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SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA 578

FECHA: Medellín, 11 de febrero de 2010

HORA: De las 9:15 a las 10:35 de la mañana

LUGAR: Recinto de Asamblea Departamental 

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo, Vicepresidenta Primera
Rubén Darío Callejas Gómez, Vicepresidente Segundo
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya 

INVITADOS: Ver orden del día anexo (2 folios)

AUSENTES: María Mercedes Mateos Larraona (sin justificación)
Santiago Londoño Uribe (con justificación)

3



SESIÓN EXTRAORDINARIA

ACTA 578

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día

3. Aprobación de Actas: 

Las actas 574 a 577 se encuentran en elaboración y revisión.

4. Presentación del proyecto de acuerdo 320 de 2011:

“Por  medio  del  cual  se  modifica  el  Acuerdo  Municipal  67  del  19  de 
diciembre de 2008, para adecuar la normativa sustantiva tributaria con 
fundamento en las leyes 1430 de 2010 y 1436 de 2011, aplicable a los  
tributos del Municipio de Medellín”.

Proponentes:  Señor  Alcalde  de  Medellín,  doctor  Alonso  Salazar 
Jaramillo,  señor  Secretario  de  Hacienda,  doctor  Iván  Mauricio  Pérez 
Salazar.

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones 

7. Asuntos varios 

DESARROLLO:

1.   Verificación del quórum  

Llamados a lista los señores concejales por la Secretaria, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.
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2.  Aprobación del Orden del Día

Se somete a consideración. No se presentan intervenciones. Es aprobado. 

3.  Aprobación Actas 574 a 577

La Secretaría informa que se encuentran en elaboración y revisión.

4.  Presentación del proyecto de acuerdo 320 de 2011:

“Por  medio  del  cual  se  modifica  el  Acuerdo  Municipal  67  del  19  de 
diciembre de 2008,  para  adecuar  la  normativa  sustantiva  tributaria  con 
fundamento en las leyes 1430 de 2010 y 1436 de 2011,  aplicable a los 
tributos del Municipio de Medellín”.

Interviene el secretario de Hacienda, Mauricio Pérez Salazar:

“Este es un proyecto de acuerdo que fundamentalmente lo que hace es adecuar 
el Estatuto Tributario a las normas establecidas el año pasado y a principios de 
este año por el gobierno nacional, las leyes 1430 y 1436.

Hubo  modificaciones  importantes  para  la  eficiencia  fiscal  de  los  entes 
territoriales,  por  supuesto  estas  leyes  también  modificaron  ciertas  normas 
nacionales.  Pero  aquí  fundamentalmente  vamos  a  ver  lo  que  compete  al 
Estatuto Tributario nuestro y cómo se adapta positivamente a las nuevas leyes 
establecidas por el gobierno nacional.

Por qué traemos esto acá, uno se podría preguntar: si eso lo estableció una ley 
nacional,  ustedes por qué lo van a meter en el  Estatuto Tributario.  Pues es 
obligación nuestra traerlo al Concejo y discutirlo, aparte que la ley dejó unos 
alivios tributarios que dejaron abierta la posibilidad de aplicarlo o no, pero para 
nosotros es importante que se aplique.

Aquí están las razones del porqué traemos esto:
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Conforme  al  numeral  4  del  Artículo  313  de  la  Constitución  Política,  les 
corresponde a los  Concejos  la  obligación de adoptar  y  adecuar  las  normas 
sustanciales de los tributos municipales.

Propender por un estatuto tributario propio que haga realizable el éxito en la  
administración de los impuestos e ingresos públicos.

El espíritu de la Ley tuvo como fin constituir un medio rápido para que la Nación 
y las entidades territoriales mejoren su recaudo y obtengan recursos adicionales 
para afrontar los efectos de la emergencia económica y social por razón de la 
situación de desastre.

Es de obligatorio cumplimiento para las entidades territoriales, la aplicación de 
la Ley 1436 del 6 de enero de 2011 “Por medio de la cual se otorgan beneficios  
a las familias de las personas secuestradas con posterioridad al ejercicio de su  
cargo”, que extendió los beneficios consagrados en la Ley 986 de 2005, a los 
servidores públicos.

Modificaciones que establece la ley 1430 de 2010:

Para  el  Impuesto  Predial  Unificado  se  aclara  el  carácter  real  del  mismo, 
estableciendo de forma indudable que lo  que grava es  el  inmueble y no la 
propiedad o posesión del mismo:

Se propone modificar el artículo 11 del Acuerdo 
Municipal 67 de 2008, de conformidad con la definición 
establecida en el artículo 60 de la Ley 1430 de 2010:
 

Artículo 11: Definición de 
Impuesto Predial.  Es una renta 
del orden municipal, de carácter 
directo, que grava los bienes 
inmuebles ubicados dentro del 
territorio del Municipio de 
Medellín.

Artículo 11: Definición de Impuesto Predial Unificado. El 
Impuesto Predial Unificado es un gravamen real que recae 
sobre los bienes raíces ubicados dentro del Municipio de 
Medellín; podrá hacerse efectivo con el respectivo predio 
independientemente de quien sea su propietario, de tal 
suerte que el Municipio de Medellín podrá perseguir el 
inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier 
título que lo haya adquirido.
 
Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero que haya 
adquirido el inmueble en pública subasta ordenada por el 
juez, caso en el cual el juez deberá cubrirlos con cargo al 
producto del remate.
 
Para autorizar el otorgamiento de escritura pública de actos 
de transferencia de dominio sobre inmueble, deberá 
acreditarse ante el notario que el predio se encuentra al día 
por concepto de Impuesto Predial Unificado.
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Se propone modificar el 
artículo 28 del Acuerdo 
Municipal 67 de 2008 y 
adicionar un parágrafo, 
de conformidad con la 
definición establecida 
en el artículo 54 de la 
Ley 1430 de 2010:
 

Artículo 28: Sujeto pasivo.  Es 
sujeto pasivo del Impuesto de 
Industria y Comercio la persona 
natural o jurídica o la sociedad de 
hecho, que realice el hecho 
generador de la obligación tributaria, 
consistente en el ejercicio de 
actividades industriales, comerciales, 
de servicio y financieras en la 
Jurisdicción Municipal.

Artículo 28: Sujeto pasivo.  Son sujetos pasivos del Impuesto de 
Industria y Comercio las personas naturales, jurídicas, sociedades de 
hecho, y aquellas en quienes se realice el hecho gravado, a través de 
consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos, consistente en 
el ejercicio de actividades industriales, comerciales, de servicio y 
financieras en la Jurisdicción Municipal.
 
Parágrafo.  Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos 
los fideicomitentes y/o beneficiarios, son responsables por las 
obligaciones formales y sustanciales del impuesto, en su calidad de 
sujetos pasivos.
 
En los contratos de cuenta de participación el responsable del 
cumplimiento de la obligación de declarar es el socio gestor; en los 
consorciados, socios o participes de los consorcios, uniones 
temporales, lo será el representante de la forma contractual.
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la administración 
tributaria respectiva, de señalar agentes de retención frente a tales 
ingresos.
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Para  el  Impuesto  Predial  Unificado  se  incluyen  como sujetos  pasivos  a  los 
tenedores de inmuebles públicos, a título de concesión:

Se propone modificar el 
inciso primero del 
artículo 15 del Acuerdo 
Municipal 67 de 2008, 
en consonancia con la 
definición establecida en 
el artículo 54 de la Ley 
1430 de 2010:
 

Artículo 15: Sujeto pasivo. El sujeto pasivo del Impuesto 
Predial Unificado, es la persona natural o jurídica, 
propietaria o poseedora de predios ubicados en la 
jurisdicción del Municipio de Medellín. También tienen el 
carácter de sujeto pasivo las entidades oficiales de todo 
orden.
  
Responderán conjuntamente por el pago del impuesto, el 
propietario y el poseedor del predio.
 
Cuando se trate de predios sometidos al régimen de 
comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los 
respectivos propietarios, cada cual en proporción a su 
cuota, acción o derecho del bien indiviso.
 
Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en 
el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha 
por el usufructuario.
 
Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, 
la obligación de pago de los impuestos que graven el bien 
raíz, corresponderá al enajenante.

Artículo 15: Sujeto pasivo. El sujeto pasivo del Impuesto Predial 
Unificado, es la persona natural o jurídica, propietaria o poseedora 
de predios ubicados en la jurisdicción del Municipio de Medellín. 
También tienen el carácter de sujeto pasivo las entidades oficiales 
de todo orden. Igualmente son sujetos pasivos del impuesto los 
tenedores de inmuebles públicos a título de concesión.
 
Responderán conjuntamente por el pago del impuesto, el 
propietario y el poseedor del predio.
 
Cuando se trate de predios sometidos al régimen de comunidad 
serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, 
cada cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien 
indiviso.
 
Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso 
del usufructo, la carga tributaria será satisfecha por el usufructuario.
 
Para efectos tributarios, en la enajenación de inmuebles, la 
obligación de pago de los impuestos que graven el bien raíz, 
corresponderá al enajenante.

Un ejemplo que le aplica a Medellín: El aeropuerto Olaya Herrera que está en 
concesión y en este momento no paga impuesto predial. A partir de esta norma, 
la  persona  que  tiene  este  aeropuerto  a  título  de  concesión,  en  este  caso 
Gerplan, tiene que empezar a pagar impuesto predial.

Para  el  Impuesto  de  Industria  y  Comercio  se  incluyen  expresamente  como 
sujetos pasivos a los consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos:
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Los patrimonios autónomos son sujetos pasivos de industria y comercio y esto 
afecta profundamente a los constructores, que normalmente lo que hacen es 
constituir un patrimonio autónomo y a través de éste efectúan el proyecto de 
cualquier edificio, urbanización, ponen el lote, realizan las ventas y uno como 
comprador consigna en el patrimonio autónomo y éste le paga eventualmente a 
los que están construyendo y después reparten las utilidades al constructor. 

Eso era exento de industria y comercio, o sea, era una forma de eludir. Ahora la  
ley dice taxativamente dice: los patrimonios autónomos son sujetos pasivos de 
industria y comercio, es decir, ya vamos a poder cobrar esa platica, lo que nos 
hace muy felices.

Para  el  Impuesto  de  Industria  y  Comercio  se  establece  una  base  gravable 
especial para las Empresas de Servicios Temporales:

Se propone adicionar un 
numeral al artículo 37 del 
Acuerdo Municipal 67 de 
2008, de conformidad con 
la definición establecida 
en el artículo 31 de la Ley 
1430 de 2010:

Artículo 37: Bases gravables especiales para algunos 
contribuyentes.  Los siguientes contribuyentes tendrán base 
gravable especial, así:
 
1.  Las agencias de publicidad, administradores y corredores de 
bienes inmuebles y corredores de seguros, (…)
 
2. Los distribuidores de combustibles derivados del petróleo, (…).
 
3. En la prestación de los servicios públicos domiciliarios, (…).
 
4. Para los fondos mutuos de inversión (…).
 
5.  Para los inversionistas que utilicen en su contabilidad el método 
de participación, (…).
 
6.  La base gravable para las personas o entidades que realicen 
actividades industriales, siendo el Municipio de Medellín la sede 
fabril (…).

7.  La base gravable de las Empresas de 
Servicios Temporales serán los ingresos brutos, 
entendiendo por estos el valor del servicio de 
colaboración temporal menos los salarios, 
Seguridad Social, Parafiscales, indemnizaciones 
y prestaciones sociales de los trabajadores en 
misión.

Para el Impuesto de Industria y Comercio se gravan los ingresos varios para los 
bancos e incluye como sujetos pasivos del sector financiero a los comisionistas 
de bolsa:
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Se propone adicionar un 
nuevo literal al numeral 1 
del artículo 40 del Acuerdo 
Municipal 67 de 2008, y 
adicionar un nuevo 
numeral al mismo artículo, 
según la modificación 
introducida por el artículo 
52 de la Ley 1430 de 2010:

Artículo 40: Base impositiva para el sector 
financiero.  La base impositiva para la 
cuantificación del impuesto, es la siguiente:
 
1.  Para los Bancos, los ingresos operacionales 
anuales representados en los siguientes rubros:
 
a) Cambio de posición y certificados de cambio.
b) Comisiones de operaciones en moneda 
Nacional y Extranjera.
c) Intereses de operaciones con Entidades 
Públicas, intereses de operaciones en moneda 
Nacional, intereses de operaciones en moneda 
Extranjera.
d) Rendimientos de inversiones de la sección de 
ahorros.
Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito.
 
(…).

Artículo 40: Base impositiva para el sector financiero. La base 
impositiva para la cuantificación del impuesto, es la siguiente:
 
1. Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en 
los siguientes rubros:
 
(…).

e) Ingresos varios.
 
(…).

10.  Para los comisionistas de bolsa, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros:
 
a) Comisiones de operaciones en moneda Nacional y Extranjera.
b) Intereses de operaciones con Entidades Públicas, intereses de 
operaciones en moneda Nacional, intereses de operaciones en moneda 
Extranjera.
c) Rendimientos de inversiones de la sección de ahorros.
d) Ingresos varios.

Esta fue una discusión que hubo en prensa a finales del año pasado, sobre lo 
que  aprobó  el  Congreso,  que  los  bancos  decían  que  estuvieron  bastante 
inconformes con esta situación.

Por ejemplo, cuando a uno le cobran por la tarjeta de crédito una cuota de 
sostenimiento, esa cuota iba a ingresos varios y éstos no estaban gravados por 
industria y comercio. O cuando uno va a sacar un certificado o un extracto que 
lo cobran, todas esas platicas iban a ingresos varios y no las podíamos gravar 
por industria comercio, pero ahora ya las podemos gravar.

Prorroga por el término de tres (3) años la contribución especial en los contratos 
de obra pública o de concesión de obra pública establecida por la Ley 418 de 
1997:

Se propone modificar el 
artículo 145 del Acuerdo 
Municipal 67 de 2008, para 
adecuarlo con la prórroga 
establecida en el artículo 53 
de la Ley 1430 de 2010:

Artículo 145: Autorización legal. La Contribución 
Especial a que hace referencia el presente 
Acuerdo se estableció mediante los Decretos 
Legislativos 2009 del 14 de diciembre de 1992 y 
265 del 5 de febrero de 1993, ha sido prorrogada y 
modificada por las Leyes 104 del 30 de diciembre 
de 1993, 241 del 26 de diciembre de 1995, 418 
del 26 de diciembre de 1997, 782 del 23 de 
diciembre de 2002, 1106 del 22 de diciembre de 
2006 y su Decreto Reglamentario 3461 del 11 de 
septiembre de 2007.

Artículo 145: Autorización legal.  La Contribución 
Especial a que hace referencia el presente Acuerdo se 
estableció mediante los Decretos Legislativos 2009 del 
14 de diciembre de 1992 y 265 del 5 de febrero de 
1993, ha sido prorrogada y modificada por las Leyes 
104 del 30 de diciembre de 1993, 241 del 26 de 
diciembre de 1995, 418 del 26 de diciembre de 1997, 
782 del 23 de diciembre de 2002, 1106 del 22 de 
diciembre de 2006, el Decreto Reglamentario 3461 del 
11 de septiembre de 2007 y la Ley 1430 del 29 de 
diciembre de 2010.
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Y hay algo que nos va a ayudar muchísimo a los recaudos. Este año tenemos 
una meta bastante ambiciosa en la recuperación de cartera, una meta de 50 mil 
millones de pesos en predial  y  de  22 mil  millones de pesos en industria  y 
comercio, de recaudo de cartera vencida, o sea 72 mil millones de pesos. 

Nos pusimos esa meta bastante alta pero muy optimista de poderlo lograr y 
esta reforma legal nos va ayudar muchísimo, que es un alivio tributario, unos 
beneficios sobre los intereses que debe la gente.

Beneficios que establece la ley 1430 de 2010:

Condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones: 

- Por  el  pago  de  tributos  adeudados  hasta  31  de  diciembre  de  2008,  se 
concede una rebaja del 50% del valor de los intereses de mora causados 
hasta la fecha del correspondiente pago y de las sanciones.

- Los contribuyentes que se acogieron al referido beneficio, y  que incurran en 
mora en el pago de los tributos dentro de los dos (2) años siguientes a la 
fecha del pago realizado con reducción al cincuenta por ciento (50%) del 
valor de los intereses causados y de las sanciones, perderán de manera 
automática este beneficio.

Modificaciones que establece la ley 1436 de 2011

Extendió los beneficios consagrados en la Ley 986 de 2005 para los servidores 
públicos,  sus  familiares  y  las  personas  que  dependan  económicamente  de 
estos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la Ley:
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Se propone adicionar los siguientes 
parágrafos al artículo 220 del Acuerdo 
Municipal 67 de 2008, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículo 1, 2, 4, 5 y 6 de la 
Ley 1436 de 2010

Parágrafo 1°: La suspensión definida en el presente artículo se aplicará también a cualquier servidor público, que 
sea víctima de los delitos de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada, posteriormente a la terminación 
del periodo para el cual fue designado.
 
La suspensión de términos también cobija a los familiares y las personas que dependan económicamente de los 
destinatarios que habla el inciso anterior.
 
Para acceder a este tratamiento es necesario que el secuestro, la toma de rehén y la desaparición forzada, se 
produzca durante el tiempo que la persona se encuentre inhabilitada, de acuerdo con las disposiciones vigentes, 
para ejercer un empleo público o actividad profesional en razón del cargo que venía desempeñando.
 
La inhabilidad de que trata el presente parágrafo en ningún momento deberá entenderse como aquella producto de 
sanciones impuestas por las autoridades competentes, por violación a las disposiciones vigentes.
 
Parágrafo 2°: La suspensión consagrada en el presente artículo será aplicable a las víctimas de los delitos de 
secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada, así como a sus familiares y personas que dependan 
económicamente de estas, que al momento de entrada en vigencia del mismo se encuentren aún en cautiverio.
 
Se aplicará también a quienes habiendo estado secuestrados, hayan sido liberados en cualquier circunstancia o 
declarados muertos de acuerdo con las normas vigentes.

Instrumentos de protección a las victimas del secuestro y sus familias:
 
- El secuestro, como causal eximente de responsabilidad civil (interrupción de 

plazos y términos de vencimiento de obligaciones; no podrán ser incluidos 
en  las  centrales  de  información  financiera;  suspensión  de  procesos 
ejecutivos).

- Pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales del secuestrado.

- Se garantiza la protección en materia de salud y asistencia psicológica y 
psiquiátrica.

-     Se debe asegurar la continuidad en el acceso a la educación de los hijos.

- Suspensión de términos en materia tributaria. Se suspenden de pleno 
derecho los plazos para declarar y pagar, durante el tiempo de cautiverio y 
un  período  adicional  igual  a  este,  que  no  podrá  ser  superior  a  un  año 
contado a  partir  de  la  fecha en que la  persona recupere  su  libertad,  se 
establezca la ocurrencia de la muerte o se declare la muerte presunta del 
secuestrado.
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Este proyecto  beneficiará a familias como las del  Ex-Gobernador Alan Jara, 
quien fue  secuestrado seis  meses después de haber  dejado su cargo y su 
familia quedó desprotegida económicamente por encontrarse desvinculado de 
la gobernación.

Impacto Fiscal:

Conforme con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 que establece que: “En todo 
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo,  
que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito  
y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.” La Secretaria 
de Hacienda certifica que las medidas que se proponen en la presente iniciativa 
no generan costo fiscal pues no ordenan gasto adicional de la administración. 
Las modificaciones introducidas no generan costo fiscal por cuanto se trata de 
anticipar flujos.

Así mismo, la rebaja de intereses y sanciones se realiza conforme con la Ley 
1430  de  2010,  aclarándose  que  estos  rubros  no  se  consideran 
presupuestalmente como ingresos tributarios dada su naturaleza, por lo cual no 
afectan los gastos recurrentes de la ciudad. Además el efecto que se espera 
con la medida es una recuperación más efectiva de las deudas tributarias que 
permitirán unos mayores recaudos.

Contribuyentes que se pueden acoger al beneficio:

RENTA
VALOR 

FACTURADO 
2008

VALOR 
RECAUDADO 

2008

PORCENTA
JE EN 
MORA

CAPITAL EN 
MORA

INTERES AL 
50%

IMPUESTO 
CAUSADO 

VIGENCIAS 
2009-2010

INTERESES 
VIGENCIA 
2009-2010

RECAUDO 
ESTIMADO 12 

%

INDUSTRIA 
Y 

COMERCIO

334.843.574.83
6

305.426.147.801 9%
29.417.427.0

35
12.949.870.45

0
61.625.923.26

6
12.682.844.07

4
14.001.127.77

9

RENTAS 
MENORES

265.707.925.80
8

263.557.650.581 1%
2.150.275.22

7
18.659.336     2.239.120

PREDIAL 
336.209.205.33

2
279.601.984.101 17%

56.607.221.2
31

106.448.257.6
88

94.270.152.84
1

22.555.895.03
4

33.585.783.21
5

TOTAL 
936.760.705.97

6
848.585.782.48

3
 90.58% *

88.174.923.4
93

119.416.787.4
74

155.896.076.1
07

35.238.739.10
8

47.589.150.11
5
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Nosotros  estimamos,  por  la  experiencia  que  hemos  tenido  con  las  dos 
amnistías  anteriores,  las  dos  leyes  que  tuvieron  unos  alivios  tributarios 
anteriores (1066 y 1175), recaudamos aproximadamente entre el 9% y el 10% 
de la cartera vencida. 

Esta  vez  nos  estamos poniendo  un  reto  del  12% y  creemos que  vamos  a 
recaudar aproximadamente 43 mil millones de pesos a raíz de esto. Recuerden 
que la meta de nosotros es de 72 mil, o sea que tenemos que apretar mucho 
diente ahí.

Estrategias internas y definiciones

Desarrollo  tecnológico  en  SAP:  que  cumpla  requerimientos  funcionales  y 
técnicos para la aplicación del beneficio consagrado en la norma

Campaña Publicitaria:

- Finalidad: Que permitan conocer las implicaciones positivas y negativas del 
beneficio.

- Medio: radio, prensa, televisión, cuñas radiales, plegables.

Logística:

Atención al público en las taquillas de la Subsecretaría de Tesorería dentro de 
su horario habitual.

Equipo Interdisciplinario

- Subsecretaría de Rentas
- Subsecretaría de Tesorería
- Subsecretaría Financiera
- Tecnología de Información
- Unidad Jurídica de Hacienda
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DEPENDENCIA ALCANCE ACCIONES

Subsecretaría de Rentas Adecuación del Estatuto Tributario a las Leyes 1430 de 
2010  y 1436 de 2011 
Establecer el universo de contribuyentes que harían 
uso del beneficio  

Proyecto de Acuerdo

Base de datos de contribuyentes

Subsecretaría de Tesorería Elaboración, conjuntamente con la Subsecretaria de 
Rentas de las especificaciones técnicas para aplicar el 
beneficio dirigido al centro de competencias

Elaboración del requerimiento formal 

Subsecretaría Financiera Estudio de la no afectación del marco fiscal de 
mediano plazo por la aplicación de las condiciones 
especiales de pago 

Informe

Tecnología de Información 
(Centro de Competencia SAP)

Desarrollo Tecnológico para la aplicación de los 
beneficios tributarios

Cotizaciones para la implementación del 
desarrollo tecnológico

Unidad Jurídica de Hacienda Acompañamiento desde la parte jurídica a todo el 
proceso

Revisión del proyecto de Acuerdo que 
adecúa la normativa sustantiva tributaria 
conforme a las leyes 1430 de 2010 y 1436 
de 2011

Esto era todo y estoy atento para las preguntas de los honorables concejales”.

Interviene el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“El señor Secretario ha expresado la bondad de este proyecto de acuerdo que 
redunda en sacar unos recursos adicionales de alrededor de 40 mil millones de 
pesos, si se cobran en el porcentaje que la Administración está proyectando 
esos intereses.

Obviamente,  vienen  unos  beneficios  para  los  contribuyentes  y  que  afectan 
algunos sectores como la banca y constructores.

Tengo 2 ó 3 observaciones. La Administración Municipal qué ha pensado en la 
utilización de estos recursos en el futuro.  He escuchado a varios secretarios 
que  están  de  “totuma”,  como  el  Inder,  que  usted  tiene  unos  recursos  que 
apropiar para otras obras importantes de la ciudad como Metroplús.

Mi inquietud es que si se da esta cifra de 40 mil millones de pesos, cuándo 
entraría este dinero, que no lo tengo claro en este momento.
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Un aspecto importante es lo que usted habló al final, en el sentido de crear una 
estrategia  de  comunicación  práctica,  oportuna  y  pertinente.  A  veces  la 
municipalidad no es clara, a pesar de que sabe que va a haber un beneficio 
tributario, un beneficio para unas comunidades en dar difusión oportuna a los 
ciudadanos. Esto sería de doble vía: beneficio para unos usuarios en el caso de 
exención de l a morosidad y beneficio para la Administración Municipal.

Entonces  las  dos  inquietudes  son  las  siguientes:  Qué  ha  pensado  la 
Administración Municipal en la utilización de estos recursos de alrededor de 40 
mil millones de pesos y, segundo, que sean muy pertinentes en la estrategia de 
comunicación  a  los  ciudadanos  para  que  cada  uno  conozca  qué  está 
aprobando el Concejo y qué beneficios le está trayendo.

Estas  serían  las  inquietudes  iniciales  en  esta  sesión  de  socialización  y  le 
agradezco al señor Presidente haberme involucrado en el grupo de ponentes 
donde tendremos otras sesiones de trabajo la próxima semana”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Creo que ahí hay noticias importantes para los fiscos nacionales, no sólo para 
Medellín sino para todos los municipios del país. 

Hay constructores muy buenos, hay quienes quieren el desarrollo sostenible de 
la ciudad, entienden el tema del medio ambiente, la necesidad de estudiar la 
capacidad de soporte para no dañar los entornos, etc.; pero también hay unos 
constructores  con un  ánimo de  enriquecerse aceleradamente,  que le  hacen 
mucho daño a la ciudad.

A mí me gustaría que le tomaran una foto a un edificio ubicado en la calle 53 
con la 79A, dos cuadras arriba de la Iglesia San Clemente y ojalá Telemedellín 
le tomara esa foto para que nos ayude. En un lotecito de 300 metros cuadrados, 
por  donde  por  POT solamente  se  pueden  hacer  7  apartamentos.  No  sé  si 
Nicolás en una comisión de La Floresta también tiene testimonios de esto, es 
en Los Colores, comuna 11.

Los constructores se pegaron del 2060, una norma que dice que vivienda de 
interés  prioritario  puede  tener  más  índices,  más  densidades.  Por  POT 
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solamente  se  puede  construir  allí  7  apartamentos,  ese  constructor  no  paga 
ciertos impuestos porque se cogió a la norma de vivienda de interés prioritario.

Y  en ese lote  de  300 metros  están haciendo 60  aparta-estudios,  17  pisos, 
cuando por norma de POT solamente se podría llegar a una altura máxima de 9 
pisos. Eso es un descaro. Con el agravante de que esos 60 aparta-estudios se 
llaman de interés prioritario para evadir la norma, evadir impuestos, para tener 
todos los beneficios.

Tiene 6 parqueaderos para los 60 aparta-estudios. Entonces los otros 54 en 
dónde van a cuadrar los carros. En la cuadra. Van a joder al vecindario.

También hay proyectos ya licenciándose en la zona del Estadio y en la zona del 
Velódromo, pero éste ya está la estructura construida, 17 pisos.

La Nación hace poco sacó un decreto tratando de enfrentar ese fenómeno, pero 
ese embuchado ya nos lo metió, nos lo acomodaron y no paga impuesto de 
industria y comercio, IVA ni un poco de cosas.

Los constructores, entre otras cosas, cuando son muy oídos por los medios de 
comunicación,  son  muy  mediáticos,  antes  estas  normas  tributarias  salen  a 
decir: se va a perjudicar la vivienda, se va a encarecer la vivienda, el empleo se 
va a ir al piso. Son en estrategia igual a la señora que sale en San Diego con un 
niño con moquitos verdes, con gripa para generar lástima y que quien va en el 
carro le dé la  limosna.  Estos utilizan,  no el  niño con mocos verdes,  sino la 
vivienda se va a encarecer.

¿Sabe  cuánto  pagan  los  constructores  en  Medellín  por  impuesto  de 
construcción en el año?: 16 mil millones de pesos de un presupuesto de 3.3 
billones de pesos. Y son capaces de salir a la opinión pública diciendo que son 
los grandes aportantes de impuestos a la ciudad. Eso no es cierto, hay que 
hablar con las cartas sobre la mesa.

Muchos empresarios de este país hicieron la ley, no sé qué lobby tuvieron en el  
Congreso, que los patrimonios autónomos no pagaban impuesto de industria y 
comercio. Pues por ahí se estaban yendo casi todos. 

No  sé  si  “Capital”  pagó  industria  y  comercio,  en  donde  ha  desarrollado 
prácticamente un municipio. ¿Ustedes sabían que Capital en Los Colores ya 
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tienen 10 mil personas viviendo en unas primeras viviendas y ya está haciendo 
viviendas para otras 5 mil? Eso es todo el municipio de Jardín entero viviendo 
en Los Colores, ahí cerca vive el doctor Jesús Aníbal.

Entonces qué tan bueno que también tributen, aporten al desarrollo de la ciudad 
pagando ese impuesto.

Hay que reconocer que generan empleo, desarrollan la ciudad, pero sólo se 
podrán hacer  escuelas y colegios si  hay impuestos pagados;  sólo  se podrá 
resolver problema de seguridad y Buen Comienzo, si hay impuestos, porque los 
países de estructura financiera dependen de los ingresos de los privados y que 
éstos se reflejen en impuestos para que el Estado pueda cumplir con su misión 
que es aseguramiento en salud, educación, etc.

Lo segundo es que sería muy bueno empezar a discutir con el Gobierno en qué 
va a aplicar esos nuevos recursos, porque el problema de inseguridad de esta 
ciudad está complicado. 

Ayer en la comunidad de Pilarica, donde vive el Pilarico, al lado del Rinconcito 
Ecuatoriano, llamamos al General y allá llegó el Coronel, se reunieron todos los 
comerciantes de allí y creí que era un rumor, todos los comerciantes decían que 
los habían atracado la semana pasada, que les habían desocupado el negocio 
hace ocho días, que lo atracaron ayer, que a los clientes los atracaron saliendo 
del negocio. No había visto una comunidad tan golpeada y atemorizada y no 
están pagando vacuna porque entre todos hicieron un pacto para no pagarla.

Las  medidas  que  les  dijeron  en  materia  de  seguridad  fueron:  compre  un 
candado más fino, que pusieran un perrito. Y al final la gente le decía al Coronel 
que necesitan policía ahí. 

Ese mayor presupuesto de Gobierno que también se daría por mantenerse por 
tres años más el impuesto precisamente para seguridad, es bueno discutirlo 
para  que  no  se  vayan  más  guías  ciudadanos  que  ellos  no  le  aportan 
absolutamente nada a la consecución de la seguridad de Medellín, para que 
sepamos en qué vamos a  invertir esa plata.

Ese impuesto que es para la seguridad, que nos lo gastemos en rumba segura. 
¿Qué tiene que ver rumba segura con la seguridad de la ciudad?
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En ese sentido que queremos dar la discusión, en qué va a aplicar Gobierno 
este dinero nuevo que con absolutamente seguridad le llega.

Estamos mandando un mensaje a través de Mauricio Pérez a Gobierno, porque 
el secretario ha hecho una extraordinaria gestión como secretario de Hacienda. 
Llévele un mensaje a todo el equipo de Hacienda, Ángela Piedad, que ha hecho 
un esfuerzo importante y entreguen los recursos.

En ese orden de ideas quería hacer los comentarios, no sin antes decir que hay 
que implementar una campaña publicitaria importante con todos los medios de 
comunicación cercanos o lejanos a la alcaldía, en eso que no sea cicatero el  
Secretario de Hacienda, porque lo que nos interesa es llevar el mensaje a toda 
la ciudad para que el período de la amnistía en el tema del predial, industria y 
comercio, sea lo más óptimo posible y podamos recaudar por esa amnistía que 
se va a dar a los morosos del 2008 para atrás.

Y desde ya acompaño con mi voto esta iniciativa de la Secretaría de Hacienda”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Doctor Iván Mauricio, efectivamente como usted dice, en la ciudad de Medellín 
nos distinguimos en un 90% como buenas pagas, el 10% realmente no cumple 
las  obligaciones  municipales.  Eso  le  permite  a  usted  tener  una  importante 
posibilidad de maniobrar y cumplir con el plan de desarrollo, estoy seguro que ni 
en Pereira se da esa situación.

Eso nos obliga a los concejales permanentemente a pedir que no solamente 
usted que se desvela por recoger los recursos, sino exigirle a los diferentes 
secretarios su adecuada aplicación.

Doctor Fabio Humberto Rivera, lo escuchaba esta mañana en un importante 
programa, acerca de la nueva estrategia de la administración de “Medellín sin 
rumores”, “Medellín imparable”. Imparable cada vez va a ser más la distancia y 
esa va a ser la nueva estrategia de la Administración para hablar de que lo que 
dicen los concejales son simples rumores, chismes, rumores, de cafetería, de 
tintos, de aromáticas. 
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En ese sentido le iba a pedir, doctor Mauricio, antes de votar el segundo debate  
de este proyecto tan importante que lidera el doctor Federico Gutiérrez, aunque 
no veo en el orden del día cuál es el coordinador y cuáles son los ponentes, si  
me puede dar una información que no sea un rumor. Vengo a la fuente y la 
fuente es usted.

Espero que me la envíe antes del segundo debate para que no aparezca en el 
muro de “Medellín sin rumores”, que sea muy llamativo, que la primera noticia 
fue la  de fraude en los restaurantes escolares.  Yo  sigo insistiendo que hay 
fraude con los niños, hoy lo demostré en una rueda de prensa en la mañana.

Doctor Mauricio, si quiere se lleva estos 50 correos electrónicos de quejas de 
las instituciones educativas más pobres de la ciudad de Medellín. Está Santa 
Elena,  Media Luna,  en  donde ocurrió  una masacre ayer  de  cuatro  jóvenes; 
Carpinello,  Santo Domingo Savio  I  y  II,  Populares,  la  I.E.  Alzate Avendaño, 
quejándose  del  contratista  que  ustedes  siguen  protegiendo:  Alfaba  S.A.  y 
Surcolombiana.

En septiembre, fueron 1.500 inconsistencias y ustedes vuelven a permitir que el 
contratista disminuya la jornada laboral de las manipuladoras de alimentos de 8 
horas a 6 horas, violentando el contrato laboral. Por cada 100 niños debe haber 
una manipuladora de alimentos.

Sabe qué han dicho los contratistas de Alfaba. Que el Concejo de Medellín los 
tiene muy apretados, que la Administración va a tenerlos que multar. Es que no 
los debía multar, desde septiembre les debió haber declarado la caducidad del  
contrato.

Por  eso  la  Personería  de  Medellín,  en  ese  muro  que  ustedes  colocan  una 
noticia  de  que  archivan  el  proceso,  el  20  de  diciembre  abrió  proceso 
disciplinario contra la Secretaria de Bienestar Social y el elegante Secretario 
General de Bienestar Social; y copias a la Procuraduría General de la Nación 
para que investigue la actitud negligente de la interventoría de la Universidad de 
Antioquia.

En esta misma curul en 1995 me tocó enfrentar a Cesar Pérez García y a 27 
diputados más, cuando cambiaron el reglamento interno para tumbar a Carlos 
Mario Montoya Serna, como presidente de la Asamblea de Antioquia y cambiar 
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a 6 meses las mesas directivas.  Qué ridículo.  Les pido a los concejales no 
solidaridad, mañana les tocará a ustedes. 

Lo de los restaurantes escolares es supremamente grave y el mismo contratista 
sigue en el Municipio después de seis meses, porque la Contraloría se excusa 
diciendo que las inconsistencias de ese contratista básicamente fueron porque 
apenas se inició, no conocía las rutas, los colegios; pero seis meses después 
no pagarle seguridad social a los empleados, bajar la jornada laboral de 8 a 6 
horas.

Sabe cuánto se gana una manipuladora de alimentos por atender 100 niños, 
prepararles los alimentos. Una empleada del servicio en una casa de estrato 5 ó 
6 está por encima de los 30 mil pesos el día y atiende 2 ó 3 personas como 
máximo. $12 mil pesos le paga el contratista a la manipuladora de alimentos.

Con qué gusto esa señora le entrega los alimentos en mala calidad que le envía 
el contratista, que ahí están las denuncias de las diferentes escuelas, si quieren 
ver, no es un rumor.

Por qué no citan a las señoras que se han quemado con hipoclorito de sodio al  
15% con quemaduras de primero y segundo grado. 

Ese muro iniciado con el tema de los restaurantes escolares es una mentira, un 
rumor,  según  la  Administración,  que  le  valió  a  José  Guarnizo,  periodista 
investigativo de la unidad de El Colombiano, mérito para ganarse ayer el Premio 
Rey de España por la crónica de “Urabá, otro ‘hueco’ entre Colombia y la USA”. 

Ese mismo joven que en España están condecorando, a quien felicito y me da 
el honor de conocerlo personalmente, espero que la Administración por eso no 
lo vaya a vetar, porque ellos sí muestran premios logrados con su trabajo, no 
comprados con la pauta como el de UNE, denunciando por mí en este Concejo 
por 75 mil dólares y mostré la factura, no fue un rumor, no fue un chisme. Como 
mostré también cómo el doctor Horacio Vélez sigue pagándole a funcionarios 
bajo la figura de licencia remunerada con disponibilidad.

José  Guarnizo  hizo  una  investigación  sobre  los  restaurantes  escolares  y 
Gonzavel  de tres  páginas en el  periódico  El  Colombiano.  Eso le  ardió  a la 
Administración, no pueden ver un titular, una investigación de un concejal en los 
medios de comunicación.
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Advierto: Alirio Zamora Ardila, testaferro de Mancuso, quien causó la muerte de 
82 personas en Bello, a través de Corpo 70, que utiliza como fachada para la  
explotación del espacio público del río Medellín, me dicen que es más peligroso 
que Cesar  Pérez,  llegó de los  Llanos hace 6 años,  ya  me llamaron de los 
Llanos.

Pregunto:  ¿Por  qué  un  hijo  de  un  reconocido  jefe  de  las  esmeraldas  hace 
cuatro meses fue asesinado en la comuna 8? 

Y hace poco cogen a otro del Erpac de los Llanos Orientales, de la banda de 
‘Cuchillo’ en pleno centro de la ciudad de Medellín.

Uno no puede tener buenas relaciones en Medellín y perversas en Bello y en 
Córdoba. 

Ayer,  cuando estaba aquí denunciando lo del “muro sin rumores” y cito a la 
rueda de prensa para demostrar las inconsistencias de Alfaba S.A.,  aparece 
inmediatamente en la red otra estrategia de alguien de la Administración: 

Prensa libre, comunicación urgente. 

No  más  ¡guerra!,  concejal  Bernardo  Alejandro.  Los  medios  de 
comunicación han encontrado una forma de expresión que se vende 
muy bien y es el “¿y si”?, es decir, se atreven a aventurar situaciones 
hipotéticas sin pruebas o ningún tipo de dato, no con la intención de 
mostrar los datos realmente probables sino porque dicha situación 
sería  de  gran  interés  emocional  para  el  público  por  la  alevosía, 
entusiasmo o gracia que se provoque.

Nosotros,  reporteros,  reporteras  y  trabajadores  de  medios  de 
comunicación impresos y electrónicos del país, nos debemos a un 
profesionalismo y a una dedicación en la compleja labor de edificar 
un país a partir  de los valores, la transparencia,  la tolerancia y el  
respeto por la información.

En el  propósito  de generar  mejores  condiciones de convivencia y 
progreso y para esta ciudad y en mi calidad de comunicador, me veo 
en la  penosa situación  de reconocer  la  manipulación  de nuestras 
fuentes  de  información.  No  tiene  presentación  que  en  la  primera 
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ciudad de este país entremos en el juego de los políticos de turno, no 
puede  ser  posible  ni  tiene  presentación  que  el  concejal  liberal 
Bernardo Alejandro Guerra, continúe manoseando a los medios de 
comunicación y a sus comunicadores, citando cada semana ruedas 
de  prensa  sin  fundamentos  periodísticos  y  lo  más  grave  es  que 
sigamos siendo utilizados por unas noticias que finalmente no tienen 
ningún impacto desde lo informativo.

Es el momento que pidamos respeto por nuestra objeción. Ustedes 
deben entender que finalmente su candidatura a la alcaldía es la que 
lo obliga a utilizar estas estrategias. Un candidato con argumentos 
serios  sólo  tiene  que  dedicarse  a  plantear  su  propuesta,  no  a 
manipular a los medios con comunicados que sólo perjudican a los 
proyectos de ciudad.

Algunos  periodistas  han  expresado  sentirse  manipulados  en  su 
profesión  por  intereses  personales.  Los  comunicadores  debemos 
interrogarnos sobre cuál es la motivación que alienta a las fuentes de 
información, esa parte no me atrevo yo a hacerla, a presentarla como 
una acusación.

Pero debemos ponernos a pensar qué motiva a estos personajes, 
qué los ánima. ¿El lucro, el bien común de la sociedad, los intereses 
particulares o los económicos? Son preguntas que todos debemos 
hacernos.

Ojalá los concejales nos ganáramos los 50 millones de pesos que se 
gana mensualmente el doctor Horacio Vélez de Bedout. Eso son los 
honorarios de nosotros todo el año. Ese señor maneja 1.500 millones 
de pesos de pauta mensual. Antes este Concejo se ha parado en la 
raya. 

Señor Guerra, la propaganda ya no es una opción, la desinformación 
ya no es una opción, lo que nos digáis a partir de este momento que 
sea sólo la verdad. (Anexo: 1 folio).

Hoy me toca a mí, mañana le tocará a otro concejal en ese sentido.  
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Le voy a pedir  una información públicamente al  doctor  Mauricio  para poder 
armar el  debate y que no sea un rumor. Antes de votar en segundo debate 
como concejal de Medellín, necesito el listado de quiénes fueron exonerados el  
año  anterior  como  omisos  en  el  municipio  de  Medellín  y  las  respectivas 
resoluciones  que  llevó  a  tomar  esa  Administración  por  su  despacho  para 
retirarlos de la lista de omisos en la municipalidad. 

Después les contaré el porqué estoy haciendo esta solicitud, que también se 
van a llevar una sorpresa. Lo importante es que a todos los tratemos por igual y 
nos encontraremos con una sorpresa. 

Por  qué  este  tema.  Porque  estamos  hablando  de  recursos  públicos  y  de 
impuestos.  Yo  quiero  ver  la  lista  de  omisos  retirados  el  año  pasado  y  las 
certificaciones. 

Por el momento, señor Presidente, quiero dejar nuevamente muy claro en esta 
corporación que el control político no puede ser presionado ni tomado como un 
rumor, así se lleve a copiar las estrategias del presidente de los Estados Unidos 
Barack Obama, pero la  diferencia es que éste contesta a la ciudadanía,  no 
entra en contradicción con el Senado ni con el Congreso de la República, a 
través del muro. 

Lo  que  está  Administración  va  a  hacer  con  este  Concejo,  llevar  al  muro 
cualquier debate de cualquier concejal de Medellín a tildarlo como un rumor o 
chisme. Qué buen ejemplo de la nueva dirigencia política del país”.

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Lo primero es que ajustándome al proyecto presentado por la Secretaría de 
Hacienda, me tocó con el doctor Rubén ver esa materia conmigo, las Finanzas 
Públicas,  muy  acucioso  en  esa  área,  con  los  temas  de  la  gestión  de  la 
Administración y gastos públicos, cosa que se hace de muy buena manera, con 
una metodología extraordinaria en esta administración.

Pero hay un detalle sustantivo en este proyecto de acuerdo. La ciudadanía, 
cada que hay una forma de condonar intereses se manifiesta por diferentes 
medios sobre la forma como se atenta al estímulo que tienen los ciudadanos de 
Medellín  del  buen pagar.  Es decir,  por  qué a  nosotros  no nos estimulan si 
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pagamos a tiempo y por qué tiene que acontecer siempre que el que se atrasa, 
el moroso es quien recibe el beneficio. En esta oportunidad el instructivo es de 
orden nacional.

La petición mía es la siguiente. Como la comunicabilidad es el paradigma por 
excelencia a nivel mundial de la interacción, cada ciudadano moroso tiene que 
recibir el mensaje de lo que se está haciendo.

Por eso, en el mismo sentido que el doctor Fabio Humberto Rivera, la petición 
es  que  utilicen  los  medios  alternativos  de  la  ciudad,  los  canales 
comunicacionales independientes, porque estamos frente a toda la ciudad como 
público objetivo porque cuando uno va por la calle a tomar el bus o tomar el 
Metro no llevo un letrero que dice: yo debo el predial desde antes del 2008.

Todo el público es objetivo y es fundamental que la gente que piensa que se 
desestimula porque paga puntualmente, le llegue el mensaje directo.

En estos días hice un ejercicio en la oficina a raíz de un aviso de un amigo en 
un periódico y les di a mis colaboradores tres periódicos, el mismo ejemplar del 
mismo día, a la hora volví y les pregunté que si ya habían leído el periódico, 
ustedes vieron tal cosa. Me dijeron: no, nosotros no vimos eso. Y era un aviso 
de media página. Seguramente que en otro escenario hubiesen leído la media 
página del periódico.

Lo que estoy defendiendo es lo que necesita la ciudad, aunque yo trabaje en un 
medio  de  comunicación,  para  este  proyecto  en  particular;  es  decir,  unos 
recursos  de  aquí  deben  ser  destinados  para  ese  menester  porque  estos 
recursos irán para la inversión de la ciudad. 

Me gustaría que se revisase en Salud el tema de sonrisas saludables en los 
niños de las escuelas y en las instituciones educativas, y más que esperar que 
aparezca la demanda, el Municipio debería llevar la oferta. Qué tal un mes de 
sonrisas saludables en el instituciones educativas de Medellín, aprovechando 
los recursos que entran de estos morosos.

Independiente  de  cualquier  lectura  que  tenga  este  proyecto  de  acuerdo  en 
relación con las motivaciones, estímulos, desestímulos y demás, obviamente 
que respaldaremos el proyecto.
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Además en el segundo debate haremos una intervención, no de defensa del  
proyecto  sino  de  fortalecimiento  de  la  idea  que  de  todos  los  ciudadanos 
propietarios tengan la forma de esta a paz y salvo con la ciudad de Medellín”.

Interviene el señor secretario de Hacienda, Mauricio Pérez Salazar:

“Para responder algunas de las inquietudes de los concejales.  Estos 43 mil 
millones de pesos que mostramos están enmarcados dentro de la recuperación 
que va a hacer la Secretaría de Hacienda de los 50 mil millones de pesos de 
predial y de los 22 mil millones de pesos de industria y comercio, o sea que 
tenemos una meta de 72 mil que este artículo nos lo va a facilitar.

Ustedes dirán que si llevamos calculado 72 mil millones de pesos, entonces con 
este artículo de pronto les va a sobrar plata. Hay que esperar la evolución de la 
cuenta. Nosotros nos comprometimos en recuperar 72 mil millones de pesos, 
aquí hay 47 mil que creemos que nos va a facilitar eso, tenemos 6 meses para 
recuperarlos.

Ustedes me dicen a mí que como secretario de Hacienda qué es lo que pueden 
hacer. Primero, esperar la evolución de esos ingresos, si se comportan de la 
forma  adecuada;  segundo,  si  ahí  hay  una  sobre-ejecución  del  ingreso, 
probablemente lo que va a pasar es un superávit del 2002. Sé que el doctor 
John  Jaime  conoce  muy  bien  estos  temas  y  está  conciente.  Sé  que  hay 
dificultades en el Inder, tuvimos que pagar 6.900 millones de pesos aforados 
para esas indemnizaciones, lo que el doctor Ballesteros decía, en eso hay que 
tener una acción de repetición. Esperamos que sean 7.600 millones pesos.

Metroplús 35 mil millones de pesos, tenemos que seguir con las obras de la 
emergencia invernal, 13 mil millones de pesos vamos invirtiendo en este tema. 
Entonces hay unos retos importantes que queremos afrontarlos de la  mejor 
forma.

Todo lo que tiene que ver con la parte tributaria, lo que hablaba Fabio Humberto 
de los patrimonios autónomos y demás, entrará en vigencia en el 2012, porque 
por legislación, un cambio tributario entra en vigencia en el año siguiente. El 
único es el de la amnistía que entramos a partir de la fecha en que se aprueba 
el acuerdo, tenemos tres meses.
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Estoy de acuerdo con el doctor Fabio Humberto que dice que hay constructores 
muy  buenos,  hay  constructores  que  ayudan  a  construir  ciudad  y  nos  han 
ayudado muchísimo a participar en esta transformación que tiene la ciudad en 
los últimos años; pero hay unos que no hacen las cosas bien, entonces a esos 
hay que apretarlos.

El presupuesto es también para seguridad, obviamente hay que hablar con el 
secretario de Gobierno y verificar en qué vamos a invertir esos recursos, ya sea 
en terminar de cumplir las metas del plan de desarrollo o en las necesidades 
que  Fabio  dice,  la  ciudad  este  año  está  con  unos  retos  en  cuestiones  de 
seguridad.

Y a Fabio darle reconocimiento del trabajo de Hacienda y estoy de acuerdo con 
Santy  Martínez,  cuando  dice  que  esto  es  un  trabajo  de  864  personas  que 
trabajan conmigo. 

Al doctor Bernardo Alejandro, obviamente sus inquietudes las haré llegar a las 
instancias respectivas, a la Secretaría de Bienestar Social para que tome atenta 
nota de la seguridad social, de las horas de trabajo, del pago, del hipoclorito de 
sodio.

Doctor Bernardo Alejandro no entiendo cuando usted se refiere a exonerar por 
omisos, esa figura para mí no existe. Quisiera que usted me escribiera y me 
aclarara qué información necesita, que con el mayor de los gustos yo se la hago 
pasar. 

Hay  exenciones  de  impuestos  que  hemos  otorgado,  en  particular  hay  una 
exención que me toca firmar todos los días porque yo tengo las resoluciones y 
es la de impuesto predial para las personas que trasladamos a estas viviendas 
que construye el municipio de Medellín que generalmente son en Pajarito.

Lo que hago es perseguir omisos y perseguir evasores, y parte del resultado de 
Hacienda  del  91% del  recaudo  es  que  la  gente  es  muy buena  paga,  pero 
también sabe que si no paga nosotros los perseguimos. Esta es la ciudad que 
más secuestros de vivienda hacen en el país, es ir con el proceso que si no 
pagan y no llegamos a un acuerdo para recaudar los dineros, aplicamos todo el 
peso de la ley. 
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Con mucho gusto, si la fuente me aclara a qué se refiere y aclaramos las cosas 
y las decimos desde la mejor forma y abrimos los caminos de comunicación.

Si usted tiene alguna inquietud, ya anunció que viene una cosa gorda, pues 
dígamela  que  la  aclaramos.  Yo  rabo  de  paja  no  tengo,  la  ciudad  y  los 
concejales conocen mi trabajo, conocen la forma de ser mía por el trato que he 
tenido y también por la forma en que trabajo, lo que les dicen a ustedes cómo 
trabajo  mis  propios  funcionarios.  Entonces,  con  el  mayor  de  los  gustos 
aclaramos cualquier duda.

El doctor Santiago Martínez tiene razón en la comunicación, pero hay una cosa 
que  hicimos  cuando  llegue  a  la  Secretaría  de  Hacienda  que  dio  mucho 
resultado.  Les decía:  nosotros  tenemos la  base de datos  de quiénes están 
morosos, por qué no les mandamos una carta a cada moroso y les decimos que 
en su caso específico debe 100 pesos de predial, 200 pesos de intereses, si 
usted paga le perdonamos 100 pesos de intereses y se pone al día. Eso lo 
hicimos y nos dio muy buen resultado y es la misma estrategia que vamos 
aplicar, aparte de todo lo que usted dice de comunicación”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Yo no esto diciendo señor Secretario, que usted tiene rabo de paja, tiene cola 
de caballo que es muy distinto. Eso no lo he informado yo, es que a ustedes les 
molesta cuando uno les pregunta. La doctora sabe muy bien a qué me refiero, 
porque  ella  firmó  una  de  las  resoluciones  para  sacar  de  omiso  a  un 
exfuncionario de la Administración Municipal que ocupa un alto cargo en UNE”.

La Presidencia:

“Agradecemos  de  la  presencia  del  señor  Secretario  de  Hacienda  para 
sensibilizar  y  presentar  el  proyecto  de  acuerdo  320;  a  la  subsecretaria  de 
Rentas, doctora Ángela Piedad Soto”.

5.  Lectura de Comunicaciones 

La Secretaría informa que no hay comunicaciones sobre la mesa.
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6.  Proposiciones 

6.1.

Crear comisión accidental para que conozca la problemática esbozada por los 
comerciantes del sector La Strada. (Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del partido conservador.

6.2.

Modificar el horario de la sesión del domingo 13 de febrero a las 6 de la tarde.  
(Anexo: 1 folio).

Presentada por la bancada del partido conservador y por la bancada del partido 
liberal.

6.3.

La Presidencia:

“Adiciono la proposición en el sentido de que en el recinto de la Asamblea el 
próximo lunes estará ocupado toda la mañana, entonces para que aprobemos 
la reunión de la sesión del lunes 14 de febrero para las 3 de la tarde.

Se someten a consideración. No se presentan intervenciones. Son aprobadas. 

7.  Asuntos Varios 

Interviene el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“En primer lugar quiero agradecer la diligencia de la mesa directiva en el día de 
ayer  en  expedir  la  resolución  que aprobó  esta  corporación  de  duelo  por  la 
señora Elvira Cossio de Valencia.
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En segundo lugar quiero dejar como constancia para las actas del  Concejo, 
para la ciudad, el editorial de El Colombiano del día de hoy. Esto lo voy a repetir  
cuando  estemos en nuestro  recinto  y  muchas veces  a  Carlos  Andrés,  a  la 
doctora Regina, sé que no se asombran porque les ha tocado atravesar sendas 
y serias experiencias en política; para el doctor Ballesteros que de una u otra  
manera representa una expresión distinta a la política, al mismo doctor Fabio 
Humberto, para Oscar y para Pilarico.

Yo nunca había visto un momento más triste y complejo de la política, aquí ya 
no es a punta de ideas ni de votos, es a punta del menoscabo del contrario; 
nunca había visto una situación tan compleja del país en donde se enfrentan 
poderes y realmente dejan sinsabores. 

Conocí al doctor Guillermo León Valencia como el que más, durante más de 15, 
20 años compartí con él y uno podría decir de él que cualquier error que haya 
cometido  es  un error  que lo  caracterizaba en el  tema de la  amistad y  una 
persona vulnerable, como todos nosotros; como cuando empresarios lo buscan 
a  uno  para  que  lo  lleven  adonde  el  Alcalde  y  termina  uno  involucrado  en 
procesos y en historias que uno no sabe sus orígenes ni los conoce. Nosotros 
somos unas personas demasiado vulnerables en el  sentido de que estamos 
expuestos permanentemente a un sinnúmero de situaciones que para muchos 
uno no sabe qué tipo de grabaciones o de situaciones están viviendo.

Para mí el periódico El Colombiano es muy serio, es un periódico que recoge en 
su gran mayoría expresiones de toda la ciudad, del país, del departamento y 
hace una alocución y un escrito demasiado serio que nos tiene que invitar a 
reflexionar.

No estoy sacando la  cara  por  cualquier  error  que pudo haber  cometido  un 
amigo, porque para nadie es desconocido que es un gran amigo; no porque 
necesite que yo deje constancias, lo hago con un sentido de reflexión frente a lo 
que vivimos, frente a lo que está pasando, frente a esas múltiples situaciones, 
frente al humanismo, a lo que debe ser para nosotros la justicia.

Señor Presiente, estamos sobre el tiempo para desplazarnos al acto de la misa 
por  el  fallecimiento  de  la  madre  del  concejal  Santiago  Londoño,  entonces 
permítame simplemente  dejar  como constancia  y  en  su  momento  podamos 
referirnos a esto mismo”.
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Interviene el concejal Álvaro Múnera Builes:

“Igualmente quería referirme al tema y enviar un mensaje de solidaridad muy 
especial a la familia Valencia Cossio por ambas situaciones tan difíciles que les 
ha tocado vivir en el día de ayer, mi mayor solidaridad y mi mayor expresión de 
cariño.

También quería compartir algo con ustedes, que estaba en mora de hacerlo, 
porque no me cansaré de agradecerle a mis compañeros y a la Administración 
Municipal. Fui entutelado por el Circo de los Hermanos Gasca a raíz de unas 
declaraciones que di en Telemedellín, donde expresaba que se trataba de un 
circo  que  se  instaló  en  el  municipio  de  Envigado,  y  ellos,  con  publicidad 
engañosa, decían que: “Véalo de nuevo en Medellín”. Gracias a la política de la 
bancada  animalista  y  de  la  Administración,  Medellín  no  recibe  circos  con 
animales y así lo expresé en Telemedellín, que estamos hablando de un circo 
de subyugación, explotación y confinamiento animal. 

Y quiero compartirles que afortunadamente el juez que decidió la tutela falló, no 
a favor mío, falló a favor de todos nosotros, de los animales, de la sensatez y 
muy importante que el texto de la sentencia habla precisamente del bienestar 
animal y de la política que hemos implementado desde esta corporación. Así el 
periódico El Colombiano no reconozca que lo que se ha hecho en Medellín por 
los animales nace del Concejo de la ciudad”.

Interviene el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quiero  dejar  constancia  que  se  le  entregó  al  Secretario  de  Hacienda  la 
documentación, un último informe del 1º de febrero de la interventoría de la 
Universidad de Antioquia sobre las inconsistencias existentes con el contratista 
Alfaba y Surcolombiana en los restaurantes escolares. Y especialmente 500 
kilos que se devolvieron hace dos días de los restaurantes escolares, porque la 
papa capira estaba totalmente podrida.

Asimismo, se le hizo entrega de un correo electrónico del día de ayer, 10 de 
febrero, firmado por una de las auxiliares de nutrición de las comunas 1, 2 y 3, 
responsable también de la 4,  sobre las irregularidades en estos 15 días de 
período escolar del contratista respectivo.
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Ya verá la Administración si toma los correctivos necesarios para entregar una 
alimentación  con  calidad a  los  niños  más pobres de esta  ciudad,  donde  el 
Concejo le ha aprobado más de 1.5 billón de pesos de vigencias futuras a la 
Alcaldía para que pueda adelantar,  entre otros, el  programa de restaurantes 
escolares, con 95 mil millones de pesos”.

CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones de 
la Asamblea Departamental de Antioquia, el viernes 12 de febrero, a las 9:00 de 
la mañana. 

Agotado el orden del día se levanta la sesión, siendo las 10:35 de la mañana, y 
para constancia firman: 

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA        LETICIA ORREGO PÉREZ
Presidente                  Secretaria General

Anexos: Lo enunciado

Transcribió: MariaT D./Técnica Operativa
Revisó: MariaV A./Relatora    
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