspondiente a las actividades de 
prohibición de gravamen que reza: 
 

La exclusión de impuesto a que hace referencia el numeral 7 del 
presente artículo incluye todas las actividades de salud que 
desarrollan las clínicas y hospitales sin distinción del régimen al que 
pertenezcan. 
 
El parágrafo primero excluye de esto las actividades que no tienen 
nada que ver con la salud para el pago de impuesto de industria y 
comercio”. 
 

La Administración Municipal  se mantiene en sostenerse como está, no acepta 
el parágrafo segundo.  Por lo tanto se somete a consideración si la corporación 
considera que el parágrafo segundo vaya en el proyecto de acuerdo 076. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 181 

 

 
Analizaremos la proposición de adición y sustitutiva en votación nominal”. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Carlos Alberto Bayer Cano  
3.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
4.    Carlos Mario Mejía Múnera  
5.    Rober Bohórquez Álvarez  
6.   Carlos Mario Uribe Zapata  
7.    Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
8.    John Jaime Moncada Ospina  
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.   Yefferson Miranda Bustamante   
2.  Miguel Andrés Quintero Calle  
3.   Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
4.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
5.   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
6.   Álvaro Múnera Builes  
 
La Secretaría registró ocho (8) votos afirmativos y seis (6) votos negativos.  Fue 
aprobada la sustitutiva y denegada la propuesta por la Administración 
Municipal.  
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Que quede en el acta que la Administración Municipal  no está de acuerdo con 
este artículo”. 
 
La Presidencia: 
 
“La había expresado desde que llegamos de la reunión y también lo había 
dicho. Será la Administración Municipal  quien defina si objeta dicho artículo o 
antes de ellos sale una sentencia que unifique el concepto ante el litigio que 
existe de diferentes interpretaciones. 
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La interpretación de la Administración Municipal  es una, la del Concejo es otra, 
y no hay ninguna dificultad”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Le quiero aclarar, a  usted, también, porque a veces las palabras juegan. La 
apreciación de parte del Concejo es otra”. 
 
Título. Leído. Fue aprobado. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo  
 
“Le solicito que revoque la votación del título para que se vote nominalmente 
porque usted sabe la posición de los concejales de la bancada de la U”. 
 
La Presidencia: 
 
“Se revoca la votación del título, se repite dicha votación con la autorización de 
plenaria”. 
 
Se sometió a votación ordinaria la revocatoria de la anterior votación.  Fue 
aprobada. 
 
Título. Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
 Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Yefferson Miranda Bustamante   
3.    Carlos Alberto Bayer Cano  
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo  
5.   Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.    Carlos Mario Mejía Múnera  
7.    Rober Bohórquez Álvarez  
8.    Carlos Mario Uribe Zapata  
9.    Miguel Andrés Quintero Calle  
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
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13.  John Jaime Moncada Ospina  
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
15.  Álvaro Múnera Builes  
 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.    José Nicolás Duque Ossa  
2.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
3.    Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos y tres (3) votos negativos.  
Fue aprobado. 
 
 
 
 
Preámbulo.  Leído. Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.    Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.    Yefferson Miranda Bustamante   
3.    Carlos Alberto Bayer Cano  
4.    Aura Marleny Arcila Giraldo    
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.    Carlos Mario Mejía Múnera  
7.   Rober Bohórquez Álvarez  
8.    Carlos Mario Uribe Zapata  
9.    Miguel Andrés Quintero Calle  
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13.  John Jaime Moncada Ospina  
14.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
15.  Álvaro Múnera Builes 
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
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1.    José Nicolás Duque Ossa  
2.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
3.   Óscar Hoyos Giraldo  
 
La Secretaría registró quince (15) votos afirmativos y tres (3) votos negativos.  
Fue aprobado. 
 
La Presidencia: 
 
“En votación nominal, igualmente, definirá esta corporación si quiere que el 
Alcalde de la ciudad de Medellín firme el proyecto de acuerdo”. 
 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
2.   Yefferson Miranda Bustamante   
3.   Carlos Alberto Bayer Cano  
4.   Aura Marleny Arcila Giraldo    
5.    Fabio Humberto Rivera Rivera  
6.    Carlos Mario Mejía Múnera  
7.    Rober Bohórquez Álvarez  
8.    Carlos Mario Uribe Zapata  
9.    Miguel Andrés Quintero Calle  
10.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
11.  Luis Bernardo Vélez Montoya  
12.  Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
13.  John Jaime Moncada Ospina  
14.  Álvaro Múnera Builes  
15.  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán  
 
Votaron NO los siguientes concejales: 
 
1.    José Nicolás Duque Ossa  
2.    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
3.   Óscar Hoyos Giraldo  
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La Secretaría registró quince  (15) votos afirmativos y tres (3) votos negativos.  
Fue aprobado el proyecto de acuerdo 76. 
  
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa. 
 
 
5º   PROPOSICIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones.  
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:  
 
5.1. 
 
“Para una proposición radicada por seis compañeros que en la actualidad 
hacemos un diplomado en la Universidad Pontificia Bolivariana, el cual le 
solicitamos a la plenaria, en lo posible, aprobar el cambio de horario de la fecha 
de mañana para que no sea a las 7:00 a.m., sino a las 12 del día la sesión de 
mañana”. 
 
Intervino el concejal Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Es precisamente sobre esta misma proposición. Los seis compañeros que 
vamos al diplomado tenemos mañana una clase con el ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez para lo cual están invitados los demás concejales. 
 
Soy proponente del debate mañana y el compañero Carlos Alberto Bayer Cano 
que es la tercera bancada citante solicitamos se someta a consideración del 
Concejo para hacer el debate a las 12 del día mañana”. 
 
5.2. 
 
Crear comisión accidental para abordar la problemática expresada por 
integrantes de Acción Comuna y otros pobladores del barrio Manila. 
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Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Carlos 
Mario Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos y Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
 
5.3. 
 
Entregar condecoración orden Juan del Corral en categoría oro a la Personería 
de Medellín en el cumplimiento de sus 80 años de existencia y funcionamiento. 
 
Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Carlos 
Mario Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos y Fabio Humberto Rivera Rivera. 
 
 5.4. 
 
Para solicitar la modificación del horario de sesión del día sábado 24 de 
noviembre en la que se debatirán los planes de desarrollo locales para las 12 
del día.  
 
Fue presentada por la bancada del Partido Verde, señores concejales: Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa y Miguel Andrés Quintero Calle. 
 
Suscribieron la proposición: 
 
- Por el  partido Conservador, el concejal Carlos Alberto Bayer Cano  
- Por el partido Cambio Radical, el concejal Carlos Mario Uribe Zapata  
- Por el partido Liberal, el concejal Carlos Mario Mejía Múnera 
- Por el partido de la U, el concejal José Nicolás Duque Ossa   
 
 
5.5. 
 
Entregar la Orden Juan del Corral, categoría plata, a las Terminales de 
Transporte de Medellín S.A., por razón de sus 35 años de existencia. 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 190 187 

 

Fue presentada por la bancada del Partido Liberal, señores concejales: Carlos 
Mario Mejía Múnera, Aura Marleny Arcila Giraldo,  Bernardo Alejandro Guerra 
Hoyos y Fabio Humberto Rivera Rivera.   
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo:  
 
“Me nacen unas dudas jurídicas respecto a si el Concejo de Medellín está 
habilitado para aprobar una condecoración a la Personería de Medellín y a las 
Terminales de Transporte. 
 
Las Terminales del Transporte son de carácter y orden municipal y la 
Personería también tiene una vinculación con la Administración Municipal. 
 
Aclaro, no es que no desee que se condecoren las dos instituciones, pero 
quiero claridad, porque aquí se ha negado proposiciones en torno a entidades 
de carácter municipal. Si del caso aplazar la aprobación de estas proposiciones 
mientras nos aclaran bajo el estricto sentido de la ley”. 
 
 
La Presidencia: 
 
 
“Esa inquietud la tengo yo también dentro de la bancada. Se la expresé ayer al 
concejal Carlos Mario Mejía Múnera”.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Hoy realicé varias consultas jurídicas. Es bueno que se aplace hasta que se 
realice una consulta jurídica por parte de la Presidencia. 
 
Pero de las consultas el resultado fue el siguiente. No podemos otorgarle 
ningún tipo de reconocimiento ni aplauso ni mucho menos a un funcionario 
público, eso está prohibido por la ley. Pero si lo podemos hacer con la 
corporación por las efemérides que no tiene nada que ver con el servidor 
público que la regenta. 
 
Esa  misma condecoración la ha realizado la Cámara de Representante y el 
Senado de la República a la Contraloría General de la Nación en pasadas 
oportunidades. Y la acaba de hacer también para el caso de la Personería de 
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Medellín, la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes y el 
Senado de la República. 
Pero me acojo a su solicitud y esperemos que se eleve consulta por parte de la 
mesa directiva y celebraremos en su debida oportunidad esta efemérides con 
las dos entidades públicas”. 
 
 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa:  
 
“Para solicitar que me incluyan en la comisión accidental solicitada por el 
concejal Carlos Mario Mejía Múnera en torno a la junta de acción comuna del 
barrio Manila”. 
 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para adherirme a la comisión accidental que presenta la bancada del partido 
Liberal en el tema del barrio Manila”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para solicitarle que nos deje ser segunda bancada en la condecoración a la 
Personaría a Cambio Radical”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Presidente, es un tema que hemos discutido mucho acá.  La interpretación que 
da el concejal Carlos Mario Mejía Múnera  me llama la atención. Lo cierto, es 
que la corporación le ha otorgado, por  ejemplo, al Metro y a otros. Lo que tengo 
claro es que la ley 5ª no lo permite.  
 
Por lo menos yo me abstengo, nosotros nos abstenemos de participar en el 
evento, no porque no se lo merezca la Personería, porque son 80 años y es una 
entidad y una institución de carácter público ejemplar en el tema del manejo de 
derechos humanos. 
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La Personería es una   entidad que merece todo el respaldo, respecto, apoyo, 
admiración, reconocimiento de esta corporación y de la sociedad durante estos 
80 años porque ha hecho un excelente servicio. 
 
 
Le sugiero en aras a que no nos metamos en discusiones, primero, dejar claro 
el espíritu de querer felicitar o participar con una situación puntual en el tema de 
la Personería, pero no avocarnos a una posibilidad de estar incumpliendo una 
norma”. 
 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Retiro las proposiciones de la Personería y de las Terminales hasta tanto se 
surtan la consultas y le solicito a la Secretaría que solicite un concepto jurídico 
al respecto”. 
 
 
La Presidencia: 
 
“Una vez retiradas las proposiciones sobre terminales de transporte y la 
Personería se somete a consideración las que no han sido retiradas y que 
fueron leídas por la Secretaría con las adiciones y modificaciones de los 
concejales”. 
  
Se sometieron a discusión las proposiciones. No se presentaron más 
intervenciones. Fueron aprobadas.  
 
 
6º  ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes.  
 
La Presidencia: 
 
“Recuerden que mañana la sesión es a las 12 del día como fue aprobado en 
este momento, tendremos el tema de los Planes locales, y el día domingo 
estaremos a partir de las 7:00 a.m.”. 
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