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FECHA: Medellín, 2 de noviembre de 2012

HORA: De 9:15 a.m. a 4:00 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
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
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

AUSENTES:
Aura Marleny Arcila Giraldo
Juan Felipe Campuzano Zuluaga

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día
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3° Acto de Reconocimiento

Al Diálogo Interamericano en sus 30 años, presidente Michael Shifter.

4° Citación

Por iniciativa de la bancada del Partido de la U, integrada por los concejales 
Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Juan  Felipe  Campuzano  Zuluaga,  Óscar 
Hoyos Giraldo, José Nicolás Duque Ossa, Ramón Acevedo Cardona y Santiago 
Manuel Martínez Mendoza; a la que adhirieron como segunda bancada citante 
el  Partido  Liberal,  conformada por  Fabio  Humberto  Rivera  Rivera,  Bernardo 
Alejandro  Guerra  Hoyos,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo  y  Carlos  Mario  Mejía 
Múnera; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión 
dedicada a “analizar la problemática del proceso de cobro del impuesto predial  
en Medellín, con miras a su revisión”. 

De  igual  manera,  aprobó  en  el  acta  114  y  161  citar  a  los  titulares  de  las 
secretarías de Hacienda, General, Privada, a los directores del Departamento 
Administrativo  de  Planeación  y  el  Fonval,  a  la  Oficina  de  Catastro,  a  la 
Personería,  a  la  Contraloría  de  Medellín  y  a  la  Subsecretaría  Jurídica  para 
responder el siguiente cuestionario:

1. Sírvase informar a esta corporación, cuál ha sido la metodología utilizada 
para determinar el  avalúo de los inmuebles en la ciudad de Medellín, 
especialmente en los sectores de Las Palmas, Laureles, El Hueco y los 
Industriales.

2. Sírvase  informar  si  la  metodología  corresponde  a  los  parámetros 
utilizados por el Instituto Agustín Codazzi, o si este Instituto ha aprobado 
dicha metodología.

3. Sírvase informar a este Concejo, cómo se ha determinado el  uso del  
suelo  en  los  sectores  de  Las  Palmas,  Laureles,  El  Hueco  y  Los 
Industriales,  y  mediante  que  resolución  o  acuerdo  municipal  se  ha 
determinado, mas exactamente en el sector de las palmas, el uso del 
suelo como de expansión.
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4. Sírvase  informar  a  este  Concejo  con  qué  fundamento  y  criterio  se 
determina el avalúo de los predios en un mismo sector y en razón de que 
puede variar el valor determinado.

5. Sírvase  explicar  a  esta  corporación  ¿por  qué  razón  las  tarifas  de 
impuesto predial que se pagan en Medellín son las más altas del país y 
apoyado en que razones de tipo legal, se cobran estos valores tan altos?

6. Explique  a  este  Concejo  ¿Por  qué  los  valores  catastrales  de  las 
propiedades en la ciudad de Medellín se aproximan cada vez más a los 
valores comerciales?

7. Explique  a  esta  Corporación  ¿qué  dependencia  de  la  Administración 
Municipal  es  la  autoridad  encargada  de  todo  lo  relacionado  con  la 
determinación,  avalúo  y  cobro  del  impuesto  predial  y  en  que  otras 
dependencias delega funciones y cuáles son estas funciones delegadas?

8. Sírvase informar a esta Corporación, ¿cuándo fue ejecutado el  último 
proceso  de  actualización  catastral  para  el  municipio  de  Medellín 
(sectores urbano, suburbano, y de expansión), para fijar los avalúos y 
bajo qué resoluciones y cuál es la vigencia de este proceso?

9. Sírvase informar a esta Corporación si la metodología utilizada, y avalada 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el municipio de Medellín 
en los procesos de la formación y actualización catastral, se aplican a 
todos los inmuebles ubicados en el municipio de Medellín.

10. Sírvase  informar  a  esta  Corporación  si  en  el  municipio  de  Medellín 
existen  predios  con  avalúos  catastrales  especiales  o  por  fuera  del 
procedimiento metodológico del  IGAC, y de ser así,  si  han sido estos 
avalados por dicha institución.

11. Sírvase  informar  a esta  corporación  ¿cómo se incorporan las  nuevas 
edificaciones que se construyen en la ciudad de Medellín después de 
aprobada y ejecutada una actualización catastral?

12. Sírvase informar a esta Corporación ¿qué son los avalúos directos, en 
qué consisten y cómo se avalan?
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13. Sírvase informar a este corporación si en la Subsecretaría de Catastro 
existe  comité  de  avalúos,  qué  funcionarios  lo  integran  y  cuál  es  el 
objetivo de la creación de este comité.

14. Sírvase  suministrar  las  actas  de  los  comités  de  avalúos  realizadas 
durante los últimos cuatro años.

15. Sírvase suministrar a esta Corporación un informe desagregado acerca 
del  número de demandas,  derechos de petición y tutelas interpuestas 
contra la Subsecretaría de Catastro durante los últimos cuatro años.  

16. Sírvase suministrar copias de los decretos y resoluciones emanadas de 
la Alcaldía los últimos cuatro años

17. Suministre  las  actas  emanadas  de  los  comités  de  avalúo  realizados 
durante los últimos cuatro años.

18. Sírvase señalar cuántos funcionarios en la Subsecretaría corresponden a 
Carrera Administrativa, cuántos se encuentran como contratistas.

19. Sírvase informar a esta corporación si en esta Subsecretaría existe un 
grupo de avalúos, cuántos funcionarios la integran y cuál es su función.

20. Sírvase informar a esta corporación por qué la Subsecretaría de Catastro 
aprueba los avalúos realizados por peritos contratados  por la unidad de 
Tesorería y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda del municipio 
de Medellín.

21. Sírvase informar a esta corporación bajo qué norma se aprueban los 
avalúos realizados por estos peritos contratados y si  con este tipo de 
contrato pueden elaborar avalúos comerciales para que el municipio de 
Medellín  adquiera o enajene cualquier bien en su territorio.

22. Sírvase informar a esta corporación si el Subsecretario de Catastro tiene 
la  potestad de realizar  o  modificar  avalúos  catastrales,  comerciales  y 
obligaciones urbanísticas en el municipio de Medellín sin el respaldo del 
informe  del funcionario avaluador de la respectiva entidad.
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23. Sírvase informar a esta corporación si el Subsecretario de Catastro tiene 
a su haber denuncias ante las entidades de control por maltrato o abuso 
de autoridad a contribuyentes y funcionarios.  

24. Sírvase indicar el nombre de la funcionaria que realizó el avalúo de Plaza 
de la Libertad y los demás avaluadores.

25. Suministre una copia de los contratos de estos funcionarios. 

26. Cómo  se  realizan  las  liquidaciones  de  las  obligaciones  en  mora, 
indicando sus elementos y cómo se hacen los cobros de las mismas.

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:

La Presidencia:

“Antes de someter a consideración el orden del día, quiero aclarar que en el 
recinto  y  en  la  última  cena  que  se  hizo  en  el  Club  Unión,  que  quedaba 
cancelada la  foto  de hoy a las siete de la  mañana,  fue postergada para el 
jueves a la misma hora, en el mismo sitio, a solicitud del concejal Juan Felipe 
Campuzano, quien debió viajar a los Estados Unidos a cumplir  una agenda 
personal y era ineludible separar otra fecha para él.

Aquí  se  dijo,  se  dijo  en  la  cena,  lamentablemente  algunos  concejales  se 
hicieron presentes, espero que lo hagan nuevamente el 8, jueves a las 7:00 
a.m.”.

1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.

3° ACTO DE RECONOCIMIENTO

Al Diálogo Interamericano en sus 30 años, presidente Michael Shifter.

- Presentador:

“El Diálogo Interamericano es un destacado centro estadounidense centro de 
análisis político, comunicación e intercambio en temas de gran interés para el  
hemisferio occidental.

El presidente de la Organización,  Michael Shifter, con su dinámico liderazgo le 
ha dado elevada proyección en especial en las relaciones con Colombia, con 
Latinoamérica.

En esta ceremonia, el Concejo de Medellín exalta su sobresaliente labor con la 
entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral.

Conforman la  mesa  principal  en  esta  ceremonia,  el  señor  presidente  de  la 
corporación,  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos;  el  señor  vicepresidente 
Primero,  Yefferson  Miranda  Bustamante;  el  señor  vicepresidente  Segundo, 
Carlos  Alberto  Bayer  Cano;  el  señor  presidente  del  Diálogo Interamericano, 
Michael Shitfer; el señor director de la Cámara Colombo Americana, Carlos E. 
Restrepo  Santamaría;  el  señor  Sergio  Escobar,  asesor  para  la 
internacionalización del Concejo de Medellín.

- Himno Nacional.

Intervención del señor presidente del Concejo de Medellín, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos:

“Doctor  Luis  Fernando Suárez Vélez,  secretario  Privado y  vicealcalde  de la 
ciudad  de  Medellín;  señor  presidente  del  Diálogo  Interamericano,  Michael 
Shitfer; señor director de la Cámara Colombo Americana, Carlos E. Restrepo 
Santamaría;  señor  vicepresidente  Primero,  Yefferson  Miranda  Bustamante; 
señor  vicepresidente  Segundo,  Carlos  Alberto  Bayer  Cano;  señor  Sergio 
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Escobar,  asesor  para la  internacionalización del  Concejo de Medellín;  señor 
secretario General, José Edgar González Gómez; señoras y señores:

“En el mes de marzo tuve la oportunidad en una agenda de tres días, de estar 
en  Washington,  básicamente  llevando  la  misiva  y  el  interés  de  los  21 
concejales.

Una  agenda  que  fue  montada  por  quien  nos  ha  acompañado  en  varias 
presidencias  de  esta  corporación,  que  ha  sido  diplomático  colombiano  en 
México, en Brasil, Sergio Escobar, en el congreso de los Estados Unidos.

Tuvimos la oportunidad de hablar con senadores y representantes a la Cámara, 
especialmente del estado de la Florida, tanto republicanos como demócratas y 
una de las visitas importantes fue a la Casa Blanca donde Dan Restrepo, con 
quien  durante  una  hora  conversamos  con  él  de  manera  directa,  sobre  la 
necesidad  del  consulado  de  los  Estados  Unidos  para  nuestro  país,  ante  la 
transformación de la ciudad de Medellín y el TLC.

Dentro  de esa agenda de tres  días,  que fue  muy productiva  y  provechosa, 
tuvimos la oportunidad de entablar conversación con quien es nuestro invitado 
de honor en el día de hoy, Michael Shifter.

Él es columnista de diferentes medios de comunicación nacional, el periódico El  
Tiempo,  El  Colombiano,  igualmente  de  importantes  revistas  de  los  Estados 
Unidos y a nivel  mundial.   Hace parte  del  Diálogo Interamericano que está 
cumpliendo  30  años.  Ha  sido  reconocido  como  una  autoridad  en  América 
Latina, por el conocimiento que tiene del continente.

Con  una  maestría  en  la  universidad  de  Harvard  y  profesor  de  estudios 
latinoamericanos  en  Georgetown  University;  dirigió  el  programa  sobre 
Latinoamérica y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia – NED 
y es  colaborador  del  New York  Times,  la  revista  Foreigner,  El  Tiempo y  la 
revista Semana en Colombia.

Hace unos seis años no venía al país, nos agrada mucho tenerlo acá, que haya  
aceptado venir a hablar con los concejales.

Exponerles  a  ellos  en  este  recinto  de  la  democracia,  donde  se  toman 
importantes determinaciones, qué va a suceder a cuatro días de las elecciones 
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en  Estados  Unidos,  donde  hay  un  cerrado  duelo  entre  republicanos  y 
demócratas.

Cuáles serán los resultados en los próximos cuatro años para América Latina y 
el  trato de los Estados Unidos;  el  tema de las drogas,  los tratados de libre 
comercio; la misma transformación de la ciudad de Medellín, ya siendo un poco 
más locales.

La posibilidad de que Medellín a través de la Cámara Colombo Americana, que 
preside  Carlos  E.  Restrepo  Santamaría,  quien  siempre  ha  apoyado  a  esta 
corporación,  desde  que  estoy  en  el  Concejo,  hace  cinco  años,  en  una 
interacción importante en las visitas y en las agendas internacionales de los 
diferentes concejales.

Y  esa  presencia  suya  aquí,  tengo  que  resaltarla,  desde  el  punto  de  vista 
también familiar. Esta mañana a las siete estuvimos con los empresarios de la 
ciudad en el club Campestre, en la conferencia que dictó Michael Shifter y me 
entero que también damnificada su familia con el huracán Sandy; su hogar fue 
totalmente destruido y sin embargo está aquí acompañándonos y no canceló su 
agenda.

Le agradezco mucho que a pesar de sus dificultades personales, haya cumplido 
con la ciudad de Medellín y nos ayude a continuar mostrándole al mundo la 
transformación que ha tenido,  no  solamente  los  empresarios  sino  la  misma 
clase  política,  los  dirigentes,  las  ONG,  las  organizaciones  sociales,  en  una 
ciudad que tiene múltiples problemas, pero que no decaen sus dirigentes  para 
seguir buscando la legalidad y combatir la ilegalidad.

Su  presencia  en  este  Concejo,  resalta  entonces  la  importancia  de  la 
internacionalización de la  misma corporación y su  conocimiento  de América 
Latina es fundamental para que dé bases a las intervenciones de los concejales 
y ubiquemos en qué puesto está Colombia en los intereses de los Estados 
Unidos e igualmente la ciudad de Medellín.

A usted doctor Michael, a Carlos E. Restrepo, a Sergio Escobar muchas gracias 
por el apoyo permanente”.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 11

- Lectura de la Resolución “por medio de la cual se otorga la Orden al 
Mérito Don Juan del Corral”.

Intervención del señor presidente del Diálogo Interamericano, Michael Shitfer:

“Buenos  días  para  todos,  creo  que  no  hay  palabras  para  expresar  mi 
agradecimiento en nombre del Diálogo Interamericano por este reconocimiento 
por el Concejo de Medellín.

Estoy  muy  agradecido  al  presidente  del  Concejo,  Bernardo  Guerra,  por  su 
gentileza  y  amabilidad  en  reconocer  los  esfuerzos  que  ha  hecho  Diálogo 
Interamericano en los 30 años, desde el año 82 cuando empezó.

También quiero agradecer a Sergio Escobar, un gran amigo que ha jugado un 
papel muy importante para hacer posible hoy día y también a Carlos Restrepo, 
un  gran  amigo  también,  quien  ha  hecho  un  extraordinario  trabajo  aquí  en 
Medellín.  Gracias a todos ustedes y felicitaciones a todos. 

Colombia  es  un  gran  ejemplo  en  la  región,  en  el  hemisferio  y  dentro  de 
Colombia, Medellín sale como una enorme experiencia exitosa y valiosa de una 
alianza seria entre el gobierno local, sector privado, sector no gubernamental, 
trabajando juntos para el bienestar de la población.

Es muy difícil para mí pensar en otro caso en otra ciudad en todo el hemisferio 
que acerca lo que nosotros percibimos como los avances en Medellín en los 
últimos años, a pesar de muchos desafíos y dificultades, el progreso ha sido 
impresionante. Por lo tanto quisiera felicitar a todos los miembros del Concejo, 
por el trabajo que hacen todos los días, para mejorar la calidad de vida para los 
ciudadanos.

El Diálogo Interamericano consiste en muchos líderes de muchos sectores en 
América  Latina  y  el  Caribe.  Tenemos  cien  miembros  que  forman  parte  de 
nuestro directorio amplio, 50 de ellos vienen de América Latina y el Caribe y 50 
de Estados Unidos y Canadá.

Hay muchos ex presidentes, muchos ex ministros del Estado y también hay 
participantes que están muy activos a nivel local. Tenemos un representante 
que se llama Julián Castro,  quien es  alcalde de la  ciudad de San Antonio, 
Texas; su familia nació en México, es inmigrante en Estados Unidos, tiene 37 
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años y dio el  discurso principal  en la  convención demócrata este año,  para 
nominar a Barack Obama como candidato a la presidencia.

Es  una  historia  impresionante,  una  gran  inspiración  y  para  el  Diálogo 
Interamericano  él  hace  un  aporte  muy  valioso  a  nuestro  trabajo  y  está 
totalmente dedicado a mejorar la calidad de su vida.

En  Estados  Unidos  los  miembros  del  Concejo    desempeñan  un  papel 
fundamental, no solamente el día de elecciones, todos los días y hay muchas 
reuniones como esta, que invitan al  público para plantear sus inquietudes y 
estrechar los vínculos entre los ciudadanos y sus representantes a nivel local.

Hace muchos años el famoso escritor francés De Toquiville, escribió un libro 
sobre Estados Unidos diciendo que la fortaleza de la democracia está a nivel 
local, a nivel de comunidades.

Por lo tanto me parece que el trabajo que ustedes hacen a nivel de la ciudad, es 
el pilar de la democracia en el país y creo que tiene que ver con un trabajo 
constante,  no de elección,  pero todos los días,  para resolver  los problemas 
cotidianos y me parece fundamental y obviamente lo hacen muy bien, por lo 
visto.

Como dijo el doctor Guerra, no había tenido la oportunidad de volver a Medellín 
en seis años, pero aquí un poco paseando, admirando  la ciudad, se notan los 
avances  impresionantes.  El  Diálogo  Interamericano  ha  tenido  un  énfasis 
importante sobre Colombia. Sobre el Plan Colombia que surgió en el año 2000, 
hace doce años, tuvimos muchos eventos en el diálogo, en el Congreso de los 
Estados Unidos, con los medios de comunicación para resaltar la importancia 
que tiene Colombia para Estados Unidos y porqué era tan importante cooperar 
con Colombia en un momento difícil.

El  Diálogo  ha  hecho  muchos  estudios  e  informes  sobre  Colombia, 
conjuntamente con colombianos que nos han aportado sus perspectivas sobre 
el  país.  En  los  últimos  años  hemos  trabajado  mucho  sobre  el  TLC  entre 
Colombia  y  Estados  Unidos,  que  francamente  no  ha  sido  fácil  para  su 
aprobación en el Congreso.

Felizmente se logró el año pasado la aprobación, pero esto fue resultado de 
muchas reuniones en el Congreso, entre empresarios, entre gente del gobierno, 
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organizaciones no gubernamentales, para convencerlos de la importancia de la 
aprobación de ese TLC con Colombia; un socio tan importante para Estados 
Unidos, que beneficia tanto a Estados Unidos como a Colombia.

En  este  momento  estamos  programando  varias  actividades  en  Washington 
sobre  el  proceso  de paz.   Eso es  algo  muy importante  de  nuestro  criterio, 
porque si bien es cierto que los avances han sido impresionantes en todo el 
país,  en  cuanto  al  crecimiento    económico,  avance  social  y  democracia, 
pueden ser más impresionantes todavía si hay un final de conflicto armado en 
Colombia que ha tenido tantos costos, tanto humanos como económicos.

Estamos  dispuestos  a  colaborar,  a  ayudar  como  sea,  con  los  amigos  de 
Colombia, con los gobiernos de otros sectores, para que se pueda lograr ese 
resultado que creo que daría un gran salto al  país,  que ya  está fuerte pero 
puede ser más fuerte todavía  a nivel local, nacional y regional.

Así  que  el  Diálogo  está  comprometido  y  en  estos  días  justamente  estoy 
dedicado a consultar con colegas colombianos de cómo podemos ayudar en 
ese esfuerzo. Medellín es un lugar muy especial y me sumo a los esfuerzos que 
están dando para poner un consulado aquí en la ciudad, me parece que se lo 
merece.

No sé cuánta influencia tengo sobre esa decisión, pero haré todo lo posible para 
que se realice el consulado aquí en Medellín, creo que los argumentos a favor 
son  muy  fuertes  y  hay  que  seguir  presionando  y  ustedes  pueden  contar 
conmigo  para  hacer  lo  que  yo  pueda,  dentro  de  mi  capacidad,  para  hacer 
posible este consulado.

Termino  diciendo que  la  decisión  del  Concejo  para  conocer  el  Diálogo nos 
alienta mucho en nuestro trabajo. A veces no es fácil  trabajar todos los días 
para dedicar el tipo    de atención y compromiso a América Latina y a Colombia 
que merece, hay mucha distracción en Washington y en otras partes del mundo 
en los problemas internos de Estados Unidos que son muy complicados.

Pero siempre estamos haciendo esfuerzos para el Plan Colombia, para el TLC, 
ahora  con  los  procesos  de  paz  y  otros  temas  para  que  la  gente  preste  la 
atención y coopere con Colombia en la manera que deberían.
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Estoy seguro que este conocimiento por  parte  de ustedes nos va  a alentar 
mucho  para  seguir  esta  tarea,  por  eso  le  agradezco  muchísimo  por  este 
reconocimiento y estoy seguro que vamos a seguir trabajando juntos en una 
agenda común entre ustedes  nosotros. Muchísimas gracias por todo”.

La Presidencia:

“El doctor Michael Shifter hacia las 10:30 debe retirarse del recinto, continuar 
con su agenda, tiene una conferencia académica en el ITM, luego almorzará allí 
mismo. A las 2 PM tendrá un encuentro con el doctor Juan Gómez Martínez del  
periódico El Colombiano y atenderá diferentes medios que le han solicitado su 
presencia, especialmente Teleantioquia en directo, por la importancia que tiene 
él.

Como este es un Diálogo Interamericano, no queremos un monólogo, abro las 
inquietudes de los concejales o la intervención de los mismos si lo consideran y 
comenzaría  con la venia de ellos, preguntándole cuál es la situación que se 
vive actualmente previo a las elecciones del próximo presidente de los Estados 
Unidos, según su percepción”.

Respondió el doctor Michael Shifter:

“Estados Unidos está viviendo un momento decisivo ante las elecciones del 
próximo martes.

Es  un  país  con  grandes  fortalezas,  tenemos  universidades  muy  buenas, 
muchos valores positivos, pero al mismo tiempo tenemos muchos desafíos de 
alto  nivel  de  desempleo,  de  creciente  desigualdad,  de  un  déficit  de  deuda 
externa grande, insostenible y gane quien gane el martes, los próximos años 
van a ser decisivos para Estados Unidos, para resolver sus problemas de fondo 
y poner la casa en orden.

Poniendo  la  casa  en  orden  podemos  ser  mejores  socios  para  Colombia  y 
América Latina. Si la casa no está en orden, difícilmente podremos ser un buen 
socio. Creo que es posible resolver los problemas, pero para eso necesitamos 
un espíritu de cooperación entre los distintos partidos políticos que a veces no 
muestran una voluntad necesaria para cooperar.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 15

Creo  que  los  ciudadanos  quieren  soluciones,  pero  a  veces  los  partidos  no 
dialogan, no tienen comunicación ni  cooperación adecuada para resolver los 
problemas  compartidos.  Está  por  verse,  ojalá  que  podamos  resolver  los 
problemas  y  seguir  adelante  desde  la  crisis  de  2008,  que  nos  golpeó 
fuertemente, no ha sido fácil, pero no tengo duda que en los próximos cuatro 
años, sea bajo el presidente Obama o bajo el gobernador Romney, no van a 
tener otra opción  sino enfrentar los problemas de fondo y recuperar algo que se 
ha perdido un poco en Estados Unidos que es el liderazgo a nivel regional e 
internacional.

Ojalá que esto se produzca, pero vamos a tener que ver lo que pasa en los 
próximos años”.

Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez:

“Más o menos encuentro una respuesta del doctor Michael Shifter en lo que voy 
a preguntar.

Creo que lo que más le conviene a Colombia frente al diálogo de paz, frente a la 
continuidad de algunos convenios en lo del tratado de libre comercio, es que 
Barack Obama continúe en la presidencia.

No siendo así donde gane Romney, qué nos puede decir frente a este tema, si  
se daría continuidad en algunos procesos, cómo lo ve enfocado frente a este 
país que es uno de los aliados más importantes en este continente.

Me  adelanto  a  lo  que  pueda  pasar  de  las  contiendas  electorales,  pero 
quisiéramos  saber  el  norte  que  quedaría  frente  a  Estados  Unidos  con 
Colombia”.

Respondió el doctor Michael Shifter:

“Creo que en la campaña presidencial  es cierto  que Colombia no ha salido 
mucho,  parece  ser  positivo,  porque  cuando  salió  antes,  durante  el  Plan 
Colombia, fue porque fue visto como un problema.

El hecho que Colombia ya está en otro momento mucho más positivo, no es un 
tema tanto como era.
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Tengo la impresión, conociendo un poco el equipo de Obama y el equipo de 
Romney, que gane quien gane, va a seguir siendo un apoyo muy importante a 
Colombia y una buena voluntad para colaborar  en el  proceso de paz como 
pueda.

Es cierto que Obama tiene la ventaja, estuvo en Cartagena hace poco, conoce 
bien al Presidente Santos, ha tenido mucha conversación, muchas reuniones, 
está informado sobre la situación del país.

Pero aún si gana el presidente Obama, una cosa que es importante, que no 
mencioné  en  la  mañana,  pero  quiero  mencionar  acá,  que  va  a  haber  otro 
equipo. La secretaria de Estado Clinton no va a seguir, ya dijo eso; otros altos 
miembros del gabinete tampoco,  va a ser un nuevo equipo de personas, va a 
renovarse, aún si el presidente Obama está reelegido, va a haber continuidad 
pero también con nueva gente.

Si Romney  sale elegido, confío que Colombia va a seguir siendo un buen socio  
para Estados Unidos, hay tanto en juego, si Washington mira a América Latina, 
no  hay  socios  más  confiables  que  Colombia   y  estoy  seguro  que  una 
administración republicana de Romney buscaría tener por lo menos algunos 
buenos aliados y si uno mira las opciones en la región, difícil encontrar mejor  
aliado que Colombia.

Es cierto que va a tener que aprender de lo que pase en Colombia, no creo que 
tenga conocimiento, pero confío en que va a seguir un compromiso. Uno tiene 
que reconocer que en el caso  del Plan Colombia fue un ejemplo en Estados 
Unidos, no solamente el apoyo, pero el hecho que fue algo apoyado por ambos 
partidos, republicanos y demócratas, entonces Colombia es uno de los pocos 
casos donde goza del apoyo de ambos países y creo que esto es producto de 
la historia del Plan Colombia.

Así que puede haber algunas diferencias menores, pero en general creo que va 
a seguir un camino que ya está definido”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Quisiera hacerle sobre uno de los temas que es el más importante del Diálogo 
Interamericano en mi concepto y es el tema antidrogas.
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De las dos campañas que hoy se encuentran disputando la presidencia de los 
Estados Unidos, quisiera que nos hiciera unos comentarios sobre cuál es la 
política antidrogas y cuál es el concepto que todavía se sigue manejando. Si 
estamos avanzando sobre temas de regularización, en temas de salud pública 
hacia el tema de drogas en Estados Unidos o si todavía seguimos concibiendo 
el  tema  de  drogas  como  un  asunto  de  seguridad  pública  y  seguramente 
nacional en el contexto latinoamericano.

Porque  finalmente   Medellín  es  una  ciudad  que  ha  puesto  más  de  65  mil  
muertos  en  los  últimos  20  años,  en  el  contexto  local  significa  que  hemos 
desaparecido unos cuantos municipios de pequeño tamaño de nuestro país y 
podríamos seguirlo haciendo, en el concepto de algunos, si no avanzamos en 
términos de salud pública con el problema de drogas  y de regularización, que 
es lo que creemos que se ha visto en algunos estados americanos.

Quisiera que usted nos esbozara algunos conceptos al respecto”.

Respondió el doctor Michael Shifter:

“Hay varios conceptos. Primero quiero decir que creo que el llamado de muchos 
países  y  muchos  mandatarios,  que  se  hizo  explícito  en  la  Cumbre  de 
Cartagena, para repensar la política antidrogas es bienvenido. 

Creo que la política actual, los resultados no han sido positivos, sobre todo si  
uno lo mira con respecto a los años de esa lucha contra las drogas y también la 
cantidad de dinero invertido. 

Es un momento para repensar la política y felicito a los líderes y presidentes por 
plantear este tema y ponerlo sobre el tapete. Por parte de Estados Unidos el  
presidente Obama está dispuesto a escuchar, a entrar en el debate, no soy muy 
optimista del cambio de la política allá.

Es cierto que la retórica ha cambiado, la salud pública está mencionada mucho 
más que antes, se nota una diferencia, pero si uno analiza el presupuesto, en 
dónde están los dólares, dónde están canalizados, los cambios son menores, 
es muy difícil hablar de un cambio de política.

Primero hay una brecha entre la retórica y dónde están  los presupuestos. 
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Segundo, hay una brecha de lo que dice a nivel nacional y estatal. Elecciones el 
próximo martes, hay tres estados donde hay un referendo sobre despenalizar la 
marihuana. Si estos están aprobados entran en cierto conflicto entre lo que se 
dice a nivel  estatal y a nivel federal.

Pero también hay un movimiento en algunos estados sobre todo por motivos 
económicos, porque es muy costoso, tener mucha gente en la cárcel por uso de 
marihuana  o  algo  así.  Como  los  estados  están  en  problemas  económicos, 
algunos de los cambios que está buscando es justamente despenalizarlo para 
bajar los costos.  Vamos a ver si están aprobados en estos tres estados, pero 
también se nota algo a nivel local y cómo va a combinar eso con la política 
nacional. 

Tenemos que ver, pero en este momento   los dólares gastados, a pesar de lo 
que pasa a nivel estatal, a pesar de la retórica se nota una diferencia, creo que 
es bastante definida. Usted mencionó los costos humanos en Medellín  y en 
otras partes del país y de América Latina. En este momento no es un tema 
nacional en Estados Unidos, no fue mencionado en los debates.

No porque las drogas no existan, somos el consumidor más grande de drogas 
en el mundo, pero no genera los problemas de violencia que está presente en 
otros países. Ojalá, con la presión de presidentes como Santos y otros de la 
región, se pueda exigir  que hay un repensamiento de la política de fondo, pero 
creo que esto no va a pasar en el corto plazo, necesita un poco más de tiempo,  
un poco más de presión para que resulte ese cambio”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Gane quien  gane en la mayoría de políticas continuará la misma alianza entre 
Estados Unidos y Colombia. Inclusive en el tema del TLC los demócratas fueron 
los que más estorbaron a que se aprobara y no los republicanos.

Uno diría que para el TLC le conviene más a Colombia Romney que el mismo 
Obama,  los  republicanos  llevaban  varios  años  tratando  ellos  mismos  de 
impulsarlo y aprobarlo.

En  el  tema  de  drogas  acaba  de  sancionar  una  ley  donde  los  adictos  los 
considera  un  problema de  salud  pública.  Esa  ley  plantea  que  durante  este 
primer  año  los  presupuestos  municipales,  departamentales  y  nacionales 
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tendrán  que  ir  buscando  los  recursos  para  que  en  un  año  podamos  estar 
tratando y no persiguiendo con policías a los consumidores. El  policía,  para 
utilizarlo en inteligencia pero para perseguir al expendedor, al traficante, al que 
comete el delito, no al que es víctima de ese delito.

En ese orden de ideas, Colombia viene avanzando todavía lento, en el sentido 
de entender la problemática del consumo de drogas.

Aprovecharía para dos cosas. Una, respaldar como concejal, como siempre lo 
hemos hecho, la gestión que el presidente del Concejo ha hecho, que otros 
concejales han hecho, que la misma doctora Aura, en el entendido de seguir 
como  muchos  medellinenses  y  antioqueños  insistiéndole  al  gobierno  de 
Estados  Unidos  que  aquí  hay  un  departamento  con  siete  millones  de 
habitantes,  con  más  habitantes  que  cualquier  municipio  de  Centroamérica, 
excepto México.

Esta  región  nuestra  tiene  más  habitantes  que  Paraguay,  Uruguay  y  toda 
Centroamérica,  por  lo  tanto  pretender  que  haya  consulado,  que  se  hagan 
vueltas  de visado,  etc.,  es  algo  que hemos visto  con buenos ojos,  se  siga 
gestionando  de  parte  de  la  presidencia  del  Concejo  y  el  doctor  Bernardo 
Alejandro cuenta con todos nosotros y también nuestro reconocimiento.

El otro tema es algo más puntual, en el Diálogo Interamericano, si es posible 
con el Banco Mundial  se creó un compromiso desde el 2006 que nunca se 
cumplió. Y era que el banco a Medellín, para iniciar le colocaba una partida 
cercana a un millón de dólares para impulsar en la ciudad la política y la cultura 
de  presupuestos  por  resultados  que  ha  venido  trabajando  bien  el  Banco 
Mundial con varios países del planeta.

Quería  el  Banco,  con  Planeación  Municipal  y  con el  Concejo  de  la  ciudad, 
quienes  visitamos  para  ese  propósito  lo  trajimos  como  una  noticia 
extraordinaria, pero se quedó en eso, en retórica  y no se avanzó. Es cómo 
Medellín,  con  acompañamiento  del  Banco  Mundial,  traer  la  cultura  de 
presupuestos por resultados que eso le sirve a imperialistas y a de izquierda, 
porque utilizar bien los recursos, que se optimicen, que den resultados, nos 
conviene a todos.

Si es posible que desde allí se reviva ese viejo anhelo de un apoyo desde el 
Banco Mundial para presupuesto por resultados en la ciudad de Medellín”.
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Respondió el doctor Michael Shifter:

“Gracias por sus excelentes comentarios, me alegra mucho que la noticia sobre 
política de drogas y los pasos que están tomando me parecen importantes y 
creo que Colombia está con otros países latinoamericanos, todos los días sale 
otra noticia de cambios y creo que es bien importante.

Ojalá que esos cambios puedan generar un efecto positivo en Estados Unidos, 
porque como todos sabemos es un desafío global, Estados Unidos tiene que 
ser involucrado participando en eso y también tomando  nota de los cambios 
que se están haciendo en Colombia y en otra parte.

Lo de Medellín, el consulado, comparto y como dije, haré todo lo posible, creo 
que ya es hora para hacer eso, coincido con usted.

Sobre el tema del Banco Mundial, es un aspecto muy importante de manejo de 
presupuestos y sé que hay experiencias muy novedosas e interesantes, no solo 
en Colombia, en Brasil por ejemplo se ha hablado de esto  y en otros países.

No sé exactamente cómo explica por qué no avanzó el Banco, hay un nuevo 
presidente  que acabó  de  asumir,  hay nueva  agenda,  nuevos  enfoques,  me 
parece que reabre la oportunidad de tomar esto, no sé exactamente para dónde 
va, pero siempre cuando hay nueva administración hay  nuevas posibilidades y 
sería bueno averiguar cómo se puede retomar ese tema tan importante que 
usted puso en el tapete.

Y  como  usted  lo  dijo  muy  bien,  no  es  una  cuestión  ideológica,  no  es  de 
izquierda ni  de derecha, es de todos, es buena práctica,  afecta a todos los 
ciudadanos. El Banco Mundial podría tomar nuevo interés en ese tema”.

Intervino el doctor Carlos E. Restrepo Santamaría:

“Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros.

Reconocerle  al  señor  Michael  Shifter  su  presencia,  no  obstante  las 
contingencias  que  tenía  a  nivel  familiar,  representa  entereza,  valor, 
compromiso; las palabras que esta mañana nos dio a conocer en el desayuno 
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con  el  grupo  de  personas  que  nos  acompañaban  son  muy  dicientes,  muy 
importantes.

También hacer reconocimiento, Bernardo, a ustedes en el Concejo, al ITM por 
permitir que el profesor esté con nosotros hoy y creo que lo que es necesario en 
estas cosas de la vida es sintonizarnos con el conocimiento, con los estudios 
que está haciendo el Diálogo Interamericano que son de gran importancia.

Las  apreciaciones  que  ha  dado  el  profesor  son  muy  importantes,  estamos 
adportas la semana entrante, el martes en la noche, de conocer quién va a ser 
el nuevo director de la orquesta en los Estados Unidos.

Pero como él dice, ambos, el actual presidente estaría cambiando parte de su 
gabinete y el señor Romney viene con todo su grup nuevo. Colombia tiene que 
estar dentro de la agenda y creo que muchas cosas de esas dependen de 
nosotros.

Quiero hacer referencia a algo, en estos días tuvimos un foro con gente de la 
universidad de Miami y nos manifestaban dentro de las conclusiones que aquí 
tenemos que valernos por  nosotros mismos,  no tenemos que estar  siempre 
pidiendo  favores  sino  tomar  la  inteligencia,  el  talento,  la  capacidad  de  los 
hombres de negocios, de los que están en la política para resolver nuestros 
propios asuntos, porque nadie va a venir a buscarnos y a apoyarnos de una 
manera muy decidida.

Los  Estados  Unidos  tiene  su  agenda  interna,  tiene  sus  necesidades  muy 
propias, o sea que no sigamos siempre implorando el favor externo sino que 
hagamos las cosas nosotros mismos”.

4° CITACIÓN 

Intervino  el  concejal  Carlos  Mario  Uribe  Zapata  para  solicitar  se  omitiera  la 
lectura del cuestionario de la citación.

Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue aprobada.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“Quisiera señor Presidente que usted me dijera si ya están el señor Personero, 
el  señor  Contralor,  o  si  mandaron  alguna  comunicación,  lo  mismo  que  el 
director de Planeación, porque la subsecretaría pasó a manos de Planeación, 
no a Hacienda y este es un debate para que esta Administración se dé cuenta 
qué ha pasado en las dos últimas dos administraciones con el tema catastral.

Este debate ni siquiera es para esta Administración, sería algo iluso que Jesús 
Aníbal fuera a hacerle un debate; lo que quiero es ayudarle a que ustedes miren 
cómo en los  últimos ocho años,  el  señor  Iván  Darío  Cardona Querubín  ha 
trabajado con el tema de los avalúos catastrales, el tema de impuestos y de las 
tarifas.

Les voy a ayudar porque tengo una cantidad de pruebas, que de igual manera 
requiero de la Contraloría y de la Personería porque esa documentación va a ir 
a manos de esas entidades, porque voy a pedir unas investigaciones.

De este debate tienen que salir unas propuestas, de tal manera que en cada 
sitio, que sé que son muchos de la ciudad de Medellín, que tendrá que revisar 
los adefesios que ha cometido el señor Iván Darío Cardona Querubín con este 
tema y sus amigos.

Y  sin  la  presencia  de  la  Personería,  de  la  Contraloría  ni  del  director  de 
Planeación, este debate no tiene los elementos desde el punto de vista jurídico 
y técnico y obviamente las garantías porque vienen personas que van a hablar 
con pruebas. El tema de hoy es con pruebas y les vamos a entregar prueba por 
prueba, elemento que hablemos acá con pruebas, para que la Personería mire, 
para  que  la  Contraloría  busque  y  haga  los  análisis,  aquí  no  nos  vamos  a 
inventar nada, por eso nos demoramos dos años para hacer este debate.

Y quiero  ayudarle  al  doctor  Aníbal  Gaviria,  porque si  logramos organizar  el 
tema, estoy plenamente seguro que los grandes inversionistas de esta ciudad, 
llámense de El Hueco, de El Poblado o de Los Colores, van a invertir, porque 
hoy no quieren invertir en esta ciudad, donde hay mayor desempleo.

Y que hoy el señor Iván Darío Cardona con su estilo, con su forma, con su 
endiosamiento que cree que es el único que sabe de este tema aquí, vaya a 
acabar con esta gente y nos la manden a otro lado. Esta ciudad necesita quién 
genere empleo si queremos seguridad.
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Por eso le pido el favor, señor Presidente, que me dé esas mínimas garantías, 
porque  estos  señores  fueron  citados.  Tengo  un  respeto  profundo  por  las 
personas que están y que van a llegar y de igual manera los que van a hablar,  
porque van a hablar es con elementos, inclusive son las 10:20 y me extraña por  
qué no han llegado.

Cuando  usted  me  dé  elementos,  si  el  señor  Personero  habló,  si  el  señor 
Contralor habló. Y esto no es un rifirrafe doctor David Rodríguez, a usted no le 
dan la palabra ahora para que esté tranquilo, para que no se ponga a levantar 
la mano que no se la van a dar, porque no está en el Reglamento, cada cosa en 
su lugar.

Aquí  estamos  dimensionando  cómo  vamos  a  hacer  el  debate  y  yo  como 
concejal de esta ciudad estoy pidiendo garantías, en nombre de una cantidad 
de ciudadanos que se ven lacerados y violados en su debido proceso con este 
bendito, que yo le digo maldito avalúo catastral de esta ciudad de Medellín. Yo 
lo digo en esos términos porque es lo que uno observa en cada estrato”.

La Presidencia, a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Acabo de tomar la decisión que suspendamos la sesión diez minutos, hasta las 
10:30,  que es hasta donde teníamos programado que terminaríamos con el 
doctor Michael Shifter y comenzáramos a esa hora, para que esperáramos al 
Personero y al Contralor, que ya los están llamando para que bajen, igualmente 
al director encargado de Planeación”.

Se reanuda la sesión.

La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum.

Se encontraron presentes los siguientes concejales:

1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
2. Yefferson Miranda Bustamante
3. Fabio Humberto Rivera Rivera
4. Carlos Alberto Bayer Cano
5. Carlos Mario Uribe Zapata
6. Jaime Roberto Cuartas Ochoa
7. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 24

8. José Nicolás Duque Ossa
9. Santiago Martínez Mendoza

La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar más no 
para decidir.

La Presidencia:

“Quiero informar que el Personero, mientras estábamos en el reconocimiento al 
Diálogo Interamericano, me informó que tenía que salir  a cumplir  un asunto 
sobre la situación de cárceles que es supremamente grave en la ciudad, más 
de  ocho  mil  presos  en  Bellavista  y  que  regresarían  más  tarde  y  dejaba  la 
personera auxiliar.

El Contralor ha delegado también en su contralor respectivo, la Administración 
está presente desde la nueve de la mañana. Habíamos solicitado por petición 
suya doctor Jesús Aníbal, que se aplazara el debate, cuatro días más, cinco 
días lo aceptó la plenaria del Concejo, de pasar el análisis del presupuesto para 
la fecha en que estaba este debate. Yo diría que al aplazarlo no tengo cómo 
agendarlo nuevamente.

Ya hubo un aplazamiento solicitado por usted, le pediría que avanzáramos y el 
Personero se hará presente cuando cumpla con el compromiso que tiene y que 
se informó a esta mesa directiva”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“He observado algo de parte de la Personería y la Contraloría y no me puedo 
quedar  callado  con  este  tema  y  eso  no  es  culpa  suya  Presidente,  estoy 
plenamente seguro, usted me ha ofrecido todas las garantías y le agradezco de 
igual manera su deferencia.

Pero sí le pido el favor es que la Personería y la Contraloría tienen que priorizar 
al Concejo de Medellín. Cada que yo hago un debate y muchos compañeros 
aquí hacen un debate, siempre mandan sus delegados. Pocas veces vienen a 
este recinto, ellos sí vienen cuando necesitan de un proyecto de ciudad, que lo 
podamos votar  los  21  concejales,  hacen el  cabildeo  y  todo.  Cuando van  a 
hablar de plata, ahí los tenemos en presupuesto, son los primeros que hacen la 
fila.
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Pero cuando vamos a hablar de un tema tan grave, porque hay unas denuncias 
de tipo fiscal y unas denuncias que voy a presentar de procesos disciplinarios, 
el señor Personero sí tiene que estar.

No tengo ningún problema en que arranquemos con el  debate,  pero  sí  me 
queda  la  sensación  de  que  al  debate  le  falta  algo.  Estamos  esperando  al  
director encargado de Planeación que también fue citado.

Como este es un tema que hasta de tipo penal se va a ir, sí es urgente que esté 
acá el señor Personero, por quien voté y le di toda la legitimidad; no es de mi  
equipo político, es del partido Liberal, de la cuerda de la doctora Aura Marleny 
Arcila.   Pero  con  ser  así  confié  en  él  para  que  nos  brindara  las  mínimas 
garantías en estos debates.

Lo que le pido es que nos ayude con una audiencia, porque le vamos a entregar 
las pruebas al Personero y al Contralor con cada uno de los quejosos, porque 
aquí van a estar personas que van a entregar documentación para iniciar los 
procesos.

Al doctor Aníbal Gaviria también le voy a enviar copia, para que se dé cuenta de 
qué ha estado sucediendo en estos últimos ocho años con el tema catastral y si 
él quiere dejar a una persona allá que le siga generando desorden y conflictos 
en la ciudad de Medellín, ya es el problema del señor Alcalde.

Yo cumplo como concejal de la ciudad de Medellín y con muchos de los que 
están acá, porque todos vienen porque tienen algún problema.  Este problema 
no es porque quieran mirar El Hueco, sabemos que es uno de los sitios más 
aplastados y tirados por este señor.

Que usted me ayude, señor Presidente, a hacer la audiencia pública, por qué, 
estamos en capacidad de hacerla, no hay ningún problema, porque tiene que 
tener los elementos y no me voy a quedar con este debate, porque de aquí para 
adelante es que sigo.

Señor  Presidente,  usted  me sabrá  entender,  fueron  citados,  aplazamos,  les 
informamos con tiempo, porque se hizo con tiempo, era que estuvieran acá 
como mínimo.
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Es algo muy raro, el  Personero y el  Contralor a un debate de Jesús Aníbal  
nunca vienen, escriben cualquier cosa, “me fui para Bogotá” o para otro lugar  y  
no están priorizando el Concejo de la ciudad y sí pido garantías. Cuando los cito 
a ellos acá es porque los requiero y es urgente para el ciudadano, ellos fueron 
nombrados para eso y les pagan con impuestos nuestros además.

Esa es la solicitud que le hago señor Presidente, si es necesario hacemos una 
audiencia pública, tenemos todos los elementos, que esté el señor Personero, 
el Contralor, vamos a citar a la Procuraduría, la Fiscalía”.

Intervino la delegada de la Personería:

“El  señor  Personero  no  se  encuentra  presente  porque  está  atendiendo  un 
evento  en  las  cárceles,  una  situación  que  se  presentó  de  última  hora,  me 
solicitó el favor que lo representara, pero en cualquier momento llega al recinto”.

Intervino la contralora Auxiliar, Liliana Tabares:

“El señor Contralor  ofrece disculpas ya que se encuentra en una reunión en la 
Auditoría General de la República, lo citaron para el 30, pero lo aplazaron para 
hoy.

Para la Contraloría es muy importante todas las opiniones que se presenten en 
este recinto, estaré tomando atenta nota y le haré saber al señor Contralor”.

La Presidencia:

“Se me ha remitido por parte del señor Contralor, el motivo de su presencia en 
Bogotá y es la citación que se hace para la reunión de la mesa temática de 
financiación de contralorías y procesos de selección de contralores y demás 
servidores públicos de las contralorías territoriales, que inicialmente estaba para 
el 30 de octubre y fue suspendida para el 2 de noviembre.

Aquí está la documentación, doctor Jesús Aníbal, si desea profundizar sobre la 
misma”.

Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:
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“La Administración, como lo ha hecho en otras oportunidades, está presta a que 
los  debates  se  den  con  el  debido  respeto  y  que  tengamos  conclusiones 
importantes  en  cada  una  de  ellas.  El  director  de  Planeación  encargado,  lo 
estamos ubicando y nos acompañará en cuestión de unos minutos, esperamos 
que se haga presente y estamos haciendo la gestión al respecto. 

Quisiera empezar el debate en el sentido de tres encuestas que se enviaron y 
quisiera que tuviéramos la formalidad, como lo dijo el concejal Jesús Aníbal, en 
la Secretaría de Hacienda, en la cual está todavía en función la subsecretaría 
de Catastro, hay irregularidades, pido el favor que estas irregularidades, sean 
presentadas a los entes de control y que los debates personales se hagan en el  
lugar donde deben darse.

Sin  embargo,  estamos  prestos  para  dar  el  debate,  responder  todas  las 
preguntas que se tienen al  respecto y consecuentemente si  así  lo quiere el 
concejal  Jesús  Aníbal,  procederemos  a  dar  respuesta  de  cada  una  de  las 
preguntas, o dejo en consideración cómo quieren seguir”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Respetando el derecho legítimo que tiene el doctor Jesús Aníbal de exigir la 
presencia  de  los  funcionarios,  la  segunda  bancada  citante  entendemos  la 
ausencia del  Personero, pero está la Personería;  y además se encuentra la 
delegada de la Contraloría.

Además porque aquí no se llevan los juicios  ni fiscales ni disciplinarios, aquí se  
recauda la información para que las dos dependencias en su momento hagan 
los trabajos que haya que hacer.

Lo segundo, creo que es un debate que era necesario hacer, el doctor Jesús 
Aníbal ya lo venía preparando y era necesario hacerse, toda vez que estuve 
leyendo el acta del 2006 cuando se hizo el debate, donde intervinieron varios y 
leí la intervención de todos nosotros.

Inclusive uno se encuentra ahí cosas que uno dice “si a uno lo leyeran en dos 
actas en años distintos, lo confrontarían a uno mismo”. Gracias a Dios tengo el 
mismo pensamiento que en ese año,  porque fue cuando nos reunimos con 
Asoguayaquil en el Centro, en aras a que se revisara el avalúo catastral.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 28

Tengo claro que la oficina de Catastro no cobra predial, hace avalúos. El predial 
y  las  tasas  son  del  Estatuto  Tributario,  no  son  de  la  oficina  de  Catastro, 
entonces no se pueden juntar; incluso lo decía en esa acta Ramón Acevedo, no 
se puede juntar avalúo catastral con decirle al que avalúa que él cobra muy 
caro, porque el que avalúa no es el que cobra”.

Son dos procesos diferentes, una cosa es decir que mi casa en Los Colores 
vale $114 millones por avalúo catastral y otra cosa es la tasa a la que pago el 
predial,  que  esa  la  pone  el  Estatuto  Tributario.  Son  dos  cosas  totalmente 
distintas, el monto del tributo no lo fija Catastro, lo fija el Estatuto Tributario.

Tercero,  hemos  dicho,  primero  que  son  impuestos  necesarios  para  poder 
cumplir  con  las  obligaciones  del  municipio  en  educación,  salud,  seguridad 
alimentaria, niñez, para poder atender los niños de Buen Comienzo, se necesita 
cobrar el impuesto predial.

Decía Aura Marleny en esa acta “a los que menos tienen, se les debe cobrar  
menos y a los que más tienen, sin explotarlos, se les debe cobrar más”. Y leí la 
intervención de todos, la de Jesús Aníbal en ese tiempo, la de Aura, la de Luis 
Bernardo, para mirar cómo estaba el debate de hoy.

Pero también dijimos en esa oportunidad, que dos de las razones por las cuales 
voy a hablar en el tema puntual del comercio, es que por ejemplo, en El Hueco, 
o en cualquier parte de la ciudad, un centro comercial es distinto el valor de un 
local en 1º y 2º piso a un local en el piso 8º.

Por lo tanto, tasar un edificio al mismo valor, del valor del 1º piso, se es injusto 
con ese predio, que en los pisos superiores lo que tiene es bodega, o tiene 
inclusive  comercio  o  negocios  a  los  que  no  llegan  el  mismo  número  de 
compradores que sí llegan a un 1º o a un 2º piso. Eso genera que se pueda en 
un momento dado, avaluar con un valor mayor ese inmueble y por lo tanto al  
aplicar la tabla, cobrar un mayor impuesto.

En ese sentido, pedimos también en ese entonces, que ese tema no podía ser 
como lo planteaba el Secretario de Hacienda anterior. Que entre otras cosas, 
quienes le dijimos al Secretario de Hacienda anterior que estaba equivocado, 
salieron  inmediatamente  concejales  –ahí  está  en las  actas-  a  defender  esa 
posición del Secretario.
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Recuerdo  que  un  ex  compañero  nuestro  muy  querido,  salió  a  defender  la 
posición  que  podía  cobrarse  el  mismo valor  por  todo  el  edificio  y  nosotros 
salimos a plantear que no.

En  otras  palabras,  al  comercio  hay  que  cobrarle  impuestos  pero  con 
ponderación  y  moderación,  no   cobrar  un  impuesto  que  haga  imposible  la 
actividad  comercial.  No  cobrar  un  impuesto  que  acabe  con  la  actividad 
comercial, que atente contra ella, porque al atentar contra la actividad comercial  
se  atenta  inmediatamente  contra  la  generación  de  empleo  que  necesita  la 
ciudad.

En  ese  orden  de  ideas,  tenemos  el  mismo  planteamiento.  Cada  uno  tiene 
derecho a hacerlo como lo prepare, yo lo voy a hacer sobre los argumentos, 
jamás lo voy a hacer sobre las personas. Los argumentos son los que deciden 
posteriormente la política pública que a este respecto pueda entrar a modificar 
la Alcaldía de Aníbal Gaviria.

A nombre de la bancada Liberal queremos hacer un debate con altura, con 
respeto, pero con pronunciamientos claros, de qué manera pensamos frente al 
impuesto predial; frente al avalúo catastral y luego frente al cobro del impuesto 
en la ciudad de Medellín.

Inclusive ahí hay un tema, muchas veces para comprarle el bien a una persona, 
a esta le gustaría que el avalúo fuera mayor, pero para pagar el impuesto la 
persona quiere que el avalúo sea menor y eso es legítimo que la comunidad así 
lo quiera. Cuando nos toca comprar predios para obras, la familia dice “mi casa 
vale  más”  y  de  verdad  vale  más.  Incluso  comparto  que  el  avalúo  catastral 
cuando hay que comprarle a la persona, si se le compra por eso le quita valor a 
su predio.

Pero también, es en el entendido que también  hay unas leyes que obligan a los  
municipios a hacer las actualizaciones catastrales, pero estas deben ser serias, 
responsables y entender socialmente la problemática de la ciudad”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Que inicie la Administración, el doctor David Rodríguez Restrepo lo pidió, no 
hay ningún problema. Luego que hablen los ciudadanos que están inscritos con 
el debido tiempo y luego los concejales.
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Hacerle  claridad dos cosas,  doctor  David,  aquí  a  veces hay que mencionar 
nombres, los que dirigen los proyectos, los programas, los secretarios, entonces 
no se preocupe, entiendo que usted es nuevo en estos avatares, pero ahí va 
conociendo la dinámica de esto, muchas  veces nos vamos a encontrar aquí no 
se preocupe, si sigue ahí en esa cartera.

Y  al  doctor  Fabio  Rivera  decirle  que  los  avalúos  catastrales  tienen  mucha 
incidencia en el tema del impuesto y de la tarifa, como usted lo dijo, por una 
tabla. Si no corregimos un avalúo catastral, obviamente el impuesto es altísimo.

Pero nunca me puede usted sacar de lado, que el avalúo no va, porque ahora le 
voy a demostrar que el avalúo catastral incide y muchísimo en el impuesto o en 
lo que cobra cualquier predio comercial, residencial o como   quiera llamarse.

Es la incidencia que tiene ese bendito avalúo catastral en esa bendita tarifa, que 
a uno lo que le preocupa precisamente es el monto, la tarifa, los millones de 
pesos que vienen ahí por ese análisis. Entonces quiero decirle al doctor Fabio,  
que no quede en el escenario que el avalúo catastral va por un lado y que el  
impuesto  va por otro, va concatenado lo uno con lo otro”.

Intervino el subsecretario de Catastro, Iván Darío Cardona Querubín:

“Pido la posibilidad, porque ya se ha visto que prácticamente el debate se debe 
asumir desde Catastro.

Hay dos situaciones, una es un cuestionario que se nos envió, compuesto por 
tres  series  de  preguntas  y  otra  es  una  presentación  que  queremos  hacer, 
porque consideramos que es necesario  que se conozcan las diferencias de 
cuáles son los marcos conceptuales de cada una de las cosas.

Señor Presidente, no sé si abordamos el tema del cuestionario y posteriormente 
pediría  un  tiempo adicional,  para  una presentación  que lo  que  pretende  es 
hacer  de  una manera  muy  pedagógica  la  diferenciación que hay entre los 
temas que se están tratando acá y aparentemente no hay mucha claridad al  
respecto.

1. Sírvase informar a esta Corporación,  cuál ha sido la metodología 
utilizada  para  determinar  el  avalúo  de  los  inmuebles  en  la  ciudad  de 
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Medellín,  especialmente  en  los  sectores  de  Las  Palmas,  Laureles,  El 
Hueco y Los Industriales.

La metodología aplicada para toda la ciudad es la establecida por el Instituto 
Geográfico “Agustín Codazzi” desde 1985, conocida como “Metodología para la 
definición y avalúo de zonas homogéneas”.

En  esa  metodología  guía  se  describen  las  pautas  para  el  estudio  de  las 
variables que influyen en el  precio del suelo y que finalmente constituyen la 
base  para  determinar  inicialmente  las  zonas  homogéneas  físicas,  insumo 
fundamental  para  la  definición  de  las  zonas  homogéneas  geoeconómicas  y 
además lo referente a la tipificación, muestreo de predios a calificar y avaluar, 
concluyendo  con  la  estratificación  y  calificación  de  las  construcciones  de 
acuerdo con su uso.

Como  consecuencia  de  cualquiera  de  los  procesos  catastrales,  esto  es 
Formación,  Conservación o Actualización,   los avalúos catastrales obtenidos 
deben fijarse por la adición de los valores tanto del lote como de la construcción 
(si la hubiere), tomando como referencia los valores del mercado inmobiliario.

Así  las  cosas  el  avalúo  catastral  de  los  inmuebles  se  soporta  en  dos 
componentes:

Avalúo del terreno:  el cual se determina mediante el valor obtenido para las 
ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS.   Las diferencias de valor por m² 
dentro de ellas, pueden alcanzar hasta el 20%. Esta determinación se hace a 
partir de Zonas Homogéneas Físicas previamente definidas, en las que deben 
considerarse variables como la topografía, los usos del suelo, los usos de las 
construcciones, la normatividad existente, la jerarquía y estado de la malla vial, 
la cobertura y calidad de los servicios públicos, la tipificación de la vivienda en 
los sectores residenciales, entre otras.

Avalúo  de  las  edificaciones:  donde  a cada  construcción,  reconocida  y 
calificada de acuerdo con  los requerimientos del IGAC, se le aplican las tablas 
de construcción que buscan relacionar las variables puntaje de calificación y 
precio/m². 

Esas tablas deben estar  elaboradas y aprobadas previamente,  con base en 
investigaciones de mercado para cada uno de los  TIPOS y DESTINACIONES 
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DE  CONSTRUCCIÓN identificados,  utilizando  los  procesos  estadísticos 
denominados Técnicas de Regresión,  en procura de estimar el modelo que 
más se ajuste, esto es lineal, exponencial, potencial o logarítmico.

Lo anterior es concordante con lo que al respecto prescribe la Resolución 70 de 
2011,  por  la  cual  se  reglamenta  técnicamente  la  formación  catastral,  la 
actualización de la formación catastral y la conservación catastral, expedida por 
el   Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi  –  IGAC,  la  cual  en  su  artículo  8° 
establece:

“Artículo  8°.  Avalúo  catastral. El  avalúo catastral  consiste  en la 
determinación  del  valor  de  los  predios,  obtenido  mediante 
investigación  y  análisis  estadístico  del  mercado  inmobiliario.  El 
avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de los 
avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos 
y para las edificaciones en él comprendidos. 

Las  autoridades  catastrales  realizarán  los  avalúos  para  las  áreas 
geoeconómicas,  dentro  de  las  cuales  determinarán  los  valores 
unitarios para edificaciones y para terrenos. 

Parágrafo 1°. Conforme al  artículo  11  de la  Ley 14 de 1983,  en 
ningún caso los inmuebles por destinación constituirán base para la 
determinación del avalúo catastral. 

Parágrafo 2°. 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. Para el efecto, las autoridades catastrales desarrollarán los 
modelos  que  reflejen  el  valor  de  los  predios  en  el  mercado 
inmobiliario de acuerdo a sus condiciones y características. 

Parágrafo 3°. En el avalúo catastral no se tendrá en cuenta el mayor 
valor  por  la  utilización  futura  del  inmueble  en  relación  con  el 
momento en que se efectúe la identificación predial asociada a los 
procesos catastrales. 
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Parágrafo 4°. En el  avalúo catastral  no se tendrán en cuenta los 
valores  histórico,  artístico,  afectivo,  "good  will"  y  otros  valores 
intangibles o de paisaje natural que pueda presentar un inmueble.” 
(Subrayado ajeno al texto).

Como lo señalamos inicialmente, la metodología es de aplicación general para 
toda la ciudad, salvo situaciones excepcionales en las cuales las condiciones 
propias del mercado inmobiliario no permiten enmarcarlas dentro de las valores 
de zonas homogéneas geoeconómicas y tablas de construcción vigentes.

2. Sírvase informar si  la  metodología  corresponde a los parámetros 
utilizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o si este Instituto 
ha aprobado dicha metodología.

La metodología tiene alcance a nivel  nacional,  fue  expedida por  el  Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y va dirigida para los funcionarios del IGAC 
y de todos los Catastros del país y es además la herramienta de apoyo para el  
cumplimiento de las responsabilidades asignadas en materia catastral.

3. Sírvase informar a este Concejo, cómo se ha determinado el uso del 
suelo  en  los  sectores  de  Las  Palmas,  Laureles,  El  Hueco  y  Los 
Industriales,  y  mediante  qué  resolución  o  acuerdo  municipal  se  ha 
determinado,  más exactamente  en el  sector  de  Las  Palmas el  uso del 
suelo como de expansión.

Por ser un asunto de competencia exclusiva del Departamento Administrativo 
de Planeación transcribimos a continuación la respuesta proyectada por esa 
dependencia y contenida en  el oficio el radicado número 201200467401 del 19 
de octubre de 2012:

“La  asignación  de  usos  del  suelo  es  competencia  del  Concejo 
Municipal  conforme a lo establecido en la Constitución Política y la 
Ley 136 de 1994; es así como el 24 de agosto de 2006,  se aprueba 
por parte del Concejo de la Ciudad el Acto Administrativo Acuerdo 46 
de 2006 “Por  el  cual  se revisa y ajusta el  Plan de Ordenamiento 
Territorial  para  el  Municipio  de  Medellín  y  se  dictan  otras 
disposiciones”,  el  cual  es  el  instrumento  básico  para  ejercer  la 
función pública del ordenamiento del territorio municipal.
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El modelo de organización espacial o proyecto de ciudad, definido en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, se fundamenta en los principios 
básicos  sobre   sostenibilidad  ambiental,  competitividad,  equidad 
social y equilibrio funcional del territorio. A la vez, se inspira en un 
imaginario  de  ciudad  deseada  que  recoge  las  principales 
expectativas  sociales  y  ciudadanas  e  incorpora  los  principales 
objetivos planteados para el ordenamiento futuro, los cuales han de 
procurarse  mediante  la  aplicación  de  las  políticas,  estrategias, 
proyectos,  tratamientos  urbanísticos  y  tipos  de  intervención  rural 
propuestos por el plan. 

Uno de los componentes del modelo o proyecto de ciudad es: “Una 
ciudad  con  una  racional  mezcla  de  usos  que  permite  distribuir 
equitativamente  en  el  territorio  las  actividades  productivas, 
comerciales  y  de  servicios,  los  equipamientos  comunitarios  y  la 
vivienda.”

Bajo esta óptica, el artículo 265° del citado Acuerdo, establece que 
para  la  definición  de  los  usos  del  suelo  y  la  localización  de 
actividades tanto económicas como residenciales  se  tuvo en cuenta 
la  evaluación de impactos que pudieran generarse a partir  de los 
criterios  urbanísticos,  constructivos,  estructurales,  ambientales  y 
morfológicos, entre otros.  

Es  así  como   para  la  localización  de  actividades  económicas  se 
establecieron los siguientes criterios:

“Atendiendo a los cambios de la base económica local y los procesos 
de transformación y deterioro de los sitios, la reglamentación sobre 
usos del suelo y la localización de actividades se orienta a controlar 
procesos  de  degradación  y  conflictos  funcionales  que  por  su 
ubicación o por clara incompatibilidad entre usos se puedan generar 
para  consolidar  las  cadenas  productivas.   Se  requiere  que  se 
garanticen los siguientes aspectos:

-  Calidad  ambiental,  entorno  seguro,  modernización  de  servicios 
públicos,  calidad  espacial  e  integración  con  otras  actividades 
urbanas. 
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-  La  localización  de nuevas  actividades caracterizadas por  menor 
demanda de suelo urbano, mayor complejidad tecnológica, procesos 
productivos  más  limpios  y  mayor  capacidad  de  adaptabilidad    y 
movilidad.

-  La  promoción  de  actividades  que  permitan  la  consolidación  del 
modelo de ordenamiento territorial, buscando el desarrollo de usos 
relacionados  con  la  plataforma  de  competitividad  metropolitana, 
respaldada  por  los  componentes  construidos  del  sistema 
estructurante de espacio público”.

Para  la  localización  de  actividades  económicas  en  sectores 
residenciales se establecieron los siguientes criterios:

- “Buscando revitalizar los sectores residenciales, dinamizarlos social 
y económicamente,  procurando la mayor autonomía del centro y de 
las   zonas  de  producción  especializadas,  la  reglamentación  para 
localización  de  actividades  en  estos  sectores  tiene  en  cuenta  los 
siguientes aspectos:

-  Orientar  la  sana  y  racional  mezcla  de  usos  y  actividades 
económicas que sean compatibles con la vivienda. 

-  Obtener  una  mayor  diversidad  e  intensidad  de  actividades 
económicas,  de  consumo y  servicios  en  las  centralidades  y  ejes, 
complementarias y compatibles con el uso residencial.

- Cumplir con las normas específicas que elabore la Administración 
Municipal  en donde se definen las condiciones particulares a las que 
han de sujetarse las actividades para poder ser desarrolladas en las 
distintas  categorías  en  cuanto  a  áreas  requeridas,  retiros  de 
protección, obligaciones de parqueo y demás condiciones a las que 
hubiere lugar.”

Consecuente  con  lo  anterior,  el  artículo  266°  estableció  cuatro 
grandes categorías de uso del suelo en el territorio urbano:

-  Áreas y corredores de actividad múltiple: Centro Tradicional y 
Representativo,  Áreas  y  corredores  de  actividad  múltiple  de 
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cobertura  zonal,  Áreas  y  corredores  de  actividad  múltiple  de 
cobertura barrial.

- Áreas y corredores con usos especializados: Áreas de actividad 
especializada  en  salud,  ciencia,  tecnología  y  educación,  Corredor 
Turístico  de  Las  Palmas,  Corredor  recreativo  y  turístico,  Corredor 
especializado  en  gestión  empresarial  y  financiero,  Corredor 
Metropolitano y de Servicios.

- Áreas residenciales: Tipo1, Tipo 2 y Tipo 3.

-  Áreas  de  producción: Áreas  de  producción  de  gran  empresa, 
áreas de producción en consolidación.

El artículo 71° del Acuerdo 46 de 2006, también reglamentó el Uso 
Social Obligado, el cual se clasifica en:

-  Áreas  viales.   Corresponde  al  área  comprendida  por  toda  la 
sección pública de la vía  con todos sus componentes.  (Calzadas, 
separadores, zonas verdes, andenes y antejardines).

-  Áreas  de  espacio  público.  Comprende  los  espacios  públicos 
destinados a plazas, parques y zonas verdes de propiedad pública o 
privada  producto  de  la  conformación  del  sistema  de  espacios 
públicos.  

-  Áreas  de  equipamientos.  Comprende  los  edificios  públicos  o 
equipamientos públicos o privados.

La localización de estas áreas y corredores con sus correspondientes 
grupos al  interior,  se delimitan en el  plano de usos generales del 
suelo, que se protocolizó con dicho Acuerdo.

Bajo esta condición, dentro de los sectores objeto de consulta: Las 
Palmas  (se  aclara  que  existe  Barrio  Las  Palmas  y  Avenida  Las 
Palmas), Laureles, El Hueco (se aclara que hace parte del Centro 
Tradicional y Representativo) y Los Industriales (se aclara que este 
sector  corresponde  a  la  carrera  48  entre  las  calles  10  y  30),  se 
encuentran diferentes categorías y clasificaciones de uso del suelo, 
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que  se  pueden  observar  en  los  siguientes  planos,  con  sus 
respectivas convenciones:

Se aportan cinco planos que reflejan lo que se acaba de leer.

En  cuanto  a  la  inquietud  relacionada  con  el  uso  del  suelo  como 
expansión  en  el  sector  de  Las  Palmas,  es  pertinente  aclarar  lo 
siguiente:

El suelo del territorio municipal se clasifica en suelo urbano, suelo rural 
y suelo de expansión urbana. La clasificación anterior se realiza acorde 
con las clases de suelo definidas por la Ley 388 de 1997. 

En  el  plano  de  Clasificación  del Suelos  que  se  protocolizó  con  el 
Acuerdo 46 de 2006, se describe gráficamente la delimitación de los 
suelos, la localización exacta de las cotas o accidentes geográficos y 
eventualmente  por  borde  de  predios;  lo  anterior  se  establece  de 
conformidad con su ubicación histórica al momento de la aprobación 
de  la  norma  que  contiene  la  clasificación  de  los  suelos  o  su 
modificación.

En este orden de ideas, el artículo 111° del mencionado Acuerdo, 
define  como suelo  de  expansión  el  constituido  por  la  porción  del 
territorio municipal que se habilitará para el  uso urbano durante la 
vigencia  del  Plan  de  Ordenamiento,  según  lo  determinen  los 
programas de ejecución.

La  determinación  de  este  suelo  se  ajustará  a  las  previsiones  de 
crecimiento  de  la  ciudad  y   a  la  posibilidad  de  dotación  con 
infraestructura  para  el  sistema  vial,  de  transporte,  de  servicios 
públicos  domiciliarios,  áreas  libres  y  parques  y  equipamiento 
colectivo de interés público o social.

Dichos  suelos  podrán  ser  urbanizados  y  construidos 
simultáneamente, según el caso, para  dotarlos de  infraestructura 
vial,  de  transporte,  servicios  públicos  domiciliarios,  áreas  libres, 
parques  y  equipamiento  colectivo  de  interés  público  o  social, 
utilizando  para  este  fin  los  procedimientos  e  instrumentos  que 
establece la ley y el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Las áreas de expansión del  Municipio  de Medellín  se localizan al 
occidente de la ciudad en los sectores de Pajarito, El Rincón, Altos 
de  Calasanz,  Eduardo  Santos,  El  Noral,  Altavista  y  en  el 
Corregimiento de San Antonio de Prado.

Por lo tanto, para el  sector de Las Palmas no se ha determinado 
suelo de expansión”.

4. Sírvase informar a este Concejo con qué fundamento y criterio se 
determina el avalúo de los predios en un mismo sector y en razón de qué 
puede variar el valor determinado.

El  fundamento,  como  atrás  se  expresó,  está  contenido  en  la  metodología 
promulgada por el IGAC.

A diferencia de la determinación de un avalúo comercial donde se analizan las 
condiciones individuales y particulares del predio objeto de la valoración, en los 
procesos  catastrales  los  avalúos  se  establecen  de  manera  masiva,  con 
fundamento como ya se explicó, en la definición de valores de terreno mediante 
la identificación y asignación de zonas homogéneas geoeconómicas y el cálculo 
del  componente  construcción  a  partir  del  puntaje  de  calificación  establecido 
para los inmuebles en las visitas de reconocimiento previamente definidas por 
la autoridad catastral (parágrafo del artículo 97 de la Resolución 70 de 2011 
citada) y el valor asignado a tal puntaje dentro de la tabla de valor de tipo y  
destinación de la construcción por m2.

Para Medellín, con cerca de 870.000 predios censados en la bases de datos 
catastrales sería una tarea muy compleja técnica, económica y logísticamente, 
la elaboración simultánea de los avalúos para cada uno de los inmuebles con el 
propósito de ponerlos en vigencia a partir de una misma fecha.   Es por ello  
entonces que cuando se programa un proyecto de actualización catastral  se 
acogen  y  atienden  los  lineamientos  establecidos  en  la  metodología  IGAC 
tendientes, como se mencionó antes, a definir avalúos masivos.

De cualquier forma es preciso advertir que en Colombia los avalúos catastrales 
no pueden ser inferiores al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial ni  
superiores al 100% del mismo. Lo primero está regulado en el parágrafo del 
artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, contentiva del Plan Nacional de Desarrollo 
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2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”; y lo segundo, se haya reglado en el 
parágrafo 2° del artículo 8° de la Resolución 70 de 2011 arriba transcrito.

Ahora bien, en un mismo sector pueden variar los avalúos entre un predio y otro 
en  razón  de  comparar  factores  tales  como  el  área  de  lote,  el  área  de  la 
construcción, la antigüedad de ésta, la destinación económica, los porcentajes 
de  copropiedad  en  caso  de  estar  sometidos  a  Régimen  de  Propiedad 
Horizontal,  sus respectivos acabados, el tamaño y condiciones de las áreas 
comunes  entre  uno  y  otro,  la  ubicación  o  no  en  corredores  comerciales  o 
centralidades barriales, y muchos más.

Como  elemento  ilustrativo  adicional  queremos  señalar  que  la  metodología 
contempla para la asignación de los puntajes de la construcción, que oscilan 
entre  1  y  100  puntos,  la  identificación  y  calificación  de  cuatro  (4)  grandes 
variables: estructura, acabados principales, baño y cocina.

Para  la  estructura  deben  calificarse,  con  múltiples  opciones  posibles,  el 
armazón, los muros, la cubierta y el estado de conservación general.

Para los acabados principales también con múltiples opciones por considerar, 
se detallan  la fachada, el cubrimiento de los muros, los pisos e igualmente su 
estado de conservación general.

Por último, para los baños y las cocinas se analizan, por separado para cada 
uno,  su  tamaño,  los  enchapes,  el  mobiliario  y  nuevamente  sus  estados  de 
conservación generales.

De ahí que solamente dentro del ámbito de la calificación de las construcciones 
sea posible entonces encontrar diferencias entre uno y otro inmueble, entre una 
y otra urbanización, etc., que explicarían suficientemente la segunda parte de la 
pregunta que nos ocupa.

5. ¿Por qué razón las tarifas del  impuesto predial  que se pagan en 
Medellín son las más altas del  país y apoyado en que razones de tipo 
Legal se cobran estos valores tan altos?

El  marco  jurídico  general  del  Impuesto  Predial  Unificado  en  Colombia  está 
determinado por lo establecido en la Ley 44 de 1990 y la Ley 1450 de 2011 
(Plan Nacional de Desarrollo).
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El  Impuesto  Predial  Unificado  nace  desde  la  Ley  44  de  1990  cuando  se 
fusionan los siguientes gravámenes:   

1. El  Impuesto  Predial  regulado  en  el  Código  de  Régimen  Municipal 
adoptado  por  el  Decreto  1333  de  1986  y  demás  normas  complementarias, 
especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986.

2. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen 
Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986.

3. El  impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 
1989.

4. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 
de 1941, 50 de 1984 y 9 de 1989.  Administración y recaudo del impuesto. El 
Impuesto Predial Unificado es un impuesto del orden municipal.

Se  establece  además  allí  que  la  administración,  recaudo  y  control  de  este 
tributo corresponderá a los municipios y que éstos no podrán establecer tributos 
diferentes al Impuesto Predial cuya base gravable sea el avalúo catastral y cuyo 
cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio. 

Determina también que la base gravable del Impuesto Predial Unificado será el 
avalúo  catastral,  o  el  autoavalúo  si  se  establece  la  declaración  anual  del 
impuesto predial unificado.

Define la misma ley que, las tarifas del Impuesto Predial Unificado serán fijadas 
por los respectivos concejos municipales y que éstas oscilarán entre el 1 por mil 
y 16 por mil del respectivo avalúo.   

Que tales tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial 
y progresiva, teniendo en cuenta: 

1. Los estratos socioeconómicos.
2. Los usos del suelo, en el sector urbano. 
3. La antigüedad de la formación o actualización del catastro. 
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Indica  también  que a la  vivienda  popular  y  a  la  pequeña  propiedad  rural 
destinada a la producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que 
establezca el respectivo Concejo. 

Permite  además  que  las  tarifas  aplicables  a  los  terrenos  urbanizables  no 
urbanizados y a los urbanizados no edificados puedan llegar hasta el 33 por mil. 

Estos  límites fueron modificados por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, 
Plan de Desarrollo Nacional, así:

“Incremento de la tarifa mínima del  Impuesto Predial  Unificado. El 
artículo 4° de la Ley 44 de 1990 quedará así:

"Artículo 4°. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere 
la presente ley, será fijada por los respectivos Concejos municipales 
y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo  
avalúo.

Las  tarifas  deberán  establecerse  en  cada  municipio  o  distrito  de 
manera diferencial  y  progresiva,  teniendo en cuenta factores tales 
como: 

1. Los estratos socioeconómicos. 
2. Los usos del suelo en el sector urbano. 
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro. 
4. El rango de área. 
5. Avalúo Catastral. 

A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional 
o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo 
precio  sea  inferior  a  ciento  treinta  y  cinco  salarios  mínimos 
mensuales legales vigentes (135 smlmv),  se le aplicará las tarifas 
que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del 
2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.

El  incremento de la  tarifa  se aplicará a partir  del  año 2012 de la 
siguiente manera: Para el 2012 el mínimo será el 3 por mil,  en el 
2013  el  4  por  mil  y  en  el  2014  el  5  por  mil.  Sin  perjuicio  de  lo 
establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3.
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A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de 
las tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado resultante con 
base en ellas, no podrá exceder del 25% del monto liquidado por el 
mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los 
casos  que  corresponda  a  cambios  de  los  elementos  físicos  o 
económicos que se identifique en los procesos de actualización del 
catastro.

Las  tarifas  aplicables  a  los  terrenos  urbanizables  no  urbanizados 
teniendo  en  cuenta  lo  estatuido  por  la  ley  09  de  1989,  y  a  los 
urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado 
en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil.

Parágrafo 1°. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 184 de la 
Ley 223 de 1995, la tarifa aplicable para resguardos indígenas será 
la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas para los 
demás  predios  del  respectivo  municipio  o  distrito,  según  la 
metodología que expida el  Instituto  Geográfico Agustín  Codazzi  – 
IGAC.

Parágrafo 2°. Todo bien de uso público será excluido del impuesto 
predial,  salvo aquellos que se encuentren expresamente gravados 
por la Ley".”

En retrospectiva las tarifas fijadas por el Concejo de Medellín para la liquidación 
del Impuesto Predial Unificado siempre se han encuadrado dentro de los límites 
legales desde el año 1991, cuando se expidió el Acuerdo 45 que adoptó las 
tarifas señaladas en la Ley 44 de 1990.

Debemos  decir  además  que  no  existe  un  criterio  uniforme  para  hacer  un 
comparativo  de  las  tarifas  del  Impuesto  Predial  Unificado  en  diferentes 
ciudades,  pues  cada  Concejo  Municipal  las  establece  teniendo  en  cuenta 
factores  diversos,  porque  la  misma  Ley  44  así  lo  autoriza,  dado  el  amplio 
margen que les concede para su fijación.

Por ejemplo, en Medellín, Cali y Barranquilla la tarifa del impuesto predial tiene 
en  cuenta  el  valor  de  la  base  catastral,  y  en  el  sector  residencial  la  tarifa 
máxima es del 15 por mil en promedio de las tres ciudades. En cambio, Bogotá 
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establece las tarifas según el estrato y el autoavalúo o base gravable, que viene 
soportado en gran medida por el área de la construcción, con tarifas entre el 2 y  
el 9.5 por mil para el sector residencial. 

Además  existen  razones  técnicas  que  impiden  que  el  impuesto  no  sea 
aprovechado de la  misma forma por todos los municipios,  pues los avalúos 
catastrales no han sido actualizados ni formados con la misma oportunidad y 
rigurosidad, contrariando inclusive lo establecido desde la Ley 14 de 1983, en el 
sentido de que las autoridades  catastrales  tienen la obligación de actualizar la 
información catastral en períodos máximos de cinco años, con el propósito de 
que  la  base  gravable  del  impuesto  predial  del  municipio  refleje  de  manera 
fidedigna los valores del mercado inmobiliario. Esta política fue incluso reiterada 
mediante el artículo 24° de la Ley 1450 de 2011, Plan de Desarrollo Nacional  
del doctor Juan Manuel Santos.

“Artículo  24.  Formación  y  actualización  de  los  catastros. Las 
autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o 
actualizarlos  en todos  los  municipios  del  país  dentro  de  períodos 
máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos 
o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones 
de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del 
mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades 
que se beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus 
competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional.

E inclusive la misma Ley 1450, reiteramos Plan Nacional de Desarrollo,  va más 
allá y define un límite inferior para los avalúos catastrales así:

“Artículo 24……

Parágrafo. El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los 
procesos de formación y actualización catastral a que se refiere este 
artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor 
comercial.”

Las ciudades de mayor desarrollo urbano son precisamente aquellas que tienen 
el catastro debidamente actualizado, y eso se refleja en una mayor eficiencia 
tributaria por concepto del  Impuesto Predial  Unificado. Este sistema tiene la 
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ventaja de que no posterga el recaudo municipal de un número significativo de 
contribuyentes hasta que el catastro se logre actualizar.

En Medellín el sistema actual permite que los propietarios realicen los pagos del 
impuesto  con  base  en  la  gestión  de  cobro  que  efectúe  la  Administración 
Tributaria Municipal. Desde luego que dichos cobros se hacen ajustados a la 
información disponible del catastro en cuanto a predios, propietarios y avalúos 
catastrales.

6. Explique  a  este  Concejo  ¿por  qué  los  valores  catastrales  de  las 
propiedades en la ciudad de Medellín se aproximan cada vez más a los 
valores comerciales?

Con  todo  el  respeto  que  nos  merece  el  Honorable  Concejo  municipal, 
permítanos disentir de esta apreciación pues consideramos que no es correcta, 
si se tiene en cuenta la perspectiva general de la metodología que se aplica 
para la determinación de los avalúos catastrales en nuestra ciudad.

Como ya  se  explicó  antes  de  manera  detallada,  los  avalúos  catastrales  en 
Colombia y particularmente en Medellín, están determinados a partir de valores 
de Zonas Homogéneas Geoeconómicas y Tablas de Valor de Construcción por 
Destinaciones. En nuestro caso, los valores de referencia para ambas se hallan 
fijados al 60% del valor de mercado.
Con base en ello la relación entre los avalúos catastrales de los inmuebles y los 
valores comerciales de los  mismos debe estar  cercana,  puntos  más puntos 
menos, a ese porcentaje.

Coincide además ese valor con lo ordenado en el parágrafo del artículo 24 de la 
Ley 1450 de 2011 (PND):

“PARÁGRAFO. El  avalúo  catastral  de  los  bienes inmuebles  fijado 
para los procesos de formación y actualización catastral  a que se 
refiere este artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) 
de su valor comercial.”

Recordemos además, que el parágrafo del artículo 8° de la Resolución 70 de 
2011 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, establece un 
límite superior así:



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 45

“Artículo 8°….

Parágrafo 2°.  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…..”.

No obstante,  eventualmente,  pueden darse situaciones excepcionales  y  con 
base  en  ello  la  normativa  catastral  tiene  claramente  establecidos  los 
procedimientos  a  seguir  por  parte  de  los  propietarios  o  poseedores  y  las 
autoridades catastrales, respectivamente.

De otro lado, queremos resaltar que la información catastral  es fundamental  
para  el  fortalecimiento  de  las  finanzas  municipales,  la  estratificación 
socioeconómica, el ordenamiento territorial, el saneamiento de la propiedad y el 
fortalecimiento del mercado de tierras. 

Con base en ello, desde el primer Plan de Desarrollo del doctor Álvaro Uribe 
Vélez fue propósito de su gobierno promover, financiar y fortalecer los procesos 
de actualización catastral en todos los municipios del territorio nacional.  Para el 
período 2002 – 2006, la propuesta fue buscar la actualización del 100% del 
catastro urbano, mientras que para el período 2006 – 2010 se propuso como 
meta para el término de su mandato, mantener actualizado por encima del 90% 
el catastro urbano y el 70% del catastro rural.

Se  manifestó  siempre  desde  el  gobierno  central  la  preocupación  por  la 
subvaloración catastral de los inmuebles urbanos y rurales en el país, que trae 
como  consecuencia,  índices  importantes  de  evasión  y  elusión  tributaria  del 
orden nacional y territorial.

Las ciudades que han atendido rigurosamente el mandato legal en el tema de 
las  actualizaciones  catastrales  recientes,  han  establecido  valoraciones 
catastrales dentro de los rangos señalados, esto es, entre el 60% y el 100% de 
los valores comerciales de referencia. 

Para citar un ejemplo al respecto, en la ciudad de Bogotá de acuerdo con su 
informe  “CENSO INMOBILIARIO DE BOGOTÁ VIGENCIA 2012”, los  avalúos 
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catastrales de los inmuebles localizados en la ciudad capital están fijados en 
promedio al 80% del valor comercial.

7. Explique a esta Corporación qué dependencia de la administración 
municipal  es  la  autoridad  encargada  de  todo  lo  relacionado  con  la 
determinación,  avalúo  y   cobro  del  impuesto  predial  y  en  qué  otras 
dependencias delega funciones y cuáles son esas funciones delegadas.

La  transversalidad  del  macroproceso  del  Impuesto  Predial  en  la  ciudad  de 
Medellín, pasa por la Subdirección de Catastro, continúa en la Subsecretaría de 
Ingresos y concluye en la Subsecretaría de Tesorería, con responsabilidades 
claramente definidas.

Es así  como,  la  determinación  del  avalúo  catastral,  que de acuerdo con  lo 
señalado en la Ley 44 de 1990 sirve como base gravable del impuesto predial, 
corresponde exclusivamente a la Subdirección de Catastro.  Esta función no es 
delegada en ninguna otra entidad.

La  misma  ley  44  de  1990,  como  se  mencionó  anteriormente,  entregó  la 
competencia de la aprobación de  las estructuras tarifarias del Impuesto Predial 
a los Concejos municipales.  En la actualidad la tabla de tarifas vigente es la 
aprobada dentro del Acuerdo 67 de 2008.

La aplicación de las tarifas aprobadas a la base gravable, para la definición de 
los  montos  a  cobrar  en  las  cuentas  del  Impuesto  Predial,  es  competencia 
exclusiva e indelegable, de la Subsecretaría de Ingresos.

Por último, todo el procedimiento de recaudo de los ingresos correspondientes 
del Impuesto Predial lo asume, también de manera indelegable la Subsecretaría 
de Tesorería.

SEGUNDO CUESTIONARIO

1. Sírvase informar a esta Corporación, cuándo fue ejecutado el último 
proceso de actualización catastral para el Municipio de Medellín (sectores 
urbano,  suburbano  y  de  expansión),  para  fijar  los  avalúos  y  bajo  qué 
resoluciones y cuál es la vigencia de este proceso.
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El último proceso de actualización catastral fue llevado a cabo en el año 2011, 
renovando  los  aspectos  físicos,  jurídicos  y  económicos  a  través  de  la 
Resolución 04 del 30 de diciembre 2011 con vigencia a 1° de enero de 2012.

2. Sírvase informar a esta Corporación si la  metodología  utilizada y 
avalada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el Municipio de 
Medellín  en  los  procesos  de  la  formación  y  actualización  catastral  se 
aplica a todos los inmuebles ubicados en el Municipio de Medellín.

La respuesta es afirmativa y para ello nos remitimos a la dada en el punto uno 
del primer cuestionario propuesto.
 
3. Sírvase informar a esta Corporación si en el Municipio de Medellín 
existen  predios  con  avalúos  catastrales  especiales  o  por  fuera  del 
procedimiento  metodológico  del  IGAC,  y  de  ser  así  han  sido  éstos 
avalados por dicha institución.

Para la determinación de los  avalúos catastrales en la ciudad de Medellín se 
sigue, como ya se ha descrito antes, la preceptiva metodológica señalada por el 
IGAC. 

Sin embargo, excepcionalmente debe recurrirse al análisis y determinación de 
los avalúos en forma directa en situaciones tales como: 

1. Cuando al aplicar los valores de Zonas Homogéneas Geoeconómicas y 
las  Tablas  de  Valores  de  Construcción  por  Destinación,  el  avalúo  catastral 
resultante,  parametrizado  de  acuerdo  con  las  variables  establecidas  en  el 
sistema  SAP/R3,  desborda  los  límites  permisibles  de  la  relación  que  debe 
observar frente al valor comercial, que como atrás se dijo, corresponde mínimo 
al 60% de éste, según el parágrafo del artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, y  
máximo al 100% del mismo, de acuerdo con lo consignado en el artículo 8° de 
la Resolución 70 de 2011 del IGAC. 

2. Cuando  los  usuarios  presentan  a  consideración  del  Subdirector  de 
Catastro la autoestimación de avalúo catastral, al tenor de lo establecido en el 
Capítulo Sexto del Título Cuarto de la Resolución 70 de 2011, con el propósito 
de que sea aceptado como avalúo catastral;  luego del  análisis  riguroso por 
parte  del  Grupo  Económico  del  Equipo  de  Conservación,  el  Subdirector  de 
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Catastro procede, mediante Resolución, a aceptar o negar la autoestimación 
propuesta. 

Los escenarios descritos, han sido conocidos y revisados por los funcionarios 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, quienes en sus visitas periódicas de 
vigilancia  a  los  procesos  catastrales  han  sido  enterados  de  los  métodos  y 
procedimientos  técnicos aplicados en la Subdirección de Catastro de Medellín,  
sin que hasta la fecha hayan presentado algún tipo de reparo al respecto. 

4. Sírvase informar a esta Corporación cómo se incorporan las nuevas 
edificaciones  que  se  construyen  en la  ciudad  de  Medellín  después de 
aprobada y ejecutada una actualización catastral.

De  conformidad  con  lo  señalado  en  el  inciso  2°  del  artículo  105  de  la 
Resolución 70 de 2011, el  proceso de Conservación Catastral  que pretende 
mantener al día los documentos catastrales correspondientes a los predios, de 
acuerdo con los cambios o mutaciones que experimente la propiedad inmueble 
en  sus  aspectos  físicos,  jurídicos,  económicos  o  fiscales,  se  inicia  al  día 
siguiente del que culmina la actualización catastral. 

En consecuencia, las nuevas construcciones que se incorporen al censo predial 
se formalizan mediante la resolución que ordena su inscripción en las bases de 
datos catastrales gráficas y alfanuméricas, todo ello bajo el marco del proceso 
de Conservación Catastral.

5. Sírvase informar a esta Corporación ¿qué son los avalúos directos, 
en qué consisten y cómo se avalan?

Como lo mencionamos en la respuesta # 3 de este cuestionario, para aquellos 
predios que por sus condiciones particulares o características especiales, no 
fuere posible aplicarles los valores de las zonas homogéneas geoeconómicas y 
las tablas de valores de construcción por destinación para determinar su avalúo 
catastral,  debido  a  que  los  resultados  obtenidos  desbordan  los  límites 
permisibles establecidos en las normas relacionadas, se les define el avalúo 
catastral a partir de la investigación del mercado inmobiliario, apoyándose en 
investigaciones directas  o  aplicando métodos comparativos  con propiedades 
similares.  
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Así  mismo,  cuando  se  presentan  solicitudes  de  autoestimación  de  avalúos 
catastrales por  parte de los propietarios o poseedores de los inmuebles, se 
hace necesario analizar la pertinencia o no de su aceptación.  Por la lógica 
misma  de  tratarse  de  un  mecanismo  que  se  sale  de  lo  cotidiano,  el  valor  
resultante  no  atiende  la  parametrización  del  cálculo  del  avalúo  catastral 
programado en el módulo correspondiente de la plataforma corporativa SAP/R3, 
de ahí que debe determinarse de manera directa. 

Las investigaciones realizadas por el personal encargado de cada trámite en 
uno u otro escenario, así como la propuesta de avalúo sugerida por el mismo, 
es presentada en reuniones que se celebran periódicamente desde años atrás, 
las cuales se han denominado Comité de Avalúos Directos.  

Dentro del Comité participa el personal invitado por la Subdirección de Catastro. 
A este respecto, se siguen los lineamientos trazados en la metodología para la 
elaboración del estudio de ZHF y ZHG y determinación del valor unitario por tipo 
de construcción establecida por el IGAC en el año 2010, según los cuales 

“…dentro del Comité podrán participar funcionarios asignados por la 
Subdirección  de  Catastro  y  el  Profesional  a  contrato  que  ejerza 
funciones  de  control  de  calidad  de  los  avalúos  especiales 
administrativos.  Es  importante  mencionar  que  los  funcionarios 
asignados  por  la  Subdirección  de  Catastro  para  participar  en  la 
reunión del Comité de Avalúos, lo harán con funciones de asesoría 
técnica, con voz pero sin voto, con lo cual, las decisiones que se 
tomen serán de responsabilidad de la Dirección Territorial”.

 
Entiéndase subsecretaría o subdirección de Catastro.

6. Sírvase  informar  a  esta  Corporación  si  en  la  Subsecretaría  de 
Catastro existe comité de avalúos, qué funcionarios lo integran y cuál es 
el objetivo de la creación de este comité.

Este Comité existe como una iniciativa surgida años atrás (2009) del propio 
Subsecretario  de  Catastro,  con  el  objetivo  de  que  se  llevaran  a  discusión 
colegiada aquellos casos donde el avalúo que calcula el sistema, no se ajusta a 
los valores que se presentan dentro de la dinámica del mercado inmobiliario.
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Normalmente al comité, que regularmente se programa cada semana siempre y 
cuando  existan  casos  de  estudio,   asisten  los  profesionales  dedicados  al 
análisis  de  los  avalúos  catastrales,  algunos  líderes  de  la  Subdirección  y  el 
propio Subdirector de Catastro. A cada uno de los invitados se les envía para su 
conocimiento  y  estudio,  los  archivos  con  los  casos  a  debatir,  que  incluyen 
-cuando existen- fotografías, información de los puntos de venta con áreas y 
valores  de  los  productos,  imágenes  de  los  folletos  promocionales  de  los 
proyectos, consultas en Internet y los análisis comparativos correspondientes.

El objetivo del comité ya se expresó en el punto anterior.

7. Sírvase suministrar las actas de los comités de avalúos realizadas 
durante los últimos cuatro años.

Con este escrito se adjuntan las copias de las actas solicitadas.

8. Sírvase  suministrar  a  esta  Corporación  un  informe  desagregado 
acerca  del  número  de  demandas,  derechos  de  petición  y  tutelas 
interpuestas  contra  la  Subsecretaría  de  Catastro  durante  los  últimos 
cuatro años.

Entre los años 2009 y lo corrido del 2012, se presenta la siguiente información, 
debidamente desagregada:

Demandas 7

Tutelas 85

Derechos  de 
Petición

133.821

Considerando  como  Derecho  de  Petición  toda  solicitud  que  ingresa  a  la 
Subdirección  de  Catastro,  según  concepto  de  la  Personería  de  Medellín  y 
Circular del Alcalde de Medellín en el año 2011, procedemos a discriminarlos 
por los años peticionados:
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- Año 2009: 34.739
- Año 2010: 36.678
- Año 2011: 32.266
- Año 2012 (a la fecha de este informe): 30.138

Y  hago  un  paréntesis  para  decir,  en  esos  derechos  de  petición  incluimos 
cumplimientos de compraventa con títulos o posesión, rectificación de áreas, 
cumplimiento  de  avalúos  para  construcciones  nuevas,  consultas  varias, 
expedición de certificados catastrales, cambios de nomenclatura, corrección a 
nombres de cédulas de ciudadanía, rectificación en porcentajes de derecho, 
solicitud de información requerida por autoridades del orden nacional.

Es decir, una serie de documentos que se allegan a la Subsecretaría, a manera 
de  trámites,  que  por  concepto  de  la  Personería  deben  considerarse  como 
derechos de petición. 

9. Sírvase  suministrar  copias  de  los  decretos  y  resoluciones 
emanadas de la Alcaldía los últimos cuatro años.

Es  trascendente  que  ustedes  conozcan  la  magnitud  de  dicha  información, 
puesto  que  no  delimita  o  clarifica  el  alcance,  toda  vez  que  las  diferentes 
actuaciones de la Administración Municipal (Alcaldía), se resuelven a través de 
resoluciones  o  decretos,  por  medio  de  los  cuales  se  crean,  reconocen, 
modifican o extinguen situaciones jurídicas subjetivas o se regulan situaciones 
generales e impersonales, cuyo número sería difícil de calcular de nuestra parte 
para la fecha de este informe. 

Además de que representaría un universo tan extenso, que comprendería todos 
los actos administrativos de todas las Secretarías que no tendrán relación con 
las veintiséis (26) preguntas relacionadas con la temática específica tratada por 
el Concejo de Medellín.

Si el sentido de la pregunta lo direccionamos directamente con la Subdirección 
de Catastro, se tiene a título de ejemplo y sólo por el año 2012, las resoluciones  
emitidas por ese despacho están cercanas a las 12.000 para solo el proceso de 
conservación.  La Subdirección de Catastro no expide Decretos.
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El  fundamento  legal  que  consagra  cómo  se  accede  a  las  actuaciones 
administrativas  lo establece el artículo 4º de la ley 1437 de 2011, (Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), que enuncia:
“Artículo 4°. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. 

Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.
2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular. 
3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal. 
4. Por las autoridades, oficiosamente. 

Igualmente, el artículo 13 ley, de la precitada dispone:

‘Artículo  13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante  
autoridades. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones  
respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este  
Código,  por  motivos  de  interés  general  o  particular,  y  a  obtener  
pronta resolución. 

Toda actuación  que inicie  cualquier  persona  ante  las  autoridades  
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo  
23  de  la  Constitución  Política,  sin  que  sea  necesario  invocarlo.  
Mediante  él,  entre  otras  actuaciones,  se  podrá  solicitar  el 
reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación  
jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar,  
examinar  y  requerir  copias  de  documentos,  formular  consultas,  
quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.  

Negrillas y subrayas fuera de texto.

En conclusión:

Conforme a la función administrativa otorgada por la Constitución y la 
Ley  que  obliga  a  contestar  de  fondo  y  otorgar  las  garantías  de 
defensa y contradicción, en su calidad de servidor público, el señor 
Alcalde del  Municipio  de Medellín  y  los Secretarios de Despacho, 
facultados por él,   han expedido cantidades exorbitantes de actos 
administrativos  durante  los  últimos  cuatro  años,  a  través  de  los 
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cuales se ha creado, modificado o extinguido situaciones jurídicas de 
sus coasociados; cuyo origen pudo haber sido a petición de parte, 
ya fuese a interés general o particular, o por quien haya obrado en 
cumplimiento de una obligación o deber legal, o bien sea de oficio 
por  la  misma  Administración,  a  través  del  cual  se  han  dado  las 
garantías  de  contradicción  y  defensa,  por  medio  de  los  recursos 
ordinarios de ley.

Por consiguiente, su solicitud, acarrearía un esfuerzo inmensurable, 
por la gran cantidad de actos administrativos que se tendrían que 
recopilar, exigiendo esto, esfuerzos desmesurados y cuantiosos que 
van en contravía  a la aplicación del  Decreto 019 de 2012 (último 
Estatuto Anti – Trámites).

1. ¿Suministre  las  actas  emanadas  de  los  comités  de  avalúo 
realizados durante los últimos cuatro años?

Como lo mencionamos en la respuesta # 7 de este segundo cuestionario,  con 
este escrito se adjuntan las copias de las actas solicitadas.

2. ¿Sírvase  señalar  cuántos  funcionarios  en  la  Subsecretaría  de 
Catastro  corresponden a carrera administrativa y cuántos se encuentran 
como contratistas?

La Subdirección de Catastro, cuenta actualmente con 97 plazas en su planta de 
empleos, de los cuales 63 servidores públicos se hallan inscritos en carrera 
administrativa.

De otro lado, como apoyo para la ejecución de los procesos catastrales que se 
adelantan en la vigencia 2012, se tienen contratadas 194 personas.

3. ¿Sírvase  informar  a  esta  Corporación  si  en  esta  Subsecretaría 
existe un grupo de avalúos, cuántos funcionarios la integran y cuál es su 
función?

Existe un Equipo de Avalúos, integrado por un Líder de Programa y seis (6) 
profesionales universitarios. Sus funciones principales son las siguientes:
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1. Elaborar estudios e investigaciones en materia de avalúos teniendo en 
cuenta  las  técnicas  y  normas  establecidas  con  el  fin  de  proponer  e 
implantar cambios en el proceso.

2. Determinar  las  zonas  homogéneas  físicas  y  geoeconómicas  y  la 
tipificación de las construcciones en el Municipio de Medellín, acorde con 
los parámetros y procedimientos establecidos, información requerida para 
la ejecución de los procesos de Formación, Actualización de la Formación 
y Conservación Catastral.

3. Fijación  de valores  comerciales  que  sirvan  de base del  valor  de  la 
participación en plusvalía, por cada zona homogénea geoeconómica.
 
4. Realizar avalúos comerciales a los inmuebles ubicados en el Municipio 
de Medellín, objeto de negociación por parte de las entidades oficiales, 
fijación de cánones de arrendamiento, avalúos para la administración del 
espacio público y obligaciones urbanísticas, de conformidad a la normativa 
vigente,  para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la 
Subsecretaría de Catastro.

5. Administrar  la  base  de  datos  de  avalúos  comerciales  del  mercado 
inmobiliario del Municipio de Medellín, teniendo en cuenta la normatividad 
y los parámetros establecidos para que sirva de referente en la fijación de 
los avalúos comerciales.

4. ¿Sírvase informar a esta Corporación por qué la Subsecretaría de 
Catastro aprueba los avalúos  realizados por  peritos contratados por  la 
Unidad de Tesorería y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Medellín?

Los peritos contratados por la Subsecretaría de Tesorería tienen dentro de su 
objeto  contractual  definido,  entre  otras  obligaciones,  la  realización  de  los 
avalúos comerciales y/o catastrales tanto para las reclamaciones surgidas de la 
Actualización  Catastral,  los  cobros  coactivos,  para  apoyar  las  diferentes 
actividades  del  Observatorio  Inmobiliario  de  Medellín  –  OIME,  adscrito  a  la 
Subdirección de Catastro,  pero además la realización de aquellos avalúos que 
sean  necesarios  para  el  apoyo  en  las  diferentes  áreas  que  requieran  la 
realización  de  estudios  para  avalúos  masivos  de  los  proyectos  de  la 
Administración. 
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De  otro  lado,  atendiendo  recomendaciones  de  la  Contraloría  General  de 
Medellín y la Secretaría de Evaluación y Control Municipal, en el sentido de 
procurar  la  unificación  de competencias  y  evitar  duplicidad de funciones en 
áreas  de  la  misma  Secretaría  de  Hacienda,  entre  la  Unidad  de  Bienes 
Inmuebles,  adscrita  a  la  Subsecretaría  Administrativa  y  la  Subdirección  de 
Catastro se acordó trasladar los recursos correspondientes al componente de 
avalúos del proyecto de Actualización y Conservación del Inventario de Bienes 
Fiscales, formulado en cumplimiento de la Circular 060 de diciembre 19 de 2005 
proferida por la Contaduría General de la Nación, para que desde allí se hiciera 
la contratación y gestión de los avalúos correspondientes, los cuales  tienen 
efectos meramente contables y dicho sea de paso son válidos por tres años, a 
diferencia de los avalúos comerciales cuya vigencia está definida en las normas 
a un año.
 
La  coordinación,  por  parte  de  la  Subdirección  de  Catastro  de  los  peritos 
avaluadores  contratados,  ha  sido  acordada  con  las  entidades  mencionadas 
considerando que es la dependencia competente en el tema de avalúos a nivel 
municipal, tal y como se encuentra contemplado en la normatividad catastral 
nacional y además que es justamente allí donde reposan las bases de datos 
gráficas y alfanuméricas de la información predial; las investigaciones producto 
del  monitoreo  permanente  del  mercado  inmobiliario  adelantado  por  el 
Observatorio Inmobiliario Catastral de Medellín – OIME; y donde se cuenta con 
el  personal  especializado  que  permite  brindar  el  apoyo  logístico  para  las 
actividades propias de la prediación, todos ellos insumos fundamentales para la 
elaboración de los avalúos requeridos.

5. ¿Sírvase informar a esta Corporación bajo qué norma se aprueban 
los avalúos realizados por estos peritos contratados y si con este tipo de 
contrato pueden elaborar avalúos comerciales para que el Municipio de 
Medellín adquiera o enajene cualquier bien en su territorio?

Los avalúos que se coordinan y elaboran en la Subdirección de Catastro, deben 
cumplir con la normatividad nacional que al respecto se ha dictado. 

Reiteramos  que  para  el  caso  específico  de  los  peritos  contratados  por  la 
Subsecretaría  de  Tesorería,  ellos  realizan  labores  para  el  Municipio  de 
Medellín, bajo la coordinación de la Subdirección de Catastro, cumpliendo los 
términos  del  objeto  contractual  arriba  mencionado,  según  los  cuales  están 
facultados para la elaboración de avalúos comerciales. 
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6. ¿Sírvase  informar  a  esta  Corporación  si  el  Subsecretario  de 
Catastro  tiene  la  potestad  de  realizar  o  modificar  avalúos  catastrales, 
comerciales y obligaciones urbanísticas en el municipio de Medellín sin el 
respaldo del informe del funcionario avaluador de la respectiva entidad?   

El Subsecretario, entiéndase el Subdirector de Catastro, está investido como 
autoridad  catastral  conforme  al  artículo  25  de  la  Resolución  70  de  2011 
emanada del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y de acuerdo con ello tiene 
todas las competencias que de allí se desprenden.   

En  consecuencia,  los  funcionarios  que  elaboran  informes  que  contengan 
avalúos catastrales, prestan una asesoría técnica al Subdirector de Catastro, 
quien  tiene  toda  la  discrecionalidad  para  acoger  o  no  lo  expresado  en  el 
informe. Ello está contemplado también en la Metodología para la elaboración 
del  estudio  de  ZHF  y  ZHG  y  determinación  del  valor  unitario  por  tipo  de 
construcción establecida por el IGAC en el año 2010.

7. Sírvase informar a esta Corporación si el Subsecretario de Catastro 
tiene a su haber denuncias ante las entidades de control por maltrato o 
abuso de autoridad a contribuyentes y funcionarios.

No  se  conoce  que  ante  entidades  de  control  existan  denuncias  hacia  el 
Subdirector de Catastro por los motivos consultados. 

8. Sírvase indicar el nombre de la funcionaria que realizó el avalúo de 
la Plaza de la Libertad y los demás avaluadores.

Por petición del doctor David Rodríguez, secretario de Hacienda, actualmente 
se  adelanta  la  determinación  de  eventuales  cánones  de  arrendamiento  de 
algunos inmuebles ubicados en el edificio señalado. La persona encargada para 
esta actividad fue la arquitecta María Gladys Grisales de Escobar, con Registro 
Nacional de Avaluadora # 2095, contratista avaluadora. 

9. Suministre una copia de los contratos de estos funcionarios 

Se anexa copia del contrato de la arquitecta María Gladys Grisales de Escobar.
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TERCER CUESTIONARIO

1. ¿Cómo se llevan a cabo las liquidaciones de las obligaciones en 
mora,  indicando  sus  elementos,  y  como  se  hacen  los  cobros  de  la 
mismas?

Se transcriben las respuestas proyectadas por las Subsecretarías de Ingresos 
para el tema de cómo se liquidan las obligaciones en mora; y de la de Tesorería  
del Municipio de Medellín para el cobro de las mismas, así:

Las obligaciones en mora se liquidan de dos formas:

1. Cuando  las  obligaciones  son  impuestos,  tasas  o 
contribuciones, se debe dar aplicación a la Ley 1066 de 2006 y a la 
Circular 0069 de 2006 emitida por la DIAN, las que establecen:

Ley  1066  de  2006  “Por  la  cual  se  dictan  normas  para  la 
normalización  de  la  cartera  pública  y  se  dictan  otras 
disposiciones”:

“Artículo 3°. Intereses moratorios sobre obligaciones. A partir de 
la vigencia de la presente ley, los contribuyentes o responsables de  
las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales que  
no las cancelen oportunamente deberán liquidar y pagar  intereses 
moratorios a la tasa prevista en el Estatuto Tributario.

Igualmente,  cuando  las  entidades  autorizadas  para  recaudar  los  
aportes  parafiscales  no  efectúen  la  consignación  a  las  entidades  
beneficiarias  dentro  de  los  términos  establecidos  para  tal  fin,  se  
generarán  a  su  cargo  y  sin  necesidad  de  trámite  previo  alguno,  
intereses moratorios al momento del pago, a la tasa indicada en el  
inciso anterior y con cargo a sus propios recursos, sin perjuicio de las  
demás sanciones a que haya lugar
.
Artículo 12. Modifíquese el artículo 635 del Estatuto Tributario, el  
cual queda así:

“Artículo  635.  Determinación  de  la  tasa  de  interés  moratorio. 
Para  efectos  tributarios  y  frente  a  obligaciones  cuyo  vencimiento  
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legal  sea  a  partir  del  1°  de  enero  de  2006,  la  tasa  de  interés  
moratorio  será  la  tasa  equivalente  a  la  tasa  efectiva  de  usura  
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el  
respectivo mes de mora. 

Las obligaciones con vencimiento anterior al 1° de enero de 2006 y  
que se encuentren pendientes de pago a 31 de diciembre de 2005,  
deberán liquidar y pagar intereses moratorios a la tasa vigente el 31  
de diciembre de 2005 por el tiempo de mora trascurrido hasta este  
día, sin perjuicio de los intereses que se generen a partir  de esa  
fecha a la tasa y condiciones establecidas en el inciso anterior. 

Parágrafo. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá  
efectos en relación con los impuestos nacionales, departamentales,  
municipales y distritales”.”

Circular 69 de 2006 “Por la cual se imparten instrucciones para 
aplicar los cambios introducidos por la Ley de Normalización de 
Cartera”:

“Tasa de interés moratorio
Con  la  nueva  determinación  de  la  tasa  de  interés  moratorio,  
contemplada en el artículo 12 de la Ley, se introducen los siguientes  
cambios:

1. Se deroga el inciso segundo del artículo 634 del Estatuto Tributario,  
lo  cual  se  traduce  en que los  intereses no  se  liquidarán  a  la  tasa  
vigente a la fecha del pago, sino que frente a los mismos se aplica el  
sistema de causación diaria.

2. Los  intereses  generados  hasta  el  28  de  julio  de  2006  se  
calcularán y causarán a la tasa vigente para dicha fecha, esto es al  
20.63%, realizando un corte y acumulación de los rubros adeudados  
a  esa  fecha;  tratándose  de  facilidades  que  se  hayan  declarado  
incumplidas,  los  intereses  causados  a  28  de  julio  de  2006  
corresponderán a la tasa más alta entre la pactada en el acuerdo y la  
vigente a la fecha del corte; esto es, al 28 de julio de 2006. A partir  
del 29 de julio de 2006 los intereses se causarán con la tasa efectiva  
de usura vigente para cada mes certificada por la Superintendencia  
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Financiera. La tasa vigente para el mes de julio, es de 22.62% y para  
el mes de agosto de 22.53%. Cada mes la tasa varía y es señalada  
mediante comunicado por parte de la Superintendencia Financiera  
de Colombia; en consecuencia, a partir de la fecha de entrada en  
vigencia de la Ley de Normalización de Cartera no habrá lugar a la  
expedición de decretos para estos efectos.

Si  bien  la  norma en forma expresa señala  que la  nueva tasa se  
causará frente a las obligaciones cuyo vencimiento sea a partir del 1°  
de enero de 2006 y a los saldos insolutos de obligaciones anteriores  
a 31 de diciembre de 2005,  en acatamiento del  artículo 29 de la  
Constitución Política,  no es posible  dar  aplicación  retroactiva  a  la  
misma,  atendiendo  su  naturaleza  sancionatoria  que  requiere  su  
preexistencia a los hechos sancionables. En consecuencia la nueva  
tasa de interés moratorio se aplicará a obligaciones en mora cuyo  
vencimiento legal sea a partir del 29 de julio de 2006, así como a los  
saldos insolutos de obligaciones anteriores que continúen en mora a  
partir de la misma fecha.

3. La  nueva  tasa  de  interés  moratorio  se  calculará  dentro  del  
contexto del interés compuesto, utilizando como referencia la Tasa  
de Usura, la cual es certificada como una Tasa Efectiva Anual (E.A.),  
por lo que se hace necesario utilizar la fórmula que de acuerdo con la  
técnica financiera permite obtener el resultado esperado. La tasa de  
usura a que hace referencia la Ley, es aquella máxima permitida por  
la  Ley  y  certificada  en  forma  mensual  por  la  Superintendencia  
Financiera de Colombia.”

Frente a estas normas ha señalado el Consejo de Estado:

“En  efecto,  en  concepto  de  esta  Sala,  los  artículos  transcritos  
consagran la forma de liquidar los intereses moratorios cuando se  
incumplan  las  siguientes  obligaciones  a  favor  de  las  entidades  
públicas:  a)  las  obligaciones  tributarias  generadas  en  impuestos,  
tasas  y  contribuciones  fiscales  y  parafiscales;  b)  la  obligación  de  
consignar las contribuciones parafiscales que recauden los sujetos  
habilitados por la ley para ese efecto; y, c) Las obligaciones que se  
generen  entre  entidades  públicas  por  concepto  de  cuotas  partes  
pensionales.
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Esta  Sala,  atendiendo  el  carácter  especial  de  las  normas  en  
comento, considera que su aplicación se restringe a las obligaciones  
y sujetos en ellos previstos. Por consiguiente, las mismas no pueden  
ser  invocadas  como  fuente  normativa  en  todos  los  procesos  de  
jurisdicción coactiva.

Como corolario de lo anterior, resulta claro para esta Sala, que los  
procesos  de  jurisdicción  coactiva,  que  de  acuerdo  con  la  
competencia atribuida en la  Ley 938 de 2004,  adelante la  oficina  
jurídica de  la Fiscalía General de la Nación para cobrar una multa de  
carácter penal  o disciplinario,  no se rigen por  lo dispuesto en los  
artículos 3º y 4º de la Ley 1066 de 2006.

Cabe mencionar que desde el  punto de vista sustancial,  "(...)  las 
multas  no  tienen  naturaleza  tributaria,  como  lo  demuestra  
precisamente el  artículo 27 del  Decreto No. 111 de 1995 que las  
sitúa dentro  de  los  ingresos no tributarios,  subclasificación  de los  
ingresos corrientes de la Nación.”. (Corte Constitucional. Sentencia  
C-280 de 1996.)

Esta interpretación,  está acorde con lo previsto  en el  Decreto reglamentario  
4473 de 2006, en virtud del cual:

“Artículo.  7º-  Determinación  de  la  tasa  de  interés.  Las 
obligaciones diferentes a impuestos, tasas y contribuciones fiscales y  
parafiscales  continuarán  aplicando  las  tasas  de  interés  
especiales previstas en el ordenamiento nacional.”.

 (Negrilla fuera del  texto original).”  (Consejo de Estado,  Sala de Consulta y 
Servicio Civil, Radicación No. 1.904, 19 de junio de 2008)

Y sobre la legalidad del interés compuesto señaló:

“Así pues, al modificar el artículo 635 [1] del Estatuto Tributario, la  
intención  del  legislador  fue  la  de  desestimular  la  morosidad, 
mediante la implantación de una tasa de interés moratorio más alta  
que las demás que se aplican en el  sistema financiero  y que se 
mantuviera  en  el  tiempo,  situación  que,  se  insiste,  no  se  
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presentaba en la práctica, dado que la tasa se cobraba en forma  
simple, a pesar de que estaba legalmente prevista como efectiva. En  
consecuencia, era necesario que de manera inequívoca el interés  
se cobrara como efectivo y por lo mismo dejara de calcularse como  
interés simple y empezara a calcularse como compuesto, esto es,  
el que produce un capital que se aumenta a intervalos regulares de  
tiempo,  debido a que los intereses de cada período se suman al  
capital  para que junto con él  se devenguen nuevos intereses.  En  
consecuencia, el interés compuesto se calcula sobre la base inicial  
más los intereses acumulados en períodos anteriores; es decir,  los 
intereses recibidos son reinvertidos y pasan a convertirse en  
nuevo capital.

Cabe  anotar  que,  a  diferencia  del  interés  compuesto,  el  interés  
simple  es  el  pagado  sobre  el  capital  primitivo  que  permanece  
invariable, por lo que el interés obtenido en cada intervalo unitario de  
tiempo es el mismo. Es decir, “la retribución económica causada y  
pagada  no es reinvertida,  por cuanto,  el  monto del interés es  
calculado sobre la misma base”.

De otra parte, existen la tasa nominal y la efectiva. La primera,  es el  
interés  convencional  o  de  referencia  y  lo  fija  el  Banco  Central  o  
Federal de un país para regular las operaciones activas (préstamos y  
créditos)  y  pasivas  (depósitos  y  ahorros)  del  sistema  financiero.  
Además es una tasa de interés simple.

Por  su  parte,  la  tasa  de  interés  efectiva es  aquella  a  la  que  
realmente está colocado el capital y representa globalmente el pago  
de intereses, impuestos, comisiones y cualquier otro tipo de gastos  
que la operación financiera implique. Así, mientras la tasa nominal no  
es real y es simple, la efectiva,  que es opuesta a la nominal, es  
genuina y compuesta  y tiene en cuenta el valor del dinero en el  
tiempo y la frecuencia con la cual se capitaliza el interés.

Además de que fue intención del legislador que el interés de mora se  
determinara  inequívocamente como una tasa efectiva,  y  por  lo  
mismo, se calculara en la forma de interés compuesto, tal voluntad 
legislativa quedó claramente plasmada en el artículo 635 del Estatuto  
Tributario,  con  la  modificación  del  artículo  12  de  la  Ley  1066  de  
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2006, conforme al cual la tasa de interés moratorio es la “equivalente  
a  la  tasa  efectiva  de  usura”  certificada  por  la  Superintendencia  
Financiera para el respectivo mes de mora.” 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,  Sección Cuarta, 
Exp. 16399, 10 de septiembre de 2009) Negrillas del original.

2. Ahora bien, cuando se trata de otro tipo de obligaciones que 
no tengan el  carácter  de ingresos tributarios para el  Municipio  de 
Medellín, el interés moratorio es del 12% anual, como lo explica la 
Circular Conjunta 069 del 4 de noviembre del 2008, de los Ministerios 
de Hacienda y Crédito Público y de Protección Social:

“Es preciso señalar que de acuerdo con lo expuesto por la honorable  
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto  
número  732  del  3  de  octubre  de  1995,  en  materia  de  intereses  
moratorios relacionados con los créditos a favor del Tesoro Público,  
se debe aplicar el artículo 9° de la Ley 68 de 1923 que establece un  
interés a la rata del 12% anual desde que se hace exigible hasta que  
se verifique el pago.”

Textualmente establece la Ley 68 de 1923:

“Artículo 9°. Los créditos a favor del Tesoro devengan intereses a la  
rata del doce por ciento (12 por 100) anual, desde el día en que se  
hagan exigibles hasta aquel en que se verifique el pago.”

Y la norma citada debe interpretarse en armonía con el artículo 1° de 
la Ley 78 de 1931:

“Artículo 1°. Entiéndese por tesoro público el dinero que, a cualquier  
título,  ingrese  a  las  oficinas  públicas,  sean  nacionales,  
departamentales o municipales.”

En cuanto al procedimiento para el cobro de estas obligaciones 
en mora y en cumplimiento de la Ley 1066 de 2006 “por la cual se 
dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan  
otras  disposiciones”,  se expidió  el  Reglamento  Interno de Cartera 
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mediante el Decreto 224 de 2007 modificado por el Decreto 1419 de 
2007.

En este Reglamento Interno de Cartera se establecen los criterios 
para  la  clasificación  de  la  cartera,  de  acuerdo  a  la  cuantía, 
antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del 
deudor.

De igual manera se conforma los programas de trabajo de Cobranza 
y de Cobro Coactivo, en aras de realizar las actividades tendientes a 
la efectiva recuperación de cartera.

El programa de Cobranza a su vez está conformado por el Grupo 
Persuasivo, Grupo Facilidades de Pago y Grupo Cobros Especiales.

El  Grupo  Persuasivo  es  el  encargado  de  la  gestión  de  cobro 
preventivo,  independientemente  del  monto  de  la  deuda  con  una 
cuenta  vencida,  y  del  cobro  persuasivo  por  deudas  superiores  a 
cuatro millones de pesos ($4.000.000),  cualquiera sea la edad de 
vencimiento. 

El Grupo Facilidades de Pago es el  encargado de la negociación, 
elaboración y reliquidación de las facilidades de pago.

El Grupo Cobros Especiales es el encargado de atender la cartera 
morosa  de  los  contribuyentes  que  se  encuentren  en  procesos 
concursales, verificación de las deudas de predios en procesos de 
extinción de dominio y tramitar las solicitudes de paz y salvos por 
matrícula ante el Comité de Paz y Salvos.

El programa de Cobro Coactivo está organizado por módulos:

•Módulo de Inicio del Proceso
•Módulo de Notificaciones
•Módulo de Excepciones y Recursos
•Módulo de Medidas Cautelares y Sentencias
•Módulo de Remates.
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De esta  manera,  Presidente  hemos dado respuesta  oportuna  las  preguntas 
planteadas por el honorable Concejo. 

Firman: DAVID RODRIGUEZ RESTREPO – Secretario de Hacienda --- IVÁN 
DARÍO CARDONA QUERUBÍN -- Subdirector de Catastro.

Si me permite hacer uso de la presentación, como le decía al principio, trato de 
hacerla lo más rápido posible, unos 15 a 20 minutos”. 

La Presidencia: 

“Tiene diez minutos más.  Le pido el  favor  de que hagamos silencio.  Luego 
tendrá la comunidad la oportunidad de expresarse y los concejales”.

Continuó el subsecretario de Catastro, Iván Darío Cardona Querubín:

“Vamos, como decía al principio, aclarar algunos términos que se han manejado 
en este debate y en otros escenarios. 

Es manifestar que hay términos que se confunden  y por eso, pretendemos que 
nos pongamos de acuerdo sobre lo fundamental, como dice la presentación. 

Es definir que el Avalúo Catastral no es el Catastro; que el Avalúo Catastral no 
es el Calor Comercial; pero que el Catastro tampoco es el impuesto Predial. 

El Catastro, según la ONU,  es un sistema de información basado en la parcela, 
que contiene un registro de derechos, obligaciones e intereses sobre la tierra.  

El  Catastro  es  un  sistema  de  información  que  maneja  una  serie  de 
informaciones tendientes al desarrollo de las regiones  y a la protección de los 
derechos de la tierra. 

El impuesto Predial es un gravamen que recae sobre la propiedad, posesión o 
usufructuo de toda clase de bienes inmuebles.  Su valor, la tarifa la establecen 
los concejos municipales y los Avalúos Catastrales, es decir, la base gravable la 
establecen las autoridades competentes.
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El  Avalúo  Catastral  consiste  en  la  determinación  del  valor  de  los  predios, 
obtenido de manera independiente para los lotes y para las construcciones. 

Todo eso está regulado en la resolución 70 de 2011, emanada del Igac. 

El  Valor  Comercial  es  el  precio  más  probable  por  el  cual  un  inmueble  se 
transaría  en  un  mercado,  donde  el  comprador  y  el  vendedor  actuarían 
libremente,  con  el  conocimiento  de  las  condiciones  físicas  y  jurídicas  que 
afectan el bien.

Valor  Comercial  se determina por  parte  de quienes están autorizados en la 
normas,  a  través  de  la  expedición  de  un  Valor  Comercial  o  de  un  Avalúo 
Comercial. 

Aquí tenemos el Marco Normativo completo de lo que es la actividad catastral. 

Nos  rige  una  norma  catastral  emanada  del  Instituto  Geográfico  Agustín 
Codazzi, entidad rectora en esa materia en el país. En este caso es resolución 
70 de 2011 y actualmente acabamos de recibir, hace 15 días, la materialización 
de lo establecido en la Ley 1450 de 2011, que es la determinación metodológica 
de la actualización permanente, resolución 1008 de 2011.  

Hay  cuatro  procesos  establecidos  en  el  país  en  el  ámbito  de  la  actividad 
catastral, son: 

• Formación catastral
• Conservación catastral
• Actualización catastral
• Actualización catastral permanente

Y como les dije, hace recientemente, 15 días, se expidió por parte del Agustín 
Codazzi la resolución 1008, que materializa la actualización permanente. 

¿Qué es la conservación?

La conservación es la cotidianidad del Catastro. Es la aplicación en las bases 
de datos catastrales de inscripción de todas las mutaciones que se dan en los 
aspectos físicos, jurídico, económico y fiscal.
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Como lo decíamos en una de las respuestas del cuestionario, se materializa, 
inicia al día siguiente de la puesta en marcha de la formación o la actualización 
catastral.

Es  lo  que  hacemos  cotidianamente.  Atendemos  cerca  de  150.000  trámites 
dentro  del  ámbito  de  la  conservación  catastral  por  año,  en  el  Municipio  de 
Medellín. 

¿Qué es la actualización catastral?

Es el conjunto de operaciones destinadas a renovar los datos de la formación 
catastral, revisando los elementos físicos y jurídicos del Catastro y eliminando el 
elemento  económico  de  las  disparidades  originadas  por  cambios  físicos, 
variaciones  de  uso,  productividad,  obras  públicas  o  condiciones  locales  del 
mercado inmobiliario.

Es obligatorio, lo manda la ley 14 del 83, establece la resolución 70 del 2011,  lo  
reitera la ley 1450, que las autoridades catastrales, entiéndase, la Subsecretaría 
o Subdirección de Catastro, haga cada cinco años un proceso de actualización 
catastral.

No es simplemente porque el funcionario de turno lo quiera hacer.  No, está 
establecido por la ley. Es una obligación de Ley.

¿Qué es el Avalúo Catastral, entonces?

Como decíamos en el artículo 8° de la resolución 70,  es la unión, la suma de 
los  avalúos  determinados  para  el  lote  y  para  el  terreno,  de  manera 
independiente.

El lote bajo modalidad o la figura de la determinación de zonas homogéneas 
físicas  y  económicas  y  las  construcciones  a  través  de  la  construcción  o 
elaboración  de unas tablas de construcción por destinación económica.

Esto es lo que metodológicamente hace el Catastro. Esta es la responsabilidad 
del Catastro, llegar a reconocer el territorio, llegar a detallar el territorio. Uno de 
los productos que hace es el avalúo catastral.  Pero es tan solo uno de los 
productos. 
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El Catastro realmente, el ámbito de trabajo del Catastro es el reconocimiento 
detallado de los procesos que se dan en la dinámica inmobiliaria en un territorio 
determinado. 

¿Qué son las zonas homogéneas físicas? 

Son  espacios  geográficos  con  características  similares  en  cuanto  a  vías, 
topografía, servicios públicos y otras variables. 

Aquí tenemos una imagen de lo que fueron las zonas homogéneas físicas de la 
comuna de Castilla. 

Cada cuadritos se individualiza, cada colorcito de esos se individualiza por sus 
variables y a partir de eso se determinan las zonas homogéneas económicas. 

Que son espacios geográficos, determinados a partir de la zona física, en los 
cuales se da valor en metro cuadrado muy similares. La norma permite que 
esos valores tengan diferencias hasta del 20%.

Este es un modelo en elevación de las zonas homogéneas económica para el 
año 2006. 
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Si observamos, éste es el Centro, ésta la Milla de Oro, éste es el sector de El 
Hueco y el sector de La Alpujarra y hacia la periferia encontramos los mejores 
valores.

Es decir, estos volúmenes que estamos mostrando acá corresponden a valores 
por metro cuadrado,  donde más alto sea el  volumen, donde más relieve se 
refleje, hay un mayor valor del suelo. 

¿Cómo se elaboran las tablas de construcción?

A  partir  de  reconocimientos,  de  aplicaciones,  a  partir  de  la  determinación 
estadística  de  investigación  de  mercado  para  los  distintos  tipos  que  se 
reconozcan en la ciudad.
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Esos reconocimientos que se hacen en campo, son calificados. Esto no se lo 
inventan  las  autoridades  catastrales,  esto  viene  establecido  desde  el  Igac, 
define  entonces  cuáles  son  los  capítulos   con  los  que  hay  que  trabajar 
(estructura, armazón, muros, cubierta, acabados principales, baños y cocina) y 
tiene establecidos los valores los puntos que se le asignan según la condición 
de cada uno de los inmuebles. 
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Esto no es caprichoso, esto está regulado. Es lo que se hace en cada una  de  
las  visitas  que  se  programan  a  los  inmuebles  y  producto  de  eso,  resultan 
situaciones como ésta.

Aquí  por  simple  ahorro  de  espacio  están  esquematizados  de  5  en  5  los 
puntajes. Pero realmente, van de 1 a 100, para los distintos tipos que se den de 
construcción. 
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En este caso, hemos puesto a manera ilustrativa simplemente cuatro tipos:
• Unifamiliar urbana.
• Locales comerciales.
• Centros comerciales en recesión.
• Centros comerciales en auge. 

Ya lo decíamos en el escrito, hay un límite superior y un límite inferior para los 
avalúos catastrales.  El límite superior ya está explícito en la resolución 70,  no 
puede superar el 100% del valor comercial. No podemos ir más allá de 100%. 

Mientras que el límite inferior también lo definió la ley 1450, Plan de Desarrollo 
Nacional. Presidente Juan Manuel Santos, dándole continuidad a la política que 
se  tenía  establecida  desde los  gobiernos de Álvaro  Uribe,  de  fortalecer  los 
Catastros, de fortalecer las finanzas territoriales.

Tenemos documentos donde siempre, desde el mismo grupo de gastos creado 
por  el  Presidente  Álvaro  Uribe,  se  recomendaba  el   fortalecimiento  los 
Catastros.   Era inaudito que en muchos municipios del país hubiera tarifas de 
impuesto Predial del 1 por 1.000; del 2 por 1.000.

Pero era inaudito también que en muchos municipios y lo tenemos cercano 
como Bello, hacia 12 años, no se hacía un proceso de actualización catastral, 
cuando como hemos mostrado, desde la ley 14 del 83, es obligatorio hacerlo en 
períodos máximos de cinco años. 

Hay una figura que se llama ‘la autoestimación del avalúo’, porque es otra forma 
de  llegar  a  los  valores  catastrales  y  las  autoestimaciones  las  hacen   las 
personas que estén interesadas, bajo lo que está señalado en esta norma y es 
que antes del 30 de junio pueden presentarse las solicitudes y explicar si se 
pueden  o  no  aceptar  los  valores  catastrales  desagregados  en  lote  y 
construcción. 

Quienes estén preocupados porque se les desborde el avalúo, se les ha dicho 
siempre:  Pueden  recurrir  a  lo  que  está  establecido  en  la  norma  catastral, 
artículo 133, revisión del avalúo. 

La  revisión  de  avalúo  debe  ir  acompañada  de  pruebas  que 
demuestren y justifiquen que realmente el avalúo catastral que está 
designado no es ese. 
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Con los valores de las zonas homogéneas al 60, garantizamos que los valores 
catastrales están ubicados en torno a eso. 

Desde el gobierno zonal  se ha reconocido que la metodología no explica la 
totalidad  de los avalúos. Por eso en la ley 1450 se señala la posibilidad de 
construir,  por  parte  de  las  autoridades  catastrales,  la  metodología  para  los 
valores integrales. 

Esto es lo que venimos aplicando en la ciudad de Medellín, cuando hablamos 
de avalúos directos, que fue lo que mencionamos en el cuestionario.  Vamos a 
pasar esto que es un ejemplo ilustrativo de porqué pueden cambiar los avalúos. 
Los avalúos pueden cambiar por muchas situaciones. Esta sí es importante, 
este es el sector del Centro.  
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No se reconocen los edificios, no se reconocen cuáles son unos, cuáles son 
nuevos o viejos. Sin embargo, encontramos edificios de este tipo que tienen 
espacios  generosos,  amplios,  iluminados,  buenos  diseños,  acabados 
aceptables y se venden comercialmente 500.000 pesos  metro cuadrado.

Sin  embargo  encontramos  estos  mismos  edificios,  dos  o  tres  cuadras  más 
adelante,  con zonas  homogéneas muy similares,  con  valores  de tierra  muy 
similares, con áreas pequeñas, funcionales, sin parqueaderos, con acabados 
económicos o en obra civil, y que se venden a 1.300.000 pesos.

Estos  retos  son  los  que  tenemos  que  trabajar  desde  donde  se  hacen  las 
operaciones de catastro.

Qué tal que les dijéramos que tenemos unos lotes en ese sector de la Clínica 
Las Vegas, la avenidas Las Vegas y el Gimnasio Santillana y que esos lotes 
están de 500, 1.500 y 5.200 metro cuadrado. Tenemos unos lotazos, sobre todo 
ese de 5.200. 
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Pero  que  tal,  si  cuando  nosotros  hacemos  el  avalúo  masivo  tenemos  que 
identificar  que  ese  inmueble  de  5.200  metros  cuadrados  es  una  tira  de  15 
metros de y 300 y algo metros de profundidad, que conecta la avenida Las 
Vegas  con  la  avenida  que  nos  lleva  al  Centro  Comercial  Oviedo.  Esto  es 
atípico. 

Si en el sector encontramos valores metro cuadrado de 1.500.000, 2.000.000 
metro  cuadrado  para  la  zona  homogénea  económica,  estos  predios 
comercialmente no valen nada. 

Pero en la metodología catastral deben avaluarse bajo la forma, bajo la figura 
de las  zonas homogéneas geoeconómicas.

Hemos sacado algunos ejemplos, pocos ejemplos, podíamos sacar muchísimos 
más, donde están relacionadas negociaciones recientes del Municipio, donde 
están relacionadas ofertas que presenta la gente en las revistas especializadas, 
donde están relacionadas las autoestimaciones recientes y las hemos querido 
comparar con los valores catastrales. 

Los  valores  catastrales  al  momento  de  la  negociación,  al  momento  que  se 
presentó la propuesta en las revistas especializadas.  Lo que queremos mostrar 
la relación que hay frente al avalúo catastral.
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46.18  Campiña  de  Linares;  Rincón  de  Los  Balsos,  51.34.  Recuerden  que 
debemos de  estar  entre  el  60  y  100 para  cumplir  con los  límites  inferior  y 
superior  que me exige la  norma.  43.75 Lomalinda en  El  Poblado;  Edificio 
Spiga 45.76; Mirador de Santa Catalina 57.56; Nairobi 40.09, 45.25.
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Esta situación, honorable Presidente, demuestra que los avalúos catastrales en 
Medellín  no  están desbordados.  Los avalúos catastrales  están inclusive  por 
debajo de lo que establecen las normas nacionales. 

No aceptamos, entonces, cuando nos dice: ‘Es que la tendencia es que está por 
encima’. 
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Si  eventualmente  se  presentan esos  casos,  prestos  estamos.  Lo  conoce  el 
doctor Raúl Mario y todos quienes se han acercado a las Oficinas de Catastro. 
Estamos prestos a recibir y analizar cada una de las revisiones de avalúos. 

Eso sí, siempre y cuando nos la soporten con las pruebas, porque eso es lo que 
nos exige la norma. Nosotros no podemos recibir per se la solicitud de revisión 
de avalúos. Las tenemos que tener soportadas para poder, en consecuencia, 
obrar sobre eso. 

Desafortunadamente, Presidente, no tuve oportunidad pero creo que era muy 
ilustrativo”. 

Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 

“Consecuentes,  vamos a dejar  a  los  corporados esta  presentación,  que me 
parece  que  es  importante  que  cada  uno  la  tenga.  Muchas  gracias,  señor 
Presidente”. 

La Presidencia: 

“A ustedes. Iniciamos con abogados que han solicitado en el día de hoy, en 
representación de diferentes colectivos, la intervención. Se le dará a cada uno 
de los abogados diez minutos. 

Iniciaremos con el director jurídico de Fenalco, el doctor Óscar Rodríguez. Se 
prepara el abogado Jesús Ochoa”. 

Intervino el director Jurídico de Fenalco, Óscar Rodríguez: 

“Doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del Concejo de Medellín, 
señores  concejales,  un  agradecimiento  especial  por  este  espacio  de 
participación para el gremio, en este importante debate del día de hoy.

Hay un hecho absolutamente que uno puede discutir y es que Colombia fija un 
marco legal, tanto para la Actualización del Catastro, como para la definición de 
las tarifas del Impuesto Predial en los municipios colombianos.
Tampoco  uno  puede  discutir  y  lo  acaba  de  hacer  de  manera  magistral  el 
Subsecretario de Catastro de la ciudad de Medellín; él señaló todo el marco 
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legal a partir del cual la ciudad de Medellín ha trabajado, los últimos años,  de 
cara a estos temas.

Sin  embargo,  uno  puede decir,  también afirmar  y  leer  en  las  publicaciones 
especializadas que la ciudad de Medellín ha sido, tal vez, el primer municipio 
del país que ha hecho el trabajo, de forma muy cumplida y muy juiciosa, en lo  
que significa la Actualización del Catastro de la ciudad.

Sin embargo, también uno puede afirmar que en el marco que le fija la ley para 
el efecto de la tarifación del impuesto Predial ha escogido la ciudad de Medellín 
llevar la tarifa del impuesto Predial a la máxima tarifa autorizada por la ley.

Nos parece importante desde el gremio señalar que el Plan de Desarrollo de la 
ciudad  de  Medellín  plantea  concretamente  lo  que  serán  las  rentas  que  se 
percibirán en los próximos años, en el 1.21 de las rentas municipales y Plan de 
Desarrollo plantea lo siguiente. 

A  continuación  se  presentarán  las  cifras  esperadas  de  algunas  de  las 
principales rentas y gastos para el  Municipio de Medellín,  para los períodos 
2012 y 2015. En ese acápite se señala lo siguiente: 

Los crecimientos esperados por este concepto obedecen al  mayor  valor  del 
recaudo  que  puede  obtenerse,  una  vez  se  lleve  a  cabo  el  proceso  de 
actualización catastral y la modificación del esquema tarifario, además de los 
incrementos  que  anualmente  autoriza  el  gobierno  y  los  debidos  procesos 
regulares de conservación catastral.

En el mismo acápite que estoy señalando, se dice que se espera recibir para el  
año 2012 una cifra esperada de 376.733 millones por concepto de impuesto 
Predial y finalizado los cuatro años, es decir en el 2015, se espera llegar a una 
cifra de 499.343 millones,  con lo cual la diferencia esperada en estos cuatro 
años es de 122.610 millones exclusivamente por concepto de impuesto Predial 
Unificado.

Dadas esas cifras tan significativas que espera recibir la Municipalidad durante 
este período de tiempo, el llamado de atención que nosotros hacemos, desde la 
Federación Nacional de Comerciantes, es que la Municipalidad y el Concejo de 
la  Ciudad  de  cara  a  este  tema  no  pueden  olvidar  dos  elementos 
importantísimos: La oportunidad y la conveniencia de la manera de cómo se 
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trate este tema del impuesto Predial Unificado en la ciudad de Medellín en los 
próximos años. 

Y es que nos parece fundamental  señalarle al  Concejo de la Ciudad y a la 
propia Administración Municipal la situación económica nacional que estamos 
viviendo en este momento.

Veamos elementos fundamentales:

Impuestos: Sabemos y conoce el pueblo colombiano y el Municipio de Medellín 
y  sus  gentes  que  está  radicado  en  el  Congreso  la  República  una  muy 
sustanciosa reforma tributaria;  se esperan muchos más impuestos, tanto de los 
ciudadanos  pero  especialmente  de  las  unidades  productivas,  es  decir, 
entiéndase  desde las empresas.

En segundo lugar, el tema económico está en los periódicos y en los  medios de 
comunicación, la economía colombiana muestra hoy, en día, un alto índice de 
desaceleración  y  las  ventas  en  el  comercio,  la  industria  y  los  servicios  se 
comportan de igual manera, siempre a la baja, porque no vamos a cumplir las 
expectativas  proyectadas por  el  año 2012  y  obviamente,  la  situación de la 
ciudad de Medellín la conocemos absolutamente todos.

La carga impositiva que tenemos en la ciudad de Medellín la conocemos,  no es 
necesario volver sobre ella y también reconocer que la ciudad de Medellín tiene 
el índice de desocupación más alto en el país. 

En consecuencia, el marco económico y social que nosotros tenemos en este 
momento, entonces da unos elementos y unas referencias que necesariamente 
ha de tener en cuenta la Municipalidad y ha de tener en cuenta el Municipio de 
Medellín  al  momento  de  abordar  temas  como  éste,  tan  importante  y  tan 
trascendental  como es el  tema de la actualización del  Catastro y la posible 
fijación,  no  dudamos,  de  tarifas  más altas  en  el  tema del  impuesto  Predial 
Unificado.

Con  mucho  tino,  ahorita  en  las  exposiciones  anteriores  y  las  que  hacían 
también concejales  de  la  ciudad,  como un abrebocas  a  este  debate,  todos 
sabemos que el uso del suelo se usa de la, siguiente manera. Sustancialmente 
para vivienda. La ciudad vive con sus habitantes; pero la ciudad también se usa 
para el comercio, para las actividades económicas, se usa para la industria y se 
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usa para los servicios. Quisiera agregar que, obviamente, dentro de este uso 
del  suelo  tenemos  los  equipamientos  urbanos,  es  decir  los  equipamientos 
públicos y también el tema patrimonial de la ciudad.

Todos estos usos del suelo, el de la vivienda, lo cual vincula directamente a 
toda la comunidad de Medellín, la industria, el comercio y los servicios, es decir 
la base económica de la ciudad, y luego el tema patrimonial de la ciudad, esos 
diferentes usos del suelo que somos los que nos habitamos y hacemos posible 
la competitividad o poca competitividad de la ciudad.

Llama la atención, a través del gremio de los comerciantes, que el Consejo de 
la Ciudad y la propia Administración se ha muy racional y muy razonable en el 
marco que permite la ley la forma el tiempo y la oportunidad con la cual hará las 
actualizaciones catastrales y más importante aún, con las cifras que les acabó 
señalar,  llegar a esos halagüeños recursos que pretende recaudar  en estos 
cuatro  años;  repito,   exclusivamente  en  el  impuesto  Predial  Unificado  de 
122.610 millones  de pesos.

Es un tema grueso  que invitamos a que el Concejo lo analice, como lo ha 
empezado  a  analizar  de  manera  muy  juiciosa  y  rigurosa,  y  le  pedimos 
obviamente  también a la Administración que lo haga de la misma manera, que 
no dudamos lo hará el Concejo de la ciudad”.

Intervino el abogado Jesús Ochoa:

“Buenas tardes.  Nos presentamos aquí  simplemente  como un contribuyente 
más.  Somos  aquellas  personas  que  a   diario  trabajamos  para  pagar  los 
impuestos, que es nuestro deber, pero también nuestro derecho.

Es muy bonito oír las explicaciones del señor Subsecretario de Catastro, de la 
Administración.  Nos  enredan  con  una  cantidad  de  tecnicismos  y  seudo 
legalismos.  Los invito para que en cualquier momento traten de ingresar sus 
famosos derechos de petición,  se  convierte  en  una tortura.  Llevo  dos años 
persiguiendo  funcionarios públicos que, por norma y por ley, deben atender el  
contribuyente.

Llamadas, citas, ‘el doctor está muy ocupado, el doctor no lo puede atender, de 
qué se trata’. Cuando usted le dice que tiene inconvenientes con su impuesto 
Predial; típicamente le dice: ‘Por favor radique la petición’. 
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He radicado tantas peticiones, que ya  tengo hasta sello propio.   Porque las 
peticiones se convierten en un fantasma que nunca tiene razón. Estamos aquí o 
estoy aquí, hoy, para solicitar la equidad.  ¿Cómo es posible que en uno mismo 
tengamos  diferencias  catastrales  tan  altas?  Tenemos  en  200  metros  casas 
pagando valores superiores al de nosotros.

Hoy nos aquejan los impuestos. Cuando el impuesto Predial  o su obligación se 
convierte  en  un  arriendo,  usted  se  cuestiona:  ¿Estoy  en  mi  derecho 
constitucional de solicitar a la entidad de Catastro, a la Subsecretaría, ‘por favor  
infórmeme usted cómo llega a esta cifra? ¿Cómo lo hace? Con un derecho de 
petición.

Qué lindo, el señor Subsecretario claramente le informa a usted, mediante un 
escrito, cuando él quiera y le dé la gana, perdonen la palabra, de contestar. 
Porque  las  normas  de  los  derechos  de  petición  son  muy  claras  y  están 
establecidas  por  la  ley.  El  señor  Subsecretario  ahora  dice  y  nos  leyó  muy 
claramente: ‘Oh, sí, yo soy autónomo, tengo el derecho de hacerlo’. Y en otras 
palabras: ‘Al que no le guste, que empaque el rancho y se vaya’. 

Me  he  encontrado  con  situaciones  típicas  y  con  evidencias.  No  me  puedo 
embarcar en un proceso legal porque los procesos legales se convierten en una 
carga  que  el  ciudadano  a  común  no  puede  llevar.  Nos  explicaban  ahora 
claramente  algo  que  todo  el  mundo  no  entendía  sobre  la  mora  de  sus 
obligaciones. Señores estamos pagando interés compuesto, si no sabemos qué 
es eso, devolvámonos a la Aritmética. 

Cuando se entabla en un proceso legal que puede llegar al Consejo de Estado, 
usted tendría que pagar los impuestos durante 12 años. Caso particular de una 
acción de petición a una demanda el  Consejo Estado,  empezada  el  26 de 
enero  del  año  2000,  contra   el  Municipio  de  Medellín,  Subsecretaría  de 
Catastro, fallada el 16 marzo 2012. ¿Quién se atreve a contrarrestar al señor 
Querubín? Yo no. Me cuesta demasiado, tenga o no tenga la razón. 

¿Qué ciudadanos podría limitar su cobro de Predial esperando una decisión del 
Consejo de Estado? 12 años a intereses compuestos. Creo que empaquemos, 
vámonos, saquemos nuestras propiedades y dirijámonos a otros municipios, en 
los  cuales  el  Predial  es  no  una carga  inquisitoria  sino  una  contribución  del 
ciudadano. 
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Otro  punto  para  resaltar  el  Catastro  niega  el  derecho  constitucional  del 
contribuyente a inspeccionar las determinaciones de las actas que ellos forman.

Solicité comedidamente al  señor Subsecretario se me determinara porqué el 
valor de mi inmueble era fijado en el valor allí anotado. Él en su seudobizmo 
legal y tecnicismo trata de enredar a las personas y al contribuyente; cuando no 
tiene escapatoria, se limita a decir: ‘Ley de habeas data’ o reserva. 

Se escuda en la reserva y en el derecho intelectual de las del Instituto Agustín 
Codazzi para negarle al  tributante el derecho de conocer la razón de su tributo.  
Esta es la violación del derecho constitucional es equivalente a una mordaza en 
el control político que se debe ejercer sobre las instituciones del Estado.

Si  los  contribuyentes  no podemos saber  porqué se nos cobran los tributos, 
entonces  no  paguemos tributos,  porque  usted  no  puede  pagar  algo  que  le  
envían a su casa y como un borrego va al  banco a pagar lo que no sabe. 
Cuando solicita la  explicación, nadie se la puede dar.

 Estamos ante una situación compuesta.  Ayer,  el día 30, en ese recinto se 
hablaba  del  famoso  ‘derrame  de  Valorización’.  Señores,  ciudadanos 
entendamos que el derrame de Valorización es directamente proporcional  al 
avalúo catastral de su inmueble y si usted no tiene el derecho constitucional de 
que le digan cómo se llegó al avalúo catastral del inmueble; estaremos pagando 
un derrame inconstitucional.

Ese valor gravable que nos van a colocar a todos, debería ser repartido en toda 
la comunidad para atender las obras de cada una de las comunas. Porque si el  
El Poblado puede tener la necesidad de la movilidad, Santo Domingo puede 
tener la necesidad de la construcción de un Batallón del Ejército para mantener 
su seguridad.

Los dineros recaudados deberían utilizarse para habilitar  y servirle a todas las 
zonas  y  no  limitarse  a  una  sola  zona  de  la  ciudad.  La  Subsecretaría   de 
Catastro nos informa, en este gran panfleto, del cual le pasaron las preguntas.  
Él dice que los avalúos catastrales, en el caso de Medellín, no pueden exceder 
o no han excedido en el  valor del  60%. Qué  tristeza, Viviendas de Interés 
Prioritario con un costo determinado por ley, no superior a 37.900 millones de 
pesos para aquellas personas más desfavorecidas de la ciudad.
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¿Qué notamos? Que está avaluada catastralmente en 38.500.000  ¿Por qué? 
Porque la Subsecretaría de Catastro así lo determinó. Si no es verdad que es el 
60% del avalúo comercial.

Aquellas personas más desfavorecidas de la ciudad no tienen el amparo de la 
ley.  El  señor  viola  la  ley.  ¿Quién  lo  persigue?  ¿Cuántas  actuaciones  y 
demandas ha recibido el  Municipio de Medellín por sus abusos catastrales? 
¿Quién los paga? 

Resulta que Municipio de Medellín es condenado a pagar sumas de dinero. ¿De 
dónde? De la plata de los contribuyentes. Yo también voy a tomar decisiones en 
las cuales los tengo que amparar. Yo no las tengo que pagar. 

¿Por qué hoy, en esta reunión se fijan los avalúos catastrales? 

Y hay un efecto muy dinámico que el señor Subsecretario nos quiere informar y 
nos dice: ‘Oh, es que estas normas las dicta del Agustín Codazzi’.  Que bien. El  
Agustín Codazzi fija las normas para hacer los avalúos catastrales, es verdad. 
¿Por qué la ciudadanía no conoce de esas normas y de esa metodología, que 
personalmente se las solicité a usted en su escritorio?

Simplemente, ‘reserva intelectual’.  Entonces, el Agustín Codazzi está creando 
procedimientos  pagados  con  los  recursos  de  los  contribuyentes  y  el 
contribuyente no tiene derecho a ellos,  a observarlos, a mirarlos, analizarlos y a 
confrontarlos. Creo que eso no es justicia. 

Adicionalmente  y  para  acabar  ya  señor  Presidente,  el  Gobierno  Nacional 
autorizó los Concejos, ente máximo en asuntos de de Prediales, mediante el 
artículo 10° de la ley 44 de 1990, para solicitarle, por oficio, dado a que las 
actualizaciones  catastrales  y  los  derrames  de  incrementos  catastrales  sean 
suspendidos  por  un  año,  cuando  existe  en  la  zona  una  disparidad,  una 
inequidad.

No es un caso puntual, no es El Poblado solo él que está sentado a hablar y a 
decir que se nos están cobrando tarifas catastrales fuera de las proporciones. 
Estamos viendo  casos  de El  Hueco,  casos de  Viviendas  de Interés  Social,  
casos de Viviendas de Interés Prioritario.  ‘Si el río suena, piedras lleva’. 
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Es  muy  bueno  analizar   y  no  tratar  de  envolver  a  la  ciudadanía  y  al 
contribuyente  con  demagogias,  tecnicismos  y  seudolegales  que  solamente 
producen una ampliación de la brecha entre el rico y el pobre. Muchas gracias”. 

Intervino el abogado, Manuel José Sánchez:  

“Buenas tardes. Primero, frente a la situación que planteó aquí mi colega, a 
diferencia, de pronto tuve la oportunidad de recibir respuesta de un derecho de 
petición, presentado el 12 de septiembre de este año.

El  doctor Iván Darío Cardona Querubín me atendió,  precisamente,  frente a 
unos   intereses  que  estoy  representando  en  Guayaquil,  en  el  sector  de  El 
Hueco.

En ese derecho de petición, le pedí: ¿Cuál fue el método técnico empleado para 
el  levantamiento  y  calificación  de  la  información  física  de  los  inmuebles? 
Obviamente, dirigido a esa zona. 

Usted,  muy  respetuosamente  me  respondió,  diciendo  que  los  métodos  son 
establecidos  en  la  metodología  emanada  del  Instituto  Geográfico  Agustín 
Codazzi  para  los  procesos  de  formación  y  actualización  de  la  formación  y 
conservación catastral.

Veo que igualmente usted, en las preguntas hechas en el cuestionario advierte 
ciertas  circunstancias.  Pero  usted  dice  que  esa  metodología  viene  siendo 
implementada desde 1985. 

Doctor, igualmente como el doctor quiere que precisen esta situación, a veces 
las normas sirven para uno manejarlas con cierto carácter elusivo.  ¿En qué 
sentido, doctor?

Usted frente  a  esta  última actualización  catastral  introdujo  métodos nuevos. 
Esos métodos nuevos de actualización catastral,  que usted mismo advierte, 
como métodos de evaluación a través de informes inmobiliarios, esos métodos 
debieron ser  primero aprobados por  una resolución,  conforme lo advierte  el 
artículo 57° de la resolución 070  de 2011.
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Situación que usted en está respuesta no me la planteó, ni me la dejó concreto.  
O sea, ¿en qué viene el problema de nosotros en Guayaquil?  Nosotros nos 
hemos dado cuenta que usted ha estado utilizando el grupo de avalúo suyo,  
haciendo el avalúo directo y éste descargándolo en la tabla, con base en una 
tabla que ya  no guarda relación real  con las circunstancias y con eso está 
fijando el avalúo catastral.

¿Cuál es gran problema, doctor?  Que usted inclusive está teniendo en cuenta 
cuando nos mostró aquí, en el video, nos mostró ofertas inmobiliarias.

La oferta no es el avalúo comercial. Como tuvo el gusto de ver, aquí atrás hay 
un avaluador de la Lonja y me lo advirtió. Una cosa es lo que yo pido porque 
creo que vale, otra cosas es lo que realmente vale. 

Ahí  viene la  distorsión que en estos momentos está afectando al  sector  de 
Guayaquil  en general,  porque se está teniendo en cuenta la oferta.  Se está 
teniendo la oferta  porque la metodología. 

Mi discusión no va en el sentido de que no se cumpla la legalidad. Mi situación 
es que usted, por ayudar al recaudo del Municipio, está vulnerando normas al  
no cumplir claramente una metodología que el Igac le plantea.

¿Cuál es el problema, doctor Bernardo Alejandro? 

Sé que este Municipio necesita dinero para obras pero no se lo puede quitar a 
unos comerciantes para dárselos a otros, supuestamente en el afán de cumplir  
unas metas de presupuesto, vulnerando normas que usted debe acatar. 

¿Qué es la situación más clara? 

A nosotros, en el sector de El Hueco, nos vienen generando un estigma, que 
viene desde la Administración del doctor Sergio Fajardo, de que los inmuebles 
en El Hueco valen una desproporción, que no es la realidad. Si bien, en la Milla 
de Oro podemos hablar de avalúos de metro cuadrado a 16 millones de pesos, 
El Hueco no está en esa misma frontera, doctor. 

Le quiero recordar que El Hueco, igualmente como en el 80 y 90 sufrió una 
persecución  por  la  Dian,  porque  supuestamente  éramos  la  cuna  del 
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contrabando;  ahora  pretende  Catastro  que  el  lavado  de  activos  se  está 
haciendo en El Hueco a través de los precios inmobiliarios. 

Esto es falso. Esa estimación se está manejando en el avalúo catastral. Nos 
están trasladando un problema social que nosotros no tenemos.

¿Qué es lo que se hace? 

La elusión de la ley. Él sí está manejando una metodología del Igac, pero es 
una metodología que inclusive  ha introducido  factores nuevos  y  sobre esos 
factores nuevos no ha pedido la autorización al  Igac, conforme lo ordena el  
artículo 57°.

Doctor  Iván  Darío  Cardona  Querubín,  le  pido  atención  porque  eso  va  para 
usted, porque usted es la persona encargada de eso y ante nadie más debo 
manifestar la situación.  

Es  que  usted  en  ese  derecho  de  petición  me debió  haber  dicho:  Esto  fue 
aprobado por  resolución del  Igac,  número tal.  Porque no creo que estemos 
manejando  todavía  la  resolución  de  de  1985,  porque  usted  ha  introducido 
valores nuevos. 

Acuérdese que ya a partir  del 2005, usted contrataba y hacía licitación para 
hacer estos procesos de actualización catastral. 

Me parece prudente que lo hubiera hecho el mismo Municipio de Medellín. Está 
bien,  pero  si  contrató  fotolectores  nuevos,  prediadores  nuevos;  todo  ese 
proceso debió haber sido aprobado por el Igac porque la misma resolución, así 
como le d potestad a usted, que esa es la potestad que usted manifestó que le 
daba la capacidad de hacer y deshacer.

Con el impuesto Predial usted también debe de cumplir esa norma, que por 
cierto es posterior al artículo 25°, en la cual le obliga el artículo 57°, que esta 
sea aprobada por el IGAC. 

Usted debe presentar la metodología, le dan dos meses para que el Igac la 
apruebe y yo no vi en ningún momento, en ninguna de las respuestas que usted 
ha dado hoy,  que nos hubiera traído un manejo de metodología actualizado, 
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con un número de resolución de Igac, que por lo menos debe ser del 2010 en 
adelante.  Les agradezco mucho, muy formales”. 

Intervino el director Ejecutivo de la Asociación de Comerciantes del sector de 
Guayaquil, Jesús María Velásquez: 

“Quería a todos darles un saludo, estamos muy preocupados, realmente, según 
las cifras del Dane, el desempleo en Antioquia todos los días sigue así arriba.

Asoguayaquil  y el Centro de la ciudad somos unos grandes generadores de 
empleo. 

Mientras  el  empleo  a  nivel  nacional  y  está  por  el  orden  del  9%,   en  el 
departamento  de Antioquia  estamos en el  12%. Pienso que son cifras  muy 
altas.  Nosotros  como  Guayaquil,  los  comerciantes  y  las  personas,  quienes 
están alrededor nuestro pienso que podemos ser una de las soluciones, si a 
nosotros  se  nos trata  bien  para  que generemos empleo.  Somos una fuerte 
generadora de empleo y somos casi el 43% de la generación de ingresos en el  
municipio de Medellín, a nivel  de venta.   Pienso que ustedes tienen ya  esa 
información.

Igualmente, quiero hacer un comentario. El pasado 20 de marzo,  gracias al 
doctor  Rivera,  el  doctor  Jesús  Aníbal  Echeverri  y  el  doctor  Carlos  Bayer,  
estuvimos  sentados  en  la  oficina  del  doctor  David,  en  la  Secretaría  de 
Hacienda.  Recuerda,  doctor  David,  20  de  marzo.  Eso  hace  que  llevamos 
esperando una respuesta de la Secretaría de Hacienda. Que nos iban a llamar, 
que nos íbamos a sentar a conciliar. Eso fue el 20 de marzo y estamos a 2 de  
noviembre, doctor. 

Doctora  Erika  Navarrete,  recuerda  que  nosotros  estuvimos  allá,  también  le 
hicimos un derecho de petición, que se hizo en nombre del doctor Jesús Aníbal 
Echeverri.  ¿Usted  acaso  lo  ha  contestado  y  fue  en  el  mes  de  mayo?   Lo 
estamos buscando porque ya llevamos más de seis meses con ese derecho de 
petición. 

Un cuestionario que le hicimos, no ha llegado la respuesta.
Pienso que nos tenemos sentar, trabajar, esta ciudad hay que quererla, no la 
deprimamos más. Nosotros tenemos que trabajar de la mano de la Secretaría 
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de  Hacienda,  nosotros  estamos  trabajando  de  la  mano  del  Alcalde,  él  es 
nuestro amigo, los secretarios son nuestros amigos. 

Esta  ciudad  hay  que  sacarla  adelante.  Es  una  ciudad  muy  linda  para  que 
nosotros no trabajemos por ella. Creo que todos tenemos un compromiso y más 
los funcionarios públicos; casi me igualo a un funcionario público. La gente se 
ríe de mí, me pusieron el ‘concejal 22 de la ciudad de Medellín’, porque estoy 
diariamente  marcando  tarjeta  en  el  Concejo  de  Medellín,  a  las  7:00  de  la 
mañana todos los días. 

Doctor,  señores  concejales,  señor  Presidente,  hagamos un  compromiso,  un 
pacto, trabajemos por esta ciudad. Tenemos lo más grande que tiene este país,  
el  mejor recurso humano. Tenemos el mejor Alcalde del país. 

Pongámonos todos de acuerdo, saquemos esta ciudad adelante, cobremos lo 
justo, organicemos bien nuestras tarifas, que el comerciante está siendo muy 
castigado. No tengo otra más para ustedes, pero ese es el problema que existe 
actualmente en la ciudad de Medellín. Gracias”. 

La Presidencia: 

“Las señoras Adriana Agudelo y Adriana Vásquez Valencia han delegado su 
intervención en el señor Raúl Mario Echeverri”. 

Intervino el señor Raúl Mario Echeverri:

“Muy  buenos  días.  Levantemos  esas  vallas  que  para  eso  las  trajimos. 
Despertémonos  y  no  dejemos  que  los  discursos  nos  aletarguen  y  los 
tecnicismos hagan que desistamos en este proceso.

Iba a decir al principio que me sentía cansado, a cuántos debates he venido 
aquí a lo mismo; pero cambio de opinión, es tan duro y tan grave este tema que 
tenemos  nosotros,  que  todos  estos  comerciantes  que  debían  estar  allá 
vendiendo  y  trabajando,  se  vienen  para  acá  porque  en  este  momento  el 
problema no es cuánto estamos vendiendo sino cuánto le vamos a tener que 
pagar a este Municipio de hoy en adelante.

No me voy a seguir metiendo en todos estos tecnicismos de cuánto va y cuánto  
viene. Poner a Bogotá como ejemplo no es un paralelo para nosotros. 
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Porque mientras  en  Bogotá  se  generan unas  tasas altas,  se  generan unos 
milajes más bajos y unos avalúos más reales y más por debajo. Porque no 
solamente el impuesto Predial es el que nos cobran solamente cuando vemos 
en la parte baja cuánto es lo que nos llega. Miremos que están jugando con la 
tasa, están jugando con el avalúo, están jugando con el Impuesto. 

Sí es cierto que estamos pagando el impuesto Predial más caro del país. Sí es 
cierto,  no lo podemos negar ante cifras que podemos ver y la que estamos 
trabajando. Llevamos ocho años desde que se hizo la actualización catastral en 
el 2006 y hemos podido avanzar ni un solo centímetro en este tema. Estamos 
viendo aumento de más del 3.000 por ciento. 

Honorables concejales, doctor Bernardo Alejandro Guerra, estamos perdiendo 
competitividad. No estamos teniendo una retribución del Municipio por lo que le 
estamos dando la comunidad. Generamos más de 10.000 empleos directos. 
¿Dónde está el entorno? Los invito a que le den una vuelta a Guayaquil y al 
Centro en general. 

En  buena  hora  escuchábamos ahora  al  representante  de  Fenalco,   gremio 
amigo. ¿Por qué no vamos a mirar el entorno haber si la inversión que está 
haciendo el Municipio contra lo que le estamos dando nosotros es igual a la que 
nosotros estamos aportando?  ¿Cuánto estamos tributando?

No estamos diciendo que no se cobre. Estamos diciendo ‘no acabemos a un 
sector que está produciendo y un sector que le está generando a la ciudad 
empleo, impuestos  y la inversión que se está haciendo hoy,  es la inversión 
privada.  Porque miremos que después de Carabobo y el  Parque de la Luz, 
¿dónde está la inversión pública en el Centro de Medellín, en Guayaquil?

Nosotros tenemos que seguir con este proceso, no nos podemos desgastar con 
todas estas exposiciones, que son retóricas y especialmente yo, como decía 
Suso: ‘Me recetié’. Yo no entendí nada. 

Lo que digo es que hay un inconformismo del pueblo. 

Nosotros no necesitamos tecnicismos. Felicito al doctor Jesús y a todos los que 
entienden  eso,  nosotros  necesitamos  voluntad,  eso  es  todo,  que  haya  una 
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voluntad,  esos tecnicismos sirven para  manejar  la  voluntad y  para  que nos 
vamos entre las ramas y no le demos un frente a esta situación de ciudad. 

Medellín va a dejar de ser la primera ciudad productiva del país, si se sigue con 
esta alcabalería. Nosotros tenemos que  concienciarnos todos de que el aporte 
que le vamos a hacer a la ciudad es un aporte de mejoría, de generación de 
empleo, es un aporte de la comerciabilidad de la tierra.

¿Cómo vamos nosotros a acabar con vaivén de mercado cotidiano, de la tierra 
en Guayaquil, cuando un impuesto es muy superior al valor comercial?

Eso  lo  podemos  comprobar  y  nosotros  hemos  entregado  a  diferentes 
concejales las pruebas suficientes, mediante las cuales suplicamos, rogamos 
seamos escuchados y que ese avalúo catastral, que esa actualización catastral 
se haga de cara a la comunidad. No de espaldas a la comunidad y que no nos 
pase como nos pasó en el año 2006, que nos acostamos el 31 diciembre con 
los avalúos y nos amanecimos con avalúos del 1.000, 2.000 y 3.000 por ciento. 

Honorables concejales, a quienes les agradezco que se hayan hecho presentes 
hoy, porque tenía entendido que el Concejo de Medellín tenía 21 miembros y 
quiero un aplauso para los concejales que nos quisieron acompañar el día del 
hoy.

Quiero dejar constancia ante la comunidad que he tenido la oportunidad de 
dialogar con el 60% de los miembros del Concejo y todos nos han brindado su 
apoyo. Sin querer decir que no vamos a pagar nada, sin querer decir que nos 
bajen porque nos bajen sino dentro de la ley,  jamás hemos pedido que nos 
salgamos del marco legal. Jamás  hemos pedido que se salga del marco de la 
justicia y de la equidad, como lo decía el colega y amigo, Jesús, hace algunos 
momentos. 

No hagámoslo con legalidad. Se hablaba ahora de una serie de elementos para 
hacer  avalúos  catastrales.  Se  hablaba  de  la  misma  terminación,  de  las 
fachadas,  de  las  calles,  de  las  vías.   Y  me  pongo  a  ver  los  avalúos  de 
Guayaquil, del Centro en general de Medellín, porque no podemos hablar de un 
solo sector, estamos representados nosotros, pero quisiera que se viera en las 
otras comunas todo este proceso y todo este problema.
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Que  las  tales  primas  comerciales  que  fueron  un  fantasma,  que  tanto  nos 
aquejó, no existe. Eso ya no existe y que el doctor Horacio Vélez de Bedout, en 
su momento, lo llevó como el caballito de batalla para este proceso. 

Nosotros tenemos que tener en cuenta que el en torno de Guayaquil tiene que 
ser cambiado, que la Municipalidad tiene que tener mucho más en cuenta el  
comerciante y que se dé cuenta que todo este procesos que nosotros hemos 
generado por más de 27 años, es única y exclusivamente en beneficio de la 
ciudad y de la comunidad. 

Quiero llamar la atención con respecto a la próxima actualización catastral o 
reavalúo  catastral  o  algo  catastral,  palabra  fantasmagórica  para  nosotros; 
Estatuto Tributario. Es que esto no termina aquí.  Nosotros estamos abogando 
por un avalúo equitativo y por una aplicación de milajes y de normas de manera  
equitativa. Pero hay un nuevo Estatuto Tributario y hay en la mesa de algún 
funcionario una nueva actualización catastral,  que puede ser la estocada final 
para este agonizante gremio. Ojo con eso. 

Señores concejales, no se duerman ante ello. Que no sea que amanezcamos 
con  sorpresitas  porque  no  estamos  viendo  de  cara  a  la  comunidad  las 
decisiones administrativas y estamos amaneciendo con unas muy diferentes 
con las que nos  acostamos.

Es muy diferente, es muy difícil para nosotros absorber, consumir, digerir esta 
información,  si  con  tiempo  no  hemos  tenido  la  oportunidad  de  conocerla  y 
echarla para adelante. El término y la expresión de un alto funcionario de la 
Municipalidad,  que  no  tengo porqué  dar  su  nombre,  porque no  se  trata  de 
hacer chismes, dijo: ‘lo siento por el sector de Guayaquil y El Hueco, porque 
ahora sí va a quedar caro’.

Como quien dijera: ‘Eso ahora está barato’. Eso no es así. Llamo la atención de 
la  comunidad,  llamo  la  atención  de  las  asociaciones  que  nos  están 
representando  porque  son  varias,  son   muchas,   esta  Asociación  de 
Comerciantes  de  Guayaquil,   tenemos  a  Corbolívar  y  a  una  naciente 
importantísima asociación, que es la Asociación Intergremial, que está entrando 
reforzar todas estos elementos y todas cosas que nosotros queremos echar 
para  adelante  de  Guayaquil  porque  nosotros  queremos  seguir  siendo  la 
principal generadora de empleo, a nivel sectorial de Colombia y a nivel sectorial  
del país.
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¿Cuánto vale un predio, cuánto vale su casa, cuánto vale su local? 

Lo buscamos en una revista, en cuantas revistas dice cuánto vale su local. El  
avalúo tiene que ser individual. El avalúo que se hizo en el año 2005, 2006 no 
fue  juicioso,  los  elementos  que  se  tuvieron  en  cuenta  allí,  no  fueron  los 
elementos objetivos de los cuales se habla con tanto detalle en este benemérito 
claustro y recinto. 

Quiero  que  no  nos  dejemos  desgastar,  estimados  amigos,  honorables 
concejales que han estado con nosotros;   ya  nos conocemos.  Yo  no había 
conocido nunca tanto funcionario público que cuando empezamos con el tema 
del Predial. 

Este es un tema que si  los dejamos seguir prosperando como cáncer en la 
ciudad, va a acabar con la competitividad de Medellín y el corazón de la ciudad,  
que es el Centro, él que tanto queremos y él que esperamos tenga un entorno 
diferente y que tenga un tratamiento justo. 

No estamos diciendo que no nos cobren, no estamos pidiendo limosna -como 
dice un amigo mío-, no estamos pidiendo que nos regalen; estamos exigiendo 
que se nos trate con equidad y justicia, y que todos nosotros vamos a aportarle 
a la ciudad. 

Se habló hace rato de algo que sé que puede generar escozor,   queremos 
trabajar y galopar en torno a un tema que tuvimos esta semana la oportunidad 
de conocer:  ¿Por qué no una exención de impuestos, después del sacrificio 
que estamos haciendo por la ciudad?

¿Por  qué  no?  A  cambio  de  generar  empleo,  a  cambio  de  generar  una 
regulación de precios, a  cambio de darles empleo a las madres de familia en 
los barrios que las tenemos en estos momentos. 

Guayaquil, el Centro y El Hueco  las entidades más productivas del país tengan 
una exención de impuestos por un tiempo determinado. Esa es una petición que 
no es traída de los cabellos, pero sí que esa exención de impuestos no se 
convierta en un perdón de impuestos o en una plata para el bolsillo nuestro. 
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No, que esa inversión social  se haga de manera directa. Que esa inversión 
social  la  estemos  haciendo  nosotros  y  no  dándole  una  vuelta  por  esta 
alcabalería, que llevamos más de siete años haciendo. 

Muchas gracias por el entendimiento. Honorables concejales y amigos, sigamos 
con esto. A ustedes, felicitaciones compañeros, amigos, vamos a echar siempre 
para adelante con esto y no vamos a dejar desfallecer con tanta leguleyada”. 

La Presidencia: 

“La  situación  en  la  Cárcel  Bellavista,  doctor  Jesús  Aníbal,   se  complica. 
Balaceras en dos  patios, el 1 y 5. Por lo tanto, el Personero de la ciudad de 
Medellín  va  a  solicitar  que  se  le  autorice  retirarse,  por  la  situación  que 
planteamos al inicio de esta sesión”.

Intervino el personero de Medellín, Rodrigo Ardila Vargas: 

“Muchas gracias. El artículo 172 de la ley 136 del 94,  contempla las ausencias 
del Personero. El Ministerio Público tiene que atender las necesidades de la 
ciudad. No es irrespeto, ni capricho que el Personero no esté. 

En este momento, hay una gran dificultad en el patio 1 de la Cárcel. Donde me 
informan que se han trasladador unos heridos. Como Ministerio Público, me 
traslado,  esta  mañana  estuve  precisamente  reunido  con  rama  Judicial,  la 
Policía solicitando haber cómo se descongestiona la Cárcel, con una capacidad 
de  capacidad de 2.424  personas.  Hoy tenemos más  de  8.000 internos  allí, 
donde hay una gran violación de los Derechos Humanos.

He estado mirando con los jueces de ejecución de penas de qué forma se podía 
dar  domiciliarias,   el  brazalete,  la  libertad  condicional;  esa era  la  labor  que 
estaba haciendo esta mañana.  

Honorable  Presidente,  le  informo  que  me  retiro  para  Bellavista,  muchas 
gracias”. 

La Presidencia: 

“Queda en su reemplazo la  Personera Auxiliar,  que nos está acompañando 
desde el inicio del mismo debate”. 
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Intervino en representación de Asobolívar,  Fabio de Jesús Zapata Bedoya:

“Tengo un gran problema con el impuesto Predial que me envía la Oficina a mi 
lugar de residencia. 

Soy una persona de recursos económicos muy bajos, por lo tanto no sé porqué 
motivo las Oficinas de Impuesto Predial me levantaron un dinero tan alto – por 
decir- para pagar. Anteriormente, pagaba porque estoy atrasado, pagaba  4 y 
5.000 pesos trimestrales,  porque el avaló de mi casa equivale a 10 millones de 
pesos, según el mismo documento. No me lo invento. El mismo documento lo 
dice. 

Me mandan un documento a principios de este año, el 29 del mes 3 de 2012, 
que debo 103.216  pesos. En otro documento, me mandan después más de 9 
millones de pesos, repartidos para cuatro personas, dentro de mi casa, que son 
mi esposa, un hijo, mi nuera y quien les habla. 

Más de 9 millones me mandaron para que pagara. A mi esposa le mandaron 
este documento. Es que  no es mi esposa la que ha estado pagando. Ha sido 
quien les habla: Fabio de Jesús Zapata Bedoya. Es quien ha estado pagando el 
impuesto Predial. 

Mi  número  de  matrícula  para  pagar  F90007839  y  me  lo  cambiaron  por  el 
005308320. No conozco ese número, no sé porqué Impuesto Predial se inventó 
ese número para cobrarme a mí un dinero que considero no debo de pagar. 

Entonces, le mandaron un documento a mi esposa. Dice por aquí, para no leer 
todo el documento: 

Que el Impuesto Predial  Unificado en un gravamen real que hace 
nombre los bienes inmuebles ubicados dentro de la ubicación del 
municipio de Medellín y se genera por existencia de predio.

Por aquí más abajo dice algo diferente. 

Segundo que María Pastora Tangarife de Zapata (mi esposa) con 
código  de  propietario  (para  qué  les  leo  el  número)  cédula  de 
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ciudadanía (de ella concretamente), dirección del cobro de … en la 
carrera  7  con  la  58-45  interior  118,  aparece  inscrito  en  la 
Subsecretaría  de Rentas como contribuyente  del  impuesto Predial 
Unificado  por  los  bienes  (no  sé  cuáles  bienes  están  diciendo  los 
señores aquí) que a continuación se detallan. 

Dice más abajo: 

Que  a  la  fecha  31  de  diciembre  de  2011  debe  por  concepto  de 
impuesto  Predial  e  intereses  moratorios,  la  suma  de  2.057.870 
pesos, por los predios citados.  

¿Cuáles predios? Pregunto. 

Quiero  hacerles  un reclamo a  los  señores  que recaudan y  liquidadores del 
impuesto Predial y quiero también pedirle a los señores concejales, ante todo, 
al  doctor  Jesús  Aníbal  Echeverri,  quien  de  pronto  está  continuamente  con 
nosotros, las personas pobres y de las laderas concretamente porque yo soy de 
una ladera, estoy en la carrera 7 con la 58. No vivo en el Centro. 

Por lo tanto, no sé dónde se inventaron estos señores de impuesto Predial, casi 
10  millones  de  pesos  para  pagarlos  mi  personas  o  entre  cuatro  personas 
porque me dicen que es el 25, 25, lo repartieron para cuatro personas. Es que 
esas personas no estaban pagando sino quien les habla, Fabio”. 

Intervino la presidenta del Comité Cívico de Prado,  Claudia González Madrid: 

Buenas  tardes  para  todos.  Voy  a  hablar  sobre  el  tema  del  patrimonio, 
conservación del patrimonio de Medellín, exclusivamente del sector donde vivo, 
Prado Centro. 

En la Gaceta Oficial del acuerdo 23, que se publicó el 23 de  abril de 2009, que 
fue aprobado en dos debates. Dice así: 

El Municipio de Medellín tendrá el término de un año…

Fue en el  año 2009 y tenían el  término de un año. Después del  2009 han 
pasado tres años y medio o más, y no han hecho nada.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 96

…  para  presentar  ante  el  Concejo  Municipal  el  estudio  técnico, 
jurídico  y  financiero  que  viabilice  y  permita   reglamentar  otros 
instrumentos y estímulos para la protección del patrimonio inmueble, 
acorde  con  las  disposiciones  nacionales  sobre  la  materia,  como: 
certificados  adicionales  de  derechos  de  construcción  y  desarrollo, 
homologación  de  estratos  inferiores  para  el  pago  de  servicios 
públicos.  Estímulos  complementarios  a  los  asociados  al  impuesto 
Predial  Unificado.  Tanto  para  inmuebles  declarados  como  para 
inmuebles  del  nuevo  desarrollo  localizados  en  zona  de  influencia 
inmediata y otros sectores de interés patrimonial.

El o los fondos de compensación, así como otros mecanismos de 
captación de recursos apropiables para desarrollar y apoyar diversas 
actuaciones  y  programas,  tendientes  a  la  promoción  de  la 
conservación,  mejoramiento  y  recuperación  del  patrimonio  cultural 
del inmueble municipal.

Catastro no ha hecho nada de esto, ni Planeación, yo no sé dónde está. Es 
decir, que ya llevan tres años larguitos y nada de nada. 

Ustedes  no  hacen  sino  escribir  acuerdos,  artículos,  mucho  protocolo  y  sí 
publican pero no cumplen. 

En  un  acuerdo  al  final  dice:  ‘Publíquese  y  cúmplase’.  Entonces  escriben, 
publican pero no cumplen. 

Le exigimos al Concejo  y a la Administración que nos apoyen para lo que está  
escrito sobre el patrimonio y que se cumpla.

Admiro mucho la transparencia, la voluntad y la justicia. Muchas gracias”. 

Intervino la representante de la comuna 10,  Helena María Jaramillo:

“Buenas tardes. Soy ingeniera civil. 
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Esta  es  mi  casa.  Está  con  declaratoria  de  conservación  de  fachada.  Está 
dividida internamente pero realmente la casa está conservada en más de un 
90%. 

Resulta que el barrio de Prado está ubicado en uso residencial tipo 2. Ese es el 
tipo de uso del suelo. 

Y para la Oficina de Catastro, para convenientemente poder subir el Predial, la  
ubica en uso tipo 2, que es de corredor comercial. 
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En el año 2005, salió una resolución en que todo el predio lo pusieron como 
comercial.  Hice  el  reclamo en  tres  veces  consecutivas  y  entonces  al  fin  lo 
colocaron en uso tipo 2, también le hicieron corrección de área construida. 

La última resolución que había en la 114 del 2008 y ahora recientemente en el 
2012, me llega una resolución en la que dice del predio no tiene desenglobe, 
que aparece al 100% como residencial. 

Lo  cual  no tiene lógica  porque hay a  tres  resoluciones de desenglobe,  dos 
fichas prediales se desenglobe,  para que digan esto nuevamente, le aplican un 
nuevo desengloble y además, le están aumentando el área falsamente al lote. 

Vuelven y lo ubican en corredor comercial. 
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El predio 13 es él de mi casa y él que colinda es la Clínica Noel. Antes de la 
resolución 7609, esta era la forma en que figuraba el lindero en el plano predial.  
El lindero no corresponde entre el período 13 y 14. Pedí corrección de eso. 
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Aquí tenemos los planos de la Clínica Noel, con licencia 33 del 89. Ve se como 
tiene la forma el lindero, este es el perímetro de mi casa, los planos desde 1945  
y si los ponemos a colindar, vemos que encajan perfectamente.
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Acá, sin embargo, vemos el plano predial  que me entregaron ahora, porque 
como en la resolución dice que el área aumentó mucho, que el avalúo se crece 
gigantescamente. Analizando esto vemos y al superponer los dos planos, que le 
están aumentando 10 m² a la casa.
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Hay un triángulo acá,  que se lo  están aumentando y  otro  acá.  O sea,  han 
deformado el lote para poderle aumentar

Resulta que ya hecho el reclamo, el área de la casa es de 350 m², según consta 
en las escrituras y lo puede medir uno también con el programa Autocad, que 
se pueden medir perfectamente las áreas.

He presentado entonces un documento en el que presento todas las pruebas 
documentales,  las  resoluciones,  las  fichas  prediales,  para  que  se  haga  la 
respectiva corrección porque veo que Catastro muy convenientemente ubica el 
predio, lo trasteó para Bolívar, para un corredor comercial y también el área de 
la casa es flexible, el lote como que se estira. 

El área de construcción también convenientemente al  primer piso que es de 
oficina, con mucha frecuencia le han aumentado el área para poder aumentarle 
más el precio. 

Solicito que se haga el avalúo de acuerdo a la realidad. Además, mi casa es de 
conservación, más bien Prado está como en receso, las oficinas no deben ser 
catalogadas al máximo sino con prudencia”. 

Intervino por la comunidad, Alejandro Zapata:  

“Buenas tardes. Decía William Shakespeare: ‘El  precio de las cosas debería 
depender de su mérito, jamás de su epíteto’. 

Guayaquil, El Hueco, como muchos lo conocen o recuerdan con su desorden y 
su  típico  estilo  de  ciudad  al  interior  de  una  ciudad  ha  sido  sin  duda  un 
incansable motor de progreso económico para Medellín, con sus problemas y 
complejidades, como quiera donde confluyan intereses  los hay, pero lleno de la 
pujanza característica de un pueblo que siempre quiere superarse. 

Esa superación  ha hecho de las viejas bodegas y  derruidas construcciones 
espacios con una nueva lógica comercial, que irriga la funcionalidad económica 
de la ciudad, un espacio necesario para su sustento y su futuro. Pensar  a 
Medellín  sin  Guayaquil,  es  no  pensar  en  la  ciudad.  Hoy por  hoy,  como en 
nuestro caso nos hemos asentado en el sector sin pertenecer, de vieja data al 
mismo,  es  decir  hoy  también  hay  desarrollo  de  Guayaquil,  de  empresas  y 
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desarrolladores  que  normalmente  fueron  ajenos  a  un  círculo  que  en  algún 
momento pudo hacerse considerado como cerrado. 

Pero para aquellos con proyectos, normalmente ubicados en otros sectores de 
la ciudad o el país. Es claro que el crecimiento con los años se ha desarrollado 
en  el  sector,  obliga  a  la  generación  de  nuevos  y  mejores  asentamientos 
comerciales. Espacios cada día más dignos para el comerciante permanente o 
para el transeúnte. 

Sería  ilógico  pensar  que  un  crecimiento  económico  no  se  reflejará  en  la 
necesidad  de  ampliar  los  espacios  requeridos  para  el  establecimiento  del 
comercio,  con  su  normal  y  correspondiente  valoración  en  el  tiempo  de  los 
mismos. 

Recuerdo con cierta angustia las pláticas entre inmobiliarios e inversionistas, 
donde no se dudaba en afirmar aspectos sobre un supuesto efecto burbuja que 
día a día se iba a fomentando en el sector. Un efecto desbordado en los precios  
que  no  solo  contagió  a  los  inversionistas  ansiosos  de  establecerse  sino  al 
parecer a las mismas entidades territoriales, cuando eran éstas dentro de su 
responsabilidad social, quienes debieron ejercer acciones tendientes a disipar 
tales efectos. Es claro que existieron transacciones por valores seguramente 
alejados de realidades económicas y apreciaciones objetivas. Pero no es claro 
también que es el mismo Municipio quien de alguna manera debería intervenir 
para controlar esos fenómenos. 

Controlarlos, más no participar en ellos, dejándose llevar por una corriente de 
precios inmobiliarios, pobremente sustentada. Utilizar el aumento desmedido de 
las  contribuciones  por  impuesto  Predial,  ha  provocado  efectivamente  una 
contracción  en  los  precios  del  sector.  Un  éxito  desde  la  teoría  económica 
intervencionista, evaluado a la luz de una óptica estacionaria, pero también un 
desacierto, como quiera que la obligación de los funcionarios públicos también 
es pensar en el futuro de la ciudad, del país, de los que ellos hacen parte. 

Ninguna decisión pública puede estar descontextualizada.  Es claro entonces 
que el  Municipio  ha actuado basado en el  epíteto,  valoraron desconociendo 
cualidades intrínsecas de ciertos bienes, que para nuestro caso estaban casi 
ruina y generando en su momento focos de inseguridad en los vecindarios y 
obedeciendo  a  la  corriente  y  una  lógica  comercial  que  sobrevaloró  los 
inmuebles de manera general, sin hechos objetivos, bajo un eventual fenómeno 
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de  burbuja.  Hechos  que  han  llevado  hoy  al  sector  a  un  limbo  entre  la 
subsistencia  comercial  y  el  estancamiento  frente  a  nuevos  desarrollos  que 
aporten coherentemente a un nuevo concepto de ciudad.

No podemos afirmar que de manera general se hubieran equivocado todos los 
funcionarios, pues esta Administración se ha destacado por vincular en sus filas 
a los mejores profesionales en cada área del conocimiento. Pero sí podemos 
destacar múltiples ejemplos que comprueban una sobrevaloración de bienes, 
muchas veces, como en el caso nuestro, donde nuestros predios han tenido 
valoraciones catastrales superiores en un 30%, frente al valor comercial de los 
inmuebles. Hecho que sin duda nos pone en una situación de inseguridad y 
desventaja frente al desarrollo de cualquier proyecto, pues se infiere que con 
proyectos nuevos, estos márgenes serán objeto de mayores incrementos. 

Volviendo a la frase con la cual inicié esta intervención, hoy por hoy, el mérito 
son las posibilidades reales de desarrollo y realidad comercial de la zona y el  
epíteto  es  la  manera  genérica  de  lo  que  la  Administración  crea  que  es 
Guayaquil. Cada día cobra más fuerza la idea basada en que los funcionarios 
de Catastro desconocen las realidades de Guayaquil. 

No solo la caída de las situaciones comerciales sino la normativa vigente para 
el desarrollo de nuevos proyectos van ralentizando el Guayaquil que hasta hoy 
conocemos. Los proyectos de ciudad que pretenden rescatar el Centro, no solo 
desde el ámbito  de seguridad y el ordenamiento sino con la intención de revivir  
los  espacios  de  vivienda  bien  conocidos  hasta  los  años  70,  tienen  que 
acoplarse a  los nuevos requisitos para tal visión de ciudad.

Es claro que las cargas impositivas, de cierta manera, han  hecho acertadas las 
tendencias de los proyectos de grandes urbes, pero también es claro que en los 
casos  en  que  fueron  exitosos  estos  procesos  tuvieron  un  componente  de 
absoluto juicio y responsabilidad.  Cosa que no se da en Medellín”. 

La Presidencia: 

“Le  pediría  que  me dejara  copia  en  la  Secretaría  del  documento  que  leyó. 
Continúa  con  el  uso  de  la  palabra  Pascual  Henao  Ospina,  Juan  Ricardo 
Ramírez, Marcos Ramírez, en representación del Comité Cívico, le voy a dar la 
palabra a Javier Gaviria. 
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Se han agotado las personas que han sido inscritas. De Comité Cívico, doctor 
Jesús  Aníbal  se  inscribieron  10  personas,  pero  creo  que  con  el  asesor  es 
suficiente.  Se  ha  llamado  la  atención  al  asesor,  no  está.  Para  que  quede 
constancia en el acta. 

¿Quién falta? Don Rubén, tiene cinco minutos y entramos en el campo de los 
concejales. Se prepara el concejal Jesús Aníbal Echeverri, del partido de la U y 
a continuación Fabio Humberto Rivera del Partido Liberal”.

Intervino el  comerciante, Rubén Darío Gómez Aristizábal: 

“El comerciante del sector desde hace más de 30 años. Trabajador de sol a 
luna, de verdad, con fe en un futuro mejor. Agradecido con la ciudad, con los  
honorables concejales, con los gobernantes, con esta camada de compañeros.

De  verdad  que  vengo  en  nombre  de  Dios  y  por  el  clamor  de  todos  los 
comerciantes,  porque  la  realidad,  como  decían  los  compañeros  ahora,  de 
verdad que es un SOS, en donde ahorita escuchábamos que se iba el señor 
Personero para Bellavista, para atender situaciones. 

¿Situaciones consecuencia de qué? De no trabajo, del desempleo, queremos 
generar mucho empleo. Esa es nuestra vocación, ser empresarios.  Guayaquil 
lo ha demostrado como cuna del desarrollo local, regional, nacional. No puede 
sacrificarse más honorables concejales. Les pido de corazón que con juicio se 
mire, se analice, no queremos regalos pero queremos equidad, queremos que 
se nos empuje, muy rica la inversión extranjera. Maravilloso, respetamos todo lo 
que aprendemos pero los nativos necesitamos más apoyo, de corazón les digo 
porque es más la gente buena que la gente mala. 

De verdad que el recurso humano que hay en Guayaquil, doy fe que es muy 
bueno, es demasiado bueno. Es pujanza, verraquera, es tesón. Nadie sabe las 
afugias para nosotros generar empleo.  Nadie sabe los sacrificios para ver una 
ciudad bonita. 

Trabajamos,  queremos  una  ciudad  y  un  mundo  mejor.  Pero  por  favor, 
honorables concejales, con los gobernantes pónganse la mano en el corazón y 
esto no es solo plata. Mañana nos vamos, tenemos que abrirle camino a los 
que vienen, esto no es entregarle a un solo grupo la ciudad, hay espacio para 
todos, camino para todos.
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De verdad,  que por  el  amor de Dios,  hombre atendamos esto  con equidad 
porque Medellín tiene que volver a ser esa ‘Tacita de Plata’. Quiero dejarle eso 
a mis hijos, a los que vienen atrás, que esta sea la ‘Tacita de Plata’, qué rico 
entre todos bajar ese nivel de inseguridad tan alarmante que hay. 

Qué  rico  poder  decir  mañana  ‘tenemos una  ciudad  con  un  Centro,  con  un 
corazón que late’ porque el Centro de Medellín es el corazón de la ciudad. Los 
invito  a  que  entre  todos  unidos  edifiquemos  y  construyamos  un  distrito 
comercial, un distrito turístico y cultural para Medellín, Antioquia, Colombia y el 
mundo. He dicho”. 

La Presidencia: 

“Ha  sido  escuchado.  Tiene  la  palabra  el  concejal  Jesús  Aníbal  Echeverri, 
bancada del Partido de la U”. 

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 

“Quisiera empezar donde terminó el señor Subsecretario de Catastro y si usted 
aplica toda la  teoría  que al  final  expuso,  no estuviéramos aquí  sentados,  ni 
estuviéramos en este problema, ni esta gente estuviera acá en estas barras, ni 
estuvieran acá atrás otros. 

¿Qué le pido? Aplique eso.  Aplique en corresponsabilidad lo que usted habló 
en la teoría. Pero lo que se dice en la teoría, hágalo en la práctica, es una 
solicitud que le hago, que usted no lo viene haciendo ya durante 8 o 9 años que 
viene manejando esa Dirección. 

Inicio donde, pienso que la Subsecretaría de Catastro es un ente sin control. El 
avalúo catastral  es un ‘SM’. El avalúo catastral  en esta ciudad es ‘Según el 
Marrano lo hacen’ y le voy a dar elementos para esta comprobación. 

Como la presentación es larguita, los 40 minutos no me van a dar, voy a tratar 
de  correr  en algunos elementos.  El  impuesto  a la  propiedad es una de las 
principales fuentes de ingreso en varios países. En este impuesto se grava la 
propiedad raíz con base en los avalúos catastrales establecidos por distintas 
instituciones especializadas. Para el caso de Colombia este impuesto genera 
una de las fuentes más importante de rentas tributarias.
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La  base  gravable  del  Impuesto  Predial  Unificado  será  el  avalúo  catastral 
resultante  de  los  procesos  de  formación,  actualización  de  la  conservación, 
conforme a la Ley 14 de 1983 o el autoavalúo, si no existe una actualización 
catastral vigente. Hasta ahí vamos entendiéndonos. Hay unos planteamientos 
generales, donde dice que en la actualidad Medellín en materia de impuesto 
Predial tiene las tarifas más altas de Colombia. 

Ahora le voy a demostrar, doctor David Rodríguez, que lo dicen además amigos 
de ustedes, lo dice él de la Lonja en un informe que pasó en el año anterior. La  
región más emprendedora, industrial y comercial del país, no puede continuar 
desacelerando  su  economía,  debido  a  la  aplicación  amañada  de  políticas 
tributarias arbitrarias.

Estoy  viendo,  observando  y  los  análisis  que  tengo  acá,  que  usted  está 
utilizando  unas  políticas  arbitrarias  y  que  la  metodología  no  se  lo  permite 
además. Usted lo que tiene que utilizar es la metodología con su equipo de 
trabajo. No sé bajo qué condiciones y elementos usted actúa de esa manera.

Me  pregunto:  ¿Atiende  la  gestión  tributaria  municipal,  los  principios  de 
legalidad, equidad, eficiencia, progresividad y justicia? Lo dice el artículo 2° del 
acuerdo municipal 76 del año 2012. Eso es lo que pide y usted lo viola en cada 
momento.   

Además  de  lo  anterior,  es  de  resaltar  que  los  métodos  utilizados  para 
determinar los valores a cancelar, en razón de impuesto Predial, en algunas 
zonas de la ciudad no corresponden, con los autorizados por la ley y en su 
desarrollo también se observan irregularidades. Coloco dos casos: El Hueco y 
El Poblado, que también lo voy a  colocar ahí. En El Hueco cuáles son y voy a 
hablarle de El Hueco en el tema de los avalúos directos. 

Y usted no puede hacerlos, así sea él  que más sepa de esto.  Él  que más 
conozca, así sea el Dios en el tema de avalúos, pero no puede hacerlo. Tiene 
que tener de parte del Igac  un oficio, donde le diga se puede o no se puede. 
Usted puede mandar en el Comité, como ha mandado; usted puede direccionar 
como  quiera,  porque  su  Comité  lo  tiene  formado  para  que  única  y 
exclusivamente lo escuche a usted. 
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Si hay alguno que diga lo contrario a usted, ese no le sirve. Se va. Usted sí 
tiene denuncias por acoso laboral. No diga que ‘no’, eso es una mentira.  Usted 
que ‘no’ acá pero nosotros tenemos las denuncias. Entonces no diga que ‘no 
tiene denuncias’, sí las tiene.  Inclusive, el Comité de Ética y a la Secretaría de 
Evaluación y Control hay que preguntarle si existen. 

Ninguna  zona  de  la  ciudad,  ningún  estrato  se  escapa  a  la  aplicación  de 
metodologías  difíciles  de  comprender;  por  decir,   menos  residenciales  y 
comerciales; en la periferia, en el Centro de la ciudad, solo se percibe perjuicio 
y afectación. Eso es una locura lo que uno escucha en la calle con el tema de 
avalúos y prediales. 

Sustento normativo y técnico del impuesto Predial y el Avalúo Catastral:

Aquí también tengo en mi trabajo lo que dice el artículo 9° de Estatuto Tributario  
de Medellín, acuerdo 57 de año 2003: 

 … define el Impuesto Predial como  una renta del orden municipal, 
de carácter directo, que grava los bienes inmuebles ubicados dentro 
del territorio del municipio de Medellín.

El impuesto se cobra según una tabla que contiene unas tarifas, en 
las cuales tiene mucho que ver el avalúo del inmueble, (esta tabla se 
observa en el acuerdo 057, artículo 14).

Pero a mí no me pueden decir y por eso le decía al doctor Fabio Rivera ahora,  
es que sin avalúo usted no puede hablar de un impuesto. Tiene que haber un 
avalúo de ese bien inmueble y el avalúo lo tiene que hacer sobre el terreno y 
sobre las mejoras del terreno. 

Lo uno lleva lo otro, para que  no vengan aquí de pronto a dilatar, que eso no es  
conveniente. 

La  determinación  de  los  valores  allí  plasmados,  corresponde  a 
procedimientos y estudios determinados por el  Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi.  

Usted lo dijo, yo vuelvo y lo repito acá. 
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(Art 14, parágrafo 2); por lo tanto, los métodos para determinar los 
avalúos no pueden ser arbitrarios, ni obedecer a criterios diferentes.

Amañados, como usted lo ha hecho en muchos avalúos.  Usted ha cometido 
unos errores de procedimiento gravísimos y por eso tienen que llevarlo a la 
Personería,  a  la  Contraloría,  para  mirarle.  El  tema  de  los  avalúos  en  el 
Bicentenario,  errores.  El  tema  Alejandro  Echavarría,  errores;  en  El  Hueco, 
errores; en Las Palmas, errores y en muchas otras construcciones, errores que 
se volvieron horrores. 

Normatividad Vigente: 

LEY 44 de 1990: Del impuesto Predial Unificado.

El  Decreto  1421  de  1993  :   Es  el  resultado  de  la  fusión  de  los  siguientes 
gravámenes:

1. El  Impuesto  Predial  regulado  en  el  Código  de  Régimen  Municipal, 
adoptado  por  el  Decreto  1333  de  1986  y  demás  normas 
complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 
de 1986.

2. El Impuesto de Parque y Arborización, regulado en el Código de Régimen 
Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986.

3. El  Impuesto de Estratificación Socioeconómica creado por la Ley 9 de 
1989.

5. La Sobretasa de Levantamiento Catastral  a que se refieren las Leyes 
128 de 1941, 50 de 1984 y 9ª de 1989.

ACUERDO MUNICIPAL 67 DE 2008: Por medio del  cual  se modifica el 
Acuerdo 57 de 2003, se actualiza y compila la normativa sustantiva tributaria 
vigente aplicable a los tributos del Municipio de Medellín. En su artículo  3: 
autonomía.  El  Municipio  de  Medellín  goza  de  autonomía  para  fijar  los 
tributos  municipales  dentro  de  los  límites  establecidos  por  la 
Constitución y la Ley.
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ACUERDO 76 DE 2012:  Que modifica el acuerdo 67 de 2008, actualiza y 
compila  la  normatividad  sustantiva  de  los  ingresos  tributarios  vigentes 
aplicables en el municipio de Medellín

LEY 1450 DE 2011: Plan Nacional de Desarrollo, artículo 23; del incremento 
de la tarifa minima del impuesto predial unificado

RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2011 del IGAC: Por la cual se reglamenta 
técnicamente  la  formación  catastral,  la  actualización  de  la  formación 
catastral y la conservación catastral. 

Este hombre conoce la ley. Lo duro y lo que no tiene, no nos encontramos es 
que usted la conoce pero la no la aplica. Si la aplica, la aplica mal o usted 
permite que los que trabajan al lado suyo apliquen la ley mal.  Por eso, tantos 
adefesios en muchos avalúos en la ciudad de Medellín. 

A mí me deja muy preocupado que en una de las preguntas que le hice a usted,  
le dije: ¿Cuántos derechos de petición, cuántas tutelas?  Y aparezcan 133.000. 

Usted trató en la respuesta como decir: ‘Es que son de estos asuntos, estos 
asuntos y estos asuntos.  Son 133.000 de los que fueron y tuvieron el tiempo 
para hacerlo. Otros no lo hacen, pero estoy plenamente seguro que más de 
200.000  personas  hoy  presentan  derechos  de  petición  porque  no  están  de 
acuerdo con muchas cosas que usted hace.

A mí  que me digan que tengo 200.000;  que me la  cuenten más despacio. 
Problemas tiene esa Oficina y muchos problemas. Problemas de comunicación, 
tiene problemas de manejos. Usted quiere ahí ser el único, el exclusivo, ahí no 
manda ni el Papa.  ¿No sé cómo se ha sostenido usted ahí, la verdad?

Artículo 8° Resolución 070. Avalúo catastral. 

El  avalúo  catastral  consiste  en  la  determinación  del  valor  de  los 
predios,  obtenido  mediante  investigación  y  análisis  estadístico  del 
mercado  inmobiliario.  El  avalúo  catastral  de  cada  predio  se 
determinará  por  la  adición  de  los  avalúos  parciales  practicados 
independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él 
comprendidos.
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Las  autoridades  catastrales  realizarán  los  avalúos  para  las  áreas 
geoeconómicas,  dentro  de  las  cuales  determinarán  los  valores 
unitarios para edificaciones y para terrenos.

Parágrafo 1: Conforme al artículo 11 de la Ley 14 de 1983, en ningún 
caso  los  inmuebles  por  destinación  constituirán  base  para  la 
determinación del avalúo catastral.

Parágrafo 2: 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. Para el efecto, las autoridades catastrales desarrollarán los 
modelos  que  reflejen  el  valor  de  los  predios  en  el  mercado 
inmobiliario de acuerdo a sus condiciones y características

Es otra cosa que usted viola. 
 

Parágrafo 3: En el avalúo catastral no se tendrá en cuenta el mayor 
valor  por  la  utilización  futura  del  inmueble  en  relación  con  el 
momento en que se efectúe la identificación predial asociada a los 
procesos  catastrales.  Parágrafo  4:  En  el  avalúo  catastral  no  se 
tendrán en cuenta los valores histórico, artístico, afectivo, ‘good will’ y 
otros valores intangibles o de paisaje natural que pueda presentar un 
inmueble.  (Ej.:  el  avalúo no depende del  tamal  ni  del  oro que se 
venda; no puede subjetivizarse el cobro)

Hay algunos valores que están haciendo, teniendo en cuenta todo esto, el valor 
histórico,  artístico,  es  que  eso  está  muy  bonito.  Un  avalúo  catastral  es 
indiferente si  hablamos de zonas homogéneas,  si  en ese sitio  se vende un 
tamal, pero al lado se vende oro. ¿Entonces, el hecho que se venda un tamal, 
vale menos que donde se venda oro?

Por Dios, eso no tiene ningún problema en ese sentido, es igual. Pero parece 
ser que en el sector de Guayaquil, Las Palmas y otros sectores, eso tiene un  
gran significado para ustedes.  Cambia y varía. 

El  doctor  Jesús Ochoa dice y  se  los  dijo  a  ustedes:  ‘No me regalen nada, 
cóbrenme’. Pago lo que me están cobrando pero háganlo en igual forma con 
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todos, allá en El Poblado. Ahora les voy a mostrar unos casos, en el tema del  
milaje, cómo ustedes fallan en un solo sector, en una sola urbanización. 

Es que aquí no venimos nosotros, Presidente, compañeros concejales y amigos 
a que nos regalen. Aquí lo dijeron. Ellos no necesitan limosna,  necesitan el 
debido proceso. Aquí no necesitamos sino simple llanamente que las cosas se 
articulen como deben de ser. Regalos no necesitan. Por lo contrario, vamos a 
solicitar sí,  más adelante, a través del Estatuto Tributario algunas cosas que 
ameritan y se necesitan, y queremos desincentivar a estar a estos hombres que 
han confiado en la ciudad de Medellín, que confíen en el Centro de la ciudad de 
Medellín, que confían el desarrollo de la ciudad de Medellín.

Les agradezco mucho, señores de El Hueco y otros amigos, que hoy tengan 
alrededor de 8.000 empleos allá y llevando estas familias comidita a la casa.  Le 
agradezco en nombre del Concejo de la ciudad de Medellín, no bajen la mano, 
sigamos trabajando y seguro que el Concejo de la ciudad de Medellín va a tener 
un referente con ustedes.

Así al doctor Iván Darío Cardona Querubín no le guste. Pero por encima de él y 
de cualquier otro elemento que nos vaya a poner un palo en la barrera, vamos a 
decirles a ustedes que son importantes para esta ciudad. 

Todo aquel que vaya a invertir en desarrollo de esta ciudad y que en el Plan de 
Desarrollo quedaron articuladas las alianzas público privadas, bienvenido seas. 
Seguro  que aquí,  el  Concejo  de la  ciudad de Medellín  se  va  a  abatir  para 
generarle  unas  excepciones  a  ustedes,  para  que  podamos decirle  al  señor 
Alcalde  de  la  ciudad  de  Medellín  que  quedó  comprometido  en  el  Plan  de 
Desarrollo de genera 100.000 empleos, que se cumplan esos 100.000 empleos 
pero con ustedes adentro. Sin ustedes no podemos. 

Les agradezco mucho y que Dios los bendiga. Sigan trabajando en esa forma.

• ARTÍCULO  52.-  Zonas  homogéneas  geoeconómicas.  Son  los 
espacios geográficos determinados a partir de Zonas Homogéneas 
Físicas con valores unitarios similares en cuanto a su precio, según 
las  condiciones  del  mercado  inmobiliario  (jamás  se  ha  tenido  en 
cuenta  en el  sector  del  hueco,  así  como en otros  sectores  de la 
ciudad; ah, se hace S.M. ó S.M.Q.  )
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Esto sigue siendo un SM, a éste le cobran según el marrano, siguen haciendo 
lo mismo. 

• Articulo  14  del  acuerdo  057  del  2003;  Estatuto  Tributario  de 
Medellín, parágrafo 2;  determina que los procedimientos utilizados 
por la administración municipal para determinar el avalúo catastral, 
serán los regulados por el IGAC, en la resolución 2555 de 1988 y las 
demás normas que lo complemente o modifique.

Usted  lo dijo. Lo que pasa es que usted dice, pero no aplica. Usted es como el 
Pastorcito  Mentiroso,  que todo lo  pone ahí  como lo  más subliminal,  lo  más 
hermoso, pero cuando uno da la vuelta, cambia todo y nosotros no necesitamos 
Pastorcitos Mentirosos aquí, necesitamos gente que trabaje por esta ciudad y 
por el desarrollo de esta ciudad. 

Tecnicismos y definiciones relacionadas:

El impuesto predial depende del avalúo catastral. 

Porque lo entendí así, le entendí al concejal Fabio que ‘no’. ¿Cómo no?

Se determina el cobro del impuesto según la cifra  establecida en unas tablas 
de valores según unas características del inmueble. Catastro avalúa y Tesorería 
cobra el  impuesto. Usted lo dijo, cobra el  impuesto.  Le voy a mostrar unas 
pruebas documentales de los cobros y avalúos. 

¿Entonces, en donde radica el problema?

El  problema radica  en los  momentos utilizados para  determinar  los  avalúos 
catastrales,  hechos  por  la  Subsecretaria  y  por  los  pésimos  manejos  del 
Subsecretario y su equipo. ¡Métodos que no corresponden a los principios de 
equidad e igualdad!

Hoy el discurso ha sido ese. Equidad e igualdad para cada uno de los predios, 
para  cada  uno  de los  comerciantes,  para  cada una de  las  partes,  la  parte 
comercial, residencial o para los lotes de engorde, que ustedes llaman. Eso es 
lo que nosotros les estamos pidiendo aquí en este debate. No regalen pero 
tampoco quiten.  Nosotros no pedimos nada más, por Dios. 
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En otras zonas de la ciudad, no comerciales, residenciales  como El Poblado, 
Belén, Laureles, Alejandro Echavarría y hasta en estrato 1 y 2, con el barrio 
Carpinello y Manrique, así como zona urbana de corregimientos disminuyen el 
potencial  comercial  de los inmuebles ya  que dejan de ser atractivos para el  
mercado inmobiliario.

¿Ahora, no sé a quién le están haciendo la tarea? Presuntamente, digo ¿es que 
le están haciendo la tarea a alguien? 

Es que quieren sacar a la gente de El Hueco del Oriente Antioqueño, que son la  
mayoría, para meterse quién ahí. Me pregunto: ¿A quién le están haciendo la 
tarea? 

Porque me ponen a pensar y a dudar. ¿Por qué este tipo de cosas? 
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Aquí  viene  el  primer  problemita,  porque  ahora  sí  voy  a  empezar  a  poner 
problema. O sea, a mostrar pruebas. 

Usted lo dice en El Hueco así. Entonces viene la primera pregunta: Tenga la 
amabilidad y usted muéstreme los oficios o los certificados que el Igac le dijo a 
usted ‘hágalos’. Usted tiene que pedirle permiso al Igac para hacer los avalúos 
directos. Usted no los puede hacer directamente. 

Usted en una de las actas acá, aquí la tengo,  acta 1 del 2009 y 2010 hizo estoa 
avalúos sin autorización del Igac. 

Señores de la Contraloría, empiezo a pasarles estas primeras actas.  Avalúos 
indirectos  sin  los  permisos  del  Igac.  ¿Dónde  tenía  que  hacer  con  esos 
permisos?¿Dónde los hicieron? En El Hueco.

Aquí tengo las dos actas. Acta 01  del año 2009 y acta 01 de 2010. Inclusive 
voy a leer algo. Dice: 

Centro Comercial Las Orquídeas. La profesora universitaria Beatriz 
Londoño propone evaluar catastralmente, en forma directa, el 90% 
de los inmuebles situados en el segundo piso. Existe un inmueble en 
el tercer piso del Centro, a un valor de 1.200.000 comercial por metro 
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cuadrado,  poner  en  el  mercado  mobiliario  en  el  sector,  que  es 
aprobado. 

La profesional  universitaria Patricia Moncada expone los siguientes 
casos… 

Aquí está el acta que le vamos a entregar a la Contraloría. 

Así entonces se tiene que:

Primer error, avalúo directo, usted no puede hacer directamente, ni el Comité 
que usted maneja y manda, tiene que haber y espero que usted me presente 
ahora, porque me da miedo, después se la inventan; que me la presente de una 
vez la resolución en la que usted le dijo al Igac que le permitiera hacer avalúos 
directos en el sector de Guayaquil de acuerdo con estas que tiene aquí. 

Todo método utilizado para el  proceso de avalúo debe estar  determinado o 
autorizado por el Igac.  Usted lo dijo, está en el acta, lo dijo hoy.

1. El impuesto predial es un valor preestablecido de antemano y depende del  
avalúo catastral.
 
2.  El  avalúo catastral  es la determinación del  valor de los predios, obtenido 
mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario, (decreto 
3496 de 1983, artículo 7)

3. Actualización catastral;  es la renovación de inventario de inmuebles en sus 
aspectos físicos, jurídico y económico y busca renovar los datos de la formación 
catastral

4. La metodología para la definición de los avalúos catastrales la determina el 
Instituto geográfico Agustín Codazzi.

Aquí viene esta tablita.
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Usted entró como Subsecretario en el año  2004, por Sergio Fajardo. Por eso 
digo que el problema no es de esta Administración sino de la anterior. Miren lo 
que ha pasado.  Es el colmo. Cogí cualquier documento, cualquier avalúo año 
2004. Al año 2012 ha subido el 767%.

Cogí  un segundo,  de cualquier estrato,  el  mismo problema, 797,  769 y así, 
sucesivamente. 

Bien dicen ustedes, es que nosotros estamos siendo asfixiados, aporreados, 
lacerados, que les están cobrando un arrendamiento por la casa. 

Según estudios de la Lonja, doctor David Rodríguez porque escuché que usted 
estaba hablando por ahí algo del tema, muy amigo del doctor Querubín y que 
ustedes creen mucho en la Lonja, porque por ahí están pidiendo unos avalúos 
de la Lonja que para poder mirar lo que está pasando en El Hueco. 

Medellín 24 de noviembre de 2011, se confirma que en la ciudad el impuesto 
predial es el más costoso entre las principales ciudades del país. Aquí está. 
Estudio de la Lonja.  También le regalamos el documento, eso no es problema. 
Aquí ayudamos con todo. 
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Medellín:  325%  más  que  en  Bogotá  y  6.3%  más  que  en  Cali.   Yo  sí  le 
compruebo con elementos, para que no se deje echar el cuento, doctor Luis  
Bernardo, Medellín es la ciudad que paga más impuestos, es la ciudad que 
tiene más desempleo. 

¿Entonces,  si  nosotros no protegemos a la  gente que va  a invertir  en esta 
ciudad, cómo nosotros vamos a generar empleo, de qué manera? No veo otra 
sino precisamente articulando, motivando, sensibilizando y ayudándole a esta 
gente para que empiecen a invertir y generemos empleo en esta ciudad, y sino 
se van a acabar los centros comerciales, los supermercados, este Centro de la 
ciudad de Medellín sigue estando en manos de los bandidos, como está hoy. 

Hoy el Centro de la ciudad de Medellín está en manos de los bandidos. Ustedes 
saben eso. ¿Quién salva el Centro de la ciudad de Medellín? Los que invierten 
ahí. Cuando tecnifiquemos, modernicemos el Centro de la ciudad de Medellín y 
estemos ahí, de esa manera sacamos los bandidos, las plazas de vicios.  Hoy 
no podemos. Ya hoy el Centro de la ciudad de Medellín está dividido pero para 
los bandidos. Unos mandan del sector de San Juan hasta Colombia; otros de 
Colombia  hasta  el  sector  de  La  Playa;  del  sector  de  La  Playa  a  Echeverri  
mandan otros. 

Hoy está en manos de los bandidos.  ¿Qué acaba con esto? 
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No,  cualquier  tipo  de  problema.  Cualquiera:  prostitución,  droga,  raponeo, 
vacuna, aquí se encuentra de todo, habitantes de la calle. Lo que quiera usted 
ve allá, don Efraín. 

Hoy el Centro de Medellín está en manos de los bandidos, llámense como se 
quieran llamarse. Lo hemos denunciado. 

¿Cómo van a invertir en el Centro de Medellín ustedes? Si a ustedes les da 
miedo, temor, terror por la persecución que hay con los avalúos catastrales hoy.

Que  al  menos  uno  viera  que  lo  hicieran  bien,  pero  no.  Porque  ni  siquiera 
encuentran  una  respuesta  a  la  pregunta  de  ustedes.  Nunca  ha habido  esa 
concertación. 

Pedimos diálogo, concertación. Es lo que nosotros pedimos acá, no pedimos 
nada más. 

Estos son datos que me dio la Lonja. No me voy a inventar este tema. Para que 
no vayan a contradecir: ‘No, Medellín no es’. Claro que sí. 

Las diferencias también afectan a los colegios privados (92% más que Bogotá) 
o  a  las  bodegas  (55%  más).  En  opinión  de  la  oficina  de  Catastro  estas 
desproporciones obedecen a casos puntuales, que hay que revisar, pero no al 
universo de propiedades. (¿En todas las zonas casos similares?).
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Usted dice ‘revisar’.  ¿Pero cuándo? Ese mismo cuentecito,  si  no tiene para 
decirle a uno que es el POT, que es la metodología, el tema de la tarifa, que es 
esto. Siempre le va sacando a uno cualquier pretexto.  

Yo no quiero pretexto, quiero que a la gente le digamos cómo queremos actuar 
con este  tema del  avalúo  catastral.  Cómo los vamos a escuchar,  cómo los 
vamos a atender, cómo vamos a concertar. 

No  regalen porque  no necesitamos regalos.  Necesitamos  que las  cosas  se 
hagan bien hechas. 

Voy a mostrar unos casos que ilustran la situación y pongo el caso N° 1. 

Con  oficio SRH – 8782 del  03 de octubre de 2012 de la Subsecretaría de 
Rentas  Municipales  le  informan  al  señor  CARLOS  ENRIQUE  GIRALDO 
ARISTIZABAL propietario del predio ubicado en la carrera 31 A No. 102 A-20 
Interior 101 comuna 1 Santo Domingo Sabio, que pasaba de deber en el 1º 
trimestre del 2007, $294.421 a $ 6.700.257 en el  2º trimestre del mismo año y  
en al día de hoy, 02 de noviembre del 2012, tiene una duda de $52.145.059.

Ahí lo tienen, primer casito. 

Pasemos al otro. Tenemos la prueba documental para pasarla obviamente. Ahí 
pueden mostrar la prueba documental hecha por ustedes. 

Parroquia de la Santa Cruz, barrio Santa Cruz, estrato 1 Y 2, incremento del 
100% del año 2011 al año 2012.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 122



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 123

¿Qué pasó allá? Cobro del primer trimestre del año 2012, 402.000. 
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Devolvámosla.  ¿Ellos lo hicieron allá como les dio la gana o cuenten si es que 
ustedes hicieron mal el  avalúo en el  siguiente trimestre? ¿No sé que pasó? 
Pero aumentaron un 100% en este sentido. Señor Subsecretario, sé el tema 
que hay con las Iglesias, además alguna vez lo discutimos en Belén y soy muy 
respetuoso de eso. 

Pasemos al otro caso. Tercer caso: 

La apodera de los propietarios del predio ubicado en la carrera 38 No. 19 64,  
interpone  Recurso  de  Reposición  y  en  subsidio  de  Apelación  contra  la 
resolución  3648  de  mayo  de  2012  de  la  Subsecretaría  de  Catastro,  donde 
manifiesta: ‘Que en Resolución 3648 de mayo de 2012, se afirma que el predio 
sufrió varios cambios, adición en construcción cambio de uso, afirmaciones que 
no son ciertas, ya que el predio se conserva igual desde hace más de diez años  
y que los usuarios tienen el derecho a saber en qué forma y basados en qué se 
hacen los reavalúos, para lo cual el líder del programa de la Unidad Jurídica de 
la Secretaría de Hacienda le informa que el recurso pasa al doctor Cardona 
Querubín’.

La leyes de actualización catastral de la Secretaría de Catastro con oficio ACT-
0882 le informa que el trámite solicitado por ella fue pasado a la Oficina de 
Cartografía y que posteriormente pasará a la Oficina de Avalúos mediante auto 
267 de 2012 en el cual se ordena una prueba para verificar los hechos.

Con la resolución 6972 de septiembre 3 de 2012, luego de aceptar que las 
áreas de lote y construcción no habían variado para el valor del avalúo catastral 
y para cualquier avalúo le dicen que el recurso le fue negado.

¿Cómo les parece, le dan la razón y le niegan el recurso?  

Caso 4.

Con resolución 7830 por medio del cual se atiende una revisión solicitada por 
una propietaria  de  un local  comercial  en  la  calle  48  51-24,  Pichincha entre 
Colombia y Carabobo, donde solicita se le revise el valor  del avalúo catastral  
teniendo en cuenta que este avalúo no puede ser superior al avalúo comercial,  
y en esa copia un avalúo comercial de una empresa de avalúos de la ciudad de 
Medellín, por un valor de $11 millones de pesos por metro cuadrado comercial, 
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teniendo en cuenta que el metro cuadrado para el mismo predio catastral está 
en ese mismo centro comercial entre 14 y 18 millones.

Con  base  en  lo  anterior  las  Subsecretaría  de  Catastro  de  Medellín,  en  el 
numero 7 de la misma resolución manifiesta los criterios para la fijación del 
avalúo  donde enumera  factores  como lote,  construcción,  administración  de 
mercado y agentes especializados como prueba por la interesada y poniendo 
en duda la  idoneidad ética y el  profesionalismo del  avaluador  que revisó el 
avalúo.

¡A usted no le sirven los avaluadores, a no ser que sea de la Lonja, porque si  
hay otro avaluador ustedes dicen que es falso!

Díganos cuál  es  la  empresa que a  usted le  sirve  para  mandar  a hacer  los 
avalúos allá,  o dígale a esta gente de El Hueco, Las Palmas, Laureles, que 
necesita un avaluador de la Lonja porque necesitamos que nos muestren el 
rumbo  hacia  donde  va.   Está  el  caso  del  Centro  Comercial  Las  Vegas   y 
pregunto ¿Por qué varía el avalúo catastral dentro del mismo centro comercial 
de un local a otro varía?
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Caso 5  
   
En  el  famoso  edificio  Calzer  el  valor  del  metro  cuadrado  catastral  es  de 
$22.107.123, teniendo en cuenta que el Calzer está al frente del caso anterior, y 
Catastro  dice  en  el  anterior,  que  el  valor  por  metro  cuadrado  está  entre 
$14.000.000 y $18.000.000.

Nos preguntamos ¿cuál es el criterio que maneja la Subsecretaría de Catastro 
de Medellín en cabeza del doctor Cardona, en el tema del manejo de zonas 
geoeconómicas?

¡Esto es monstruoso… se sigue demostrando el cobro!  

Caso  6  

La Subsecretaría de Catastro de Medellín realizó avalúo comercial a un predio 
identificado con el código AE – 379, septiembre 16 de 2011, al predio ubicado 
en la calle 84 No. 36C 04, propiedad del señor Hugo Álvarez para comprar por 
parte del municipio, teniendo en cuenta que Catastro cuando realiza avalúos 
comerciales también están obligados a acogerse a la norma, en especial  la 
Resolución 620 del 2011, toma como base para dar el valor final del avalúo un 
estudio de mercado de venta de predios con fecha de 06 de julio de 2009 y abril  
de 2010, valores que se salen de todo contexto,  teniendo en cuenta que la 
negociación se está realizando en septiembre del 2012.

Caso 7 
 
En Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación el señor Diego Zuluaga, 
le  solicita  a  la  Subsecretaría  de  Catastro  la  revisión  del  avalúo  catastral 
teniendo en cuenta que los valores del avalúo salen del valor del lote y el valor  
de la construcción, cuando el interesado manifiesta que el resultado de sumar el 
valor de estos elementos no da el valor deseado.

La Subsecretaría de Catastro le manifiesta con resolución  6876 de 2011, que 
los  factores  a  tener  en  cuenta  para  el  avalúo  catastral  si  son  los  que  el 
peticionario manifiesta, pero que no siempre el valor final es el esperado por 
que se le deben sumar una serie de factores que el peticionario no conoce, 
caso que es inaudito que la Subsecretaría de Catastro en vez de aclarar a los 
ciudadanos las inquietudes los termine confundiendo; como siempre, esa es la 
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actitud de la Subsecretaría de Catastro. ¡Como aquí el único que sabe del tema 
es Iván Darío Cardona Querubín, entonces a todo mundo le hecha el cuento!

Esta semana le hice una pregunta del impuesto, y salió como si estuviera dando 
una cátedra, solo necesitaba que me respondiera sobre unas preguntas que 
hice. Tranquilo, doctor Cardona, que alguna vez le pedimos que nos dé cátedra 
en ese tema porque usted lo sabe hacer pero a su estilo.

Caso 8  

En  estrato  6  también  se  presentan  problemas  similares.  En  una  exclusiva 
parcelación  ubicada  en  el  sector  de  Las  Palmas  se  presenta  la  siguiente 
situación.  El contribuyente Jesús Ochoa P., recibe su factura de predial en el  
año 2011, por el  primer trimestre un avalúo de $440 millones y en el tercer  
trimestre del mismo año, otro avalúo por $974 millones.

¿Por qué razón estos incrementos tan exorbitantes en menos de 6 meses? 
Pruebas página siguiente.
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Caso 9

En el corregimiento de San Antonio de Prado; el predio aquí gravado estaba 
avaluado en el año 2003 en 8.463.000 y en menos de 10 años su avalúo se 
elevo a 2.006.472.000 ¿Por qué si se sostiene el avalúo catastral se incrementa 
el  valor a pagar? ¿Por qué razón en el  último trimestre de 2012 no se esta 
discriminando el cobro por área metropolitana y por Corantioquia?
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Se mantiene el avalúo total, pero se incrementa el total a pagar, en un mismo 
período, año 2012.

No se observa cobro en área metropolitana, ni Corantioquia.
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Caso 10 

En la comuna 1.  Es posible que un predio cuyo avalúo en el año 2011 
sea de $52 millones, pase a ser avaluado en el año 2012 en 125 millones? 
¿Con  la  aplicación  de  qué  metodología  se  puede  elevar  de  esta  forma  el 
avalúo?

Esto es en la comuna 1, para que no hablen que hice el debate de El Hueco 
para  defenderlos,  porque  seguro  que  usted  puede  ser   maligno  y   estar 
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preparando una denuncia  ante  la  Procuraduría  para  Jesús Aníbal  Echeverri 
Jiménez, y tengo que mostrarle aquí elementos que no estoy hablando de un 
solo  sector  y  entre  usted  y  yo  van  a  haber  peleas fuertes  en  los  estrados 
judiciales porque esto lo voy a denunciar, doctor Querubín, no lo dude.

¡Usted no tiene cambio ya, usted no va a cambiar!  Aquí el señor Alcalde tendrá 
que cambiarlo a usted, para que cambien las cosas en esta ciudad con ese 
tema.
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Caso 11.

En la comuna 1, ocurre el caso similar al anterior: incremento del avalúo 
en más de 100% en menos de un año.

Caso 12
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En factura  a  nombre  de  la  constructora  Teruel  S.A.  se  observa  otra  grave 
irregularidad.  En  predios  ubicados  en  la  misma  zona,  (parcelación),  se 
identifican milajes de 33%, y milajes del  8.5%. ¿Por qué la diferencia en el  
mismo lote?  (Prueba documental); porqué razón se observan milajes diferentes 
contra avalúos iguales en un mismo sector? (Ver facturas de cedro verde) ¿Por 
qué razón en algunas parcelaciones el milaje es de 8.5% y en otras vecinas, se 
eleva a 14.5%, como es el caso entre Castellazzo y Cedro Verde? ¿Usted no lo 
sabía  o  se  hace  el  bobo?  ¿O  le  están  escondiendo  algo  allá  atrás  sus 
compañeros?

Caso 13

Este  caso  es  aberrante;  se  trata  de  un  proyecto  de  vivienda  de  interés 
prioritario(VIP),  ubicado  en  el  sector  de  Fatelares;  cuyo  valor  comercial  no 
puede exceder el 40 millones y con un  avalúo  catastral que se determina en 
38 millones, excediendo el tope permitido por ley, (más del 60%), - prueba 

documental-.    

Otra aberración es el caso de los lotes de engorde; casos como:

Cinturón Verde, parcelación, milaje de 8.5%; Castelazzo, milaje de 14.5%. ¿Por 
qué tanta diferencia’. Cedro Verde, milaje 8.5%; Asturias, milaje 8.5%; Santa 
Catalina de El Tesoro, milaje de 8.5%; El Monte, milaje de 14.5% en casas y 
33% en lotes.

Hay un milaje  que para  casas es del  16,  para lotes  de engorde es  de 33. 
Entonces el  mismo sitio varía  el  milaje.  Me deja preocupado porque esto si 
estamos en el mismo sitio ¿Qué está pasando al interior de Catastro donde esté 
el negocio?

No se explica porqué razón estas variaciones ¿A que obedece la situación? 
Acaso hay favores de por medio?  

Caso 14. 

En  un  sólo  año,  pasó  de  791  millones  368  a  12  mil  601millones,  con  una 
diferencia de 11.900 millones aproximadamente ¿Cuál es el negocio aquí?



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 171 135

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CENTROS COMERCIALES DEL SECTOR DE 
EL HUECO  
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Esa foto la tomé ayer y miren la soledad.

En el centro comercial se nota más el abandono de locales y la baja circulación 
de compradores.
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Imágenes que reflejan la cotidianidad de los centros comerciales de El Hueco; 
locales  con  letreros  de  se  vende,  se  arrienda,  pero  al  fin  y  al  cabo, 
desocupados.

Muestro esto porque ustedes aducen que hacen una investigación de mercado 
¿Entonces dónde está la investigación? No es justo que estén cobrando este 
dinero,  hay  que  recibir  el  informe  de  cuánto  está  avaluados  estos  centros 
comerciales, es una ineptitud total de parte de la oficina de Castro y Avaluó sea 
quien sea lo que está pasando con esto.

Las anteriores imágenes nos muestran un panorama desolador, sin contar con 
la situación externa de la zona; Cada local cerrado son mínimo dos plazas de 
trabajo menos en la ciudad y vamos en aumento…; 

¿Hasta cuándo la Administración Municipal  cerrará sus ojos a esta situación 
que es casi una bomba de tiempo social para Medellín?

La tributación es necesaria para el desarrollo de la ciudad, sin embargo se pide 
que se haga atendiendo a sus principios de equidad, igualdad, eficacia; quien 
tiene  mucho  pague mucho,  quien  tiene poco,  pague poco,  pero  que  no se 
continúe  presenciando  el  aberrante  espectáculo  que  en  la  actualidad  se 
presenta de avalúos catastrales sacados de un sombrero, frente a los que ni la 
misma Subsecretaría puede presentar explicaciones claras.

Así es mi casa o mi negocio:
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Así la ve el señor Cardona Querubín al momento del avalúo catastral, (pero, no 
para todos).

Donde  voy  a  terminar  viviendo  si  el  doctor  Cardona  Querubín  sigue  en  la 
Subsecretaría de Catastro …
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Esto  es el principio de la pelea que tenemos que dar para que la Subsecretaría 
de Catastro se organice y cada año el doctor Cardona Querubín saca alrededor 
de los $7.000 millones de pesos, por ejemplo, en el año 2011 sacó la módica  
suma  para  el  tema  de  conservación  catastral  $2.500  millones  de  pesos. 
Actualización catastral, $3.350 millones y fiscalización tributaria $3.900 millones 
de  pesos  para  darle  sostenibilidad  a  un  grupo  de  personas  que  tiene  en 
contratación.

Eso lo define usted, usted se arrima con sus amigos y se le arrodillan porque no  
hay ningún problema, usted es el que manda, y que 94 plazas de las cuales 63 
están en carrera administrativa y el  resto está en provisionalidad, está bien, 
tenga sus amigos, pero hágalo bien, porque eso si se lo exijo como concejal de 
Medellín”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“El  tema  de  impuestos  apasiona  y  dependiendo  de  circunstancias  genera 
aplausos o chiflidos.

Políticamente uno podría decirle a todos los asistentes que Medellín va a bajar 
sus impuestos y quedaría bien con todos.
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La Presidencia:

“Hay  una  delegación  de  México  desarrollando  una  agenda  pública  sobre 
‘movilidad urbana sostenible y recuperación del espacio público’.

Está  la  primera  del  municipio  de  Morcillo,  Silvia  Vélez.   La  acompaña  la 
arquitecta Guadalupe Peñuñuri Soto, Tonatiu  Granados  Sananiego, secretario 
técnico; igualmente Liceht Salcedo Salinas, directora de Comisión de Fomento 
Económico del municipio de Morcillo. Bienvenidos”.

Continuó el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Con  los  impuestos  de  Medellín  se  atienden  los  niños  de  las  familias  más 
humildes en todos  los barrios.

Segundo, el que tiene con qué debe pagar impuestos en la ciudad. 

Tercero, normalmente el que paga impuestos pide que sus calles estén bien, 
las calles más bien pavimentadas son las de El Poblado, y es que paga bien,  
tributa  bien,  pero  El  Poblado  exige  alumbrado  público,  exige  vías,  puentes, 
parques, y tiene derecho a exigirlo y para eso son los tributos.

En estas barras durante el año han llegado cientos de comunidades para pedir 
obras para sus barrios y dependiendo de la barra, les decimos que hay plata  
para sus necesidades y para cumplir esas necesidades se necesita industria y 
comercial y predial.

En  Medellín  hay  400.000  muchachos  en  escuelas  y  colegios.  Hay  27.000 
muchachos becados estudiando en las universidades,  en Medellín se van a 
hacer para las familias más pobres  25.000 viviendas nuevas.

Cada concejal en los debates reclama que se atienda la  niñez de la calle, por lo 
tanto en Fabio Humberto Rivera Rivera nunca esperen de manera responsable 
encontrar que en Medellín no se vaya a comprar impuestos en algún sector de 
la ciudad.
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Sin embargo en el tema del centro y El Hueco hemos asumido una posición 
desde hace tiempo y por lo tanto hay que tratar de mejorar las condiciones de la 
comuna 10.

No en vano el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y varios concejales 
más insistieron que quedara en el Plan de Desarrollo un plan bandera para el  
centro, cuyo uno de los problemas que lo afectan, además de los impuestos, 
que han sido bien defendidos por los líderes del centro, son los problemas de 
seguridad, espacio público, alumbrado, aseo, la prostitución, y entre otros, las 
diferentes centralidades que la ciudad tiene, parte de Medellín ya compra en El 
Tesoro,  Los  Molinos,  Premium,  entre  otros  centros  comerciales  y  eso hace 
menos rentables estar en el centro. Por lo tanto eso lo tiene que entender la 
Subsecretaría de Catastro.

Hubo un momento que tener un negocio en el  centro daba una rentabilidad 
enorme,  y  por  eso  hubo  un  boom  inmobiliario  que  hizo  que  mucha  gente 
comprara primas en El Hueco que se valorización y cuando se volvían a vender 
se vendía por más precio. 

Pero también se llegó a que cuando ya querían vender las primas ya no se las 
compraban y eso lo tiene que tener en cuenta Catastro, las propiedades del 
centro hoy no tienen la misma posibilidad de negociarse de cuando había un 
número de centros comerciales menor al existen hoy.

Al Secretario de Hacienda le hemos pedido que revise eso y lo tengan cuenta.

Ahora a Teleantioquia le decía que estas actualizaciones habían sido hechas 
por  los  gobiernos  de  Sergio  Fajardo,  Alonso  Salazar  y  Horacio  Vélez, 
argumentado, que me parece que descalificaba El Hueco, haciéndole creer a la 
ciudad que allá lo que había era una mano de lavadores y que por lo tanto 
había que pegarles duro tributariamente, lo hizo público y lo dijo en radio.

No compartí, ni comparto, que desde Hacienda se haya estigmatizado a una 
cantidad de comerciantes legítimos que han estado en El  Hueco generando 
empleo y crecimiento económico.

Yo no puedo a un edificio comercial en El Hueco ponerle los mismos valores de 
avalúo catastral al primer piso que al segundo piso, porque muchos de los que 
construyeron el sexto piso lo tenían para bodega, ponerle el valor a un local que 
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está siendo utilizado para bodega de un negocio del primer piso eso encarece 
el evalúo y por lo tanto es perjudicial  y en contra del comerciante.

Aún, una oficina en ese mismo edificio no tiene porqué tener el mismo valor que 
un almacén en el primer  piso que vende demasiados tenis. Siempre dije que 
debe haber discrecionalidad, que debe ser racional,  diferencial  a la hora de 
ponerle valor a un bien inmueble en El Hueco.

Si el centro comercial se desarrollara todo en almacenes, vende menos el del  
piso 10 que el de piso 1 ó 2. El avalúo del centro no debió tener en cuenta el 
hecho que la gente vendiera primas porque debió valorar los 20, 18 metros, 
para que esa otra persona que habiendo comprado la prima bien costosa, le 
toca empezar desde allí a hacer su propia vocación económica.

Ese concepto lo mantengo, y es igual al del acta del 2006, defendí que no se 
podía cobrar a todo el edificio el mismo valor. En El Hueco hay unos negocios 
que vende mucho. Los cercanos al viejo Hueco es posible que vendan mucho, 
pero a medida que se distancia y si se va para el Parque Bolívar, un centro 
comercial  vende mucho menos que los centros  comerciales cercanos a La 
Alpujarra y por lo tanto, ponerle el valor a esos que están distantes como si 
tuvieran el mismo valor de un centro comercial cercano es un error.

Esa ha sido mi posición y la sostengo y le pido al Secretario de Hacienda, igual 
que muchos lo han hecho, que revise esa estructura de avalúo que es diferente 
a la tabla sobre el avalúo que es no la no pone Querubín.

A Querubín le puedo mentar la madre por el avalúo, pero no por la tabla, porque 
el  milaje  se  aplica  sobre  el  avalúo,  pero  no  la  pone  el  Subsecretario  de 
Catastro, porque él no fija la tabla de cobro del milaje sobre ese avalúo.

Cuando  el  Municipio  de  Medellín  va  a  hacer  un  proyecto  con  los  dineros 
públicos  entonces  aparece  el  discurso  que  está  muy  barato,  hay  miles  de 
ejemplos.  Cuando  a  las  personas  el  Municipio  de  Medellín  les  tiene  que 
comprar el predial dizque es muy barato.

Para poner avalúo como en el caso de la comuna 10, sólo se tienen en cuentas 
las variables que benefician y no las que perjudican podemos hacer lo que hizo 
la Secretaría de Hacienda en la época de Horacio Vélez, en donde a los predios 
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del  centro  los  elevó  a  la  ‘N’,  que  creo que no  fue  conveniente,  y  hoy hay 
dificultades financieras en muchos de los negocios del centro.

El Municipio de Medellín tiene que revisar ese avalúo, porque como se avalúa 
para mirar cuando sube, se puede avaluar para mirar cuando baja.

Perfectamente alguien podría alegar que su edificio ya no vale lo que valió hace 
10 años porque las zonas también se deprimen, y no queremos que la zona del  
centro se deprima, al contrario, queremos que gane más y le vaya bien.

En el tema de los impuestos del comercio, Hacienda debería revisar para que 
Medellín  desde  la  vocación  económica  que  tiene  pueda  estimular  más 
crecimiento económico, más inversión, que se monten más empresas, que se 
monten más negocios.

Eso es distinto a cuando tengo una casa de un piso en cualquier barrio y llega 
la actualización a los cinco años y yo estaba pagando por un piso y ya construí  
cuatro, eso es diferente y nadie reclama por eso, porque tengo que pagar no 
por los 200 metros que tenía construido sino por 800 metros, porque ya tengo 
cuatro pisos.

Pero si tengo una casa en una actualización catastral si no he hecho mejoras 
no debería  subirme más allá  de  lo  que sube la  inflación  o  lo  que se  sube 
anualmente.

Eso  lo  que  les  pedimos  los  concejales  Carlos  Bayer  Cano,  Jesús  Aníbal 
Echeverri  Jiménez,  Juan  Felipe  Campuzano  Zuluaga  y  mi  persona,  en  una 
reunión con  los comerciantes, esa petición se mantiene, en el entendido que 
hay un reclamo general, una insatisfacción por el evalúo que los comerciantes 
de El Hueco y el Centro empezaron a pagar esos impuestos que lo sintieron los 
habitantes de esos sectores como algo que atentaba contra el verdadero valor.

Si a Prado Centro se le da las cargas de no poder explotar su predio más allá 
de lo que tiene, el Municipio de Medellín tendría que compensar esas cargas, 
no  solo  con  Industria  y  Comercio  y  Predial,  está  en  el  Plan  Especial  de 
Patrimonio que quedó la obligación del Municipio de Medellín para evaluar de 
qué manera el patrimonio de esta ciudad se puede salvaguardar sin dejarle la 
carga al dueño del patrimonio, que lo único que hemos hecho por ellos es la 
disminución de predial y una disminución de Industria y Comercio solamente en 
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unos corredores, porque no hemos constituido un fondo que garantice, como en 
otras ciudades del mundo, que el patrimonio recibe ayuda estatal para poder 
mantener ese patrimonio  como orgullo de una ciudad, y eso también favorecía 
enormemente a la comuna 10 y sectores donde haya patrimonio.

Manifestarle a Fenalco que el incremento de ingresos para los próximos cuatro 
años  no  solo  están  fundados  en  las  actualizaciones  catastrales,  cuando  a 
Medellín  le  entran  7.000  viviendas  nuevas,  todos  son  esos  también 
contribuyentes nuevos.

Cuando en Medellín se montan 100 consultorios nuevos, igual son 100 nuevos 
impuestos, etc., por lo tanto el aumento de industria y comercio no solo se debe 
al  aumento  del  predial  de  los  actuales  contribuyentes  sino  que  también 
aparecen nuevos contribuyentes en la ciudad.

El tema del avalúo por estratos, uno de los elementos fundantes en el avalúo es 
el valor de la tierra, y el valor del metro cuadrado en Santo Domigno Savio es 
diferente al metro cuadrado en El Poblado.

Tengo  una  gran  diferencia  con  Hacienda  y  Planeación  en  el  tema  de 
obligaciones  urbanísticas  porque  a  la  hora  de  cobrarlas  el  valor  del  metro 
cuadrado que ustedes ponen ahí es más caro de cuando le quieren comprar un 
predio.  Ahí también hace un doble discurso, porque cuando le quieren comprar 
al  particular está la pelea si  le compro barato o caro, pero cuando le estoy 
cobrando al particular obligaciones urbanísticas, le pongo el valor más alto del 
entorno y ese valor no lo pone la Curaduría como a veces me han dicho desde 
Planeación o desde Hacienda. 

La Curaduría lo que dice es cuántos metros está construyendo, pero el valor 
metro, se lo pone Catastro o se lo pone la Secretaría de Hacienda, para no ir a 
cometer ahí alguna equivocación, pero sale del Municipio de Medellín, y ahí si 
aplican el valor más alto del entorno, lo que está haciendo es encarecer muchos 
de los productos proyectos constructivos que se pretenden hacer en la ciudad 
de Medellín.

Cuando por  obligaciones urbanísticas  se  está  cobrando a  la  gente casi  por 
encima de lo que cuesta el predio, el lote, pues entonces no estimula para nada 
la construcción ni en El Hueco ni en ninguna parte de la ciudad.
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Ahí hay un tema que lo quise traer así no haga parte de la preguntas de citación  
pero que tiene que revisarse por Hacienda.

La Secretaría Jurídica ha entendido esas obligaciones urbanísticas, entre otras 
cosas, las cobran desde hace dos años solamente, nunca las habían cobrado 
sobre la totalidad de  metros construidos sino sobre los índices de construcción.

La totalidad de metros siempre será superior al índice, es decir, al uso real de lo  
que estoy construyendo y por lo tanto encarece los proyectos que la ciudad 
vaya  a hacer en este momento por parte de los empresarios.

Han alegado que hay que traer un Plan de Ordenamiento Territorial  nuevo. No 
es  así,  el  artículo  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial   decía  que  las 
obligaciones urbanísticas,  doctor  David,  se  cobran,  sobre una porción  de lo 
construido y están cobrando sobre la totalidad, no sé la palabra ‘porción’ en 
razonamiento lógico obedece al 100% del predio.

Si usted no quiere perder, diga que es el 99% y me convence que ahí hay una 
porción,  pero  no  me  diga  que  el  100%  es  una  porción  porque  es  un 
contrasentido.

Si  el  Plan de Ordenamiento Territorial   dice que las obligaciones se cobran 
sobre una porción,  y  están cobrando sobre el  100% de lo  construido están 
equivocados  por  parte  de  quienes  tengan  que  hacer  la  liquidación  de  las 
obligaciones urbanísticas.

Por lo tanto no tiene que venir a un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
para que por decreto la Administración Municipal aclare eso que hoy tiene a 
Camacol y a la Lonja en distintas partes del territorio con proyectos parados 
porque las obligaciones hacen onerosas las inversiones en la ciudad por ese 
sentido.

Los tributos son necesarios, proponer exenciones no saldría de mi boca, pero 
entrar a hacer avalúos razonables, reales, que me compren el bien por lo que 
me están diciendo que me están cobrando,  si me valoraron el 60% de un bien, 
que sí sea vendible en el comercio por el 100% que supone en un momento 
dado la  Secretaría  de  Hacienda.  Pero  si  me dicen  que  mi  cada vale  $300 
millones y en el entorno no son soy capaz de venderla en $220 no vale $300  
millones.
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Que un comité técnico de Hacienda sea capaz de revisar los casos que se han 
venido denunciando”.

La Presidencia:

“La  primera  dama del  municipio  de  Morcillo-México,  quiere  dar  un  mensaje 
antes que continuemos con el debate”.

Intervino primera dama del municipio de Morcillo- México, Silvia Vélez:

“Es un honor estar en este momento acá, porque para nosotros es importante 
aprender  lo  que se  ha hecho en Medellín.  Es  tanta  la  buena fama que ha 
adquirido esta ciudad que hasta allá nos llegó.

Mi marido tomó posesión el 16 de septiembre de este año y no quisimos dejar 
pasar más tiempo para venir a ver el ‘cómo’, ‘cuándo’, ‘para qué’ y ‘para quién’ y 
lo que hemos visto hoy, nos ha dejado llenos de esperanza porque vimos que si 
se  puede  y  esa  es  la  información  que  vamos  a  llevar  hacia  nuestros 
conciudadanos.

Los felicito, tienen toda la razón, hay que pagar impuestos, los felicito por lo que 
han  logrado  hasta  este  día,  creo  que  la  única  manera  de  conseguirlo  es 
trabajando en equipo ciudadanos y gobierno, empresarios y demás.

Reciban  un  cordial  saludo  del  Presidente  Municipal,  está  muy  ocupado 
buscando recursos y por eso no nos pudo acompañarnos, y yo por mi parte 
ando haciendo la lucha.

Muy buenas tardes y es un placer”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Sinceramente creo que el tratamiento político que se le tiene que dar al nuevo 
Plan de Ordenamiento Territorial  y al Estatuto Tributario de la ciudad debe ser 
mirado con suprema objetividad por parte del Concejo de Medellín.

En un gobierno Liberal se debe buscar equidad y debe haber una garantía,  
porque  es  muy  distinto  el  ambiente  en  el  año  2006  con  Horacio  Vélez  de 
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Bedout,  que no le gusta el  diálogo y que le  gusta imponer las cosas como 
determina y en la soberbia que siempre han manejado y que ahora manejan en 
otros escenarios de la democracia en el Departamento de Antioquia.

Me llegó un documento hace tres meses y es muy llamativo porque si  este 
Municipio de Medellín es serio no podemos tener avaluó con contratistas, el 
tema de las rentas y el material impositivo del Municipio de Medellín no puede 
ser con contratistas.

Me ha llegado el informe del contrato suscrito mediante el cual la Alcaldía de 
Medellín,  la  Secretaría  de  Hacienda  en  la  anterior  Administración  hace  el 
proyecto de fiscalización tributaria del año 2012.

Presupuestos de costos detallado, incluye gastos operativos de cada producto y 
entonces cada producto son más o menos 140 contratistas para avaluar todo el  
tema  impositivos  de  la  ciudad,  estudio  de  comportamiento  tributario, 
inscripciones, títulos ejecutivos, liquidaciones, sistema de gestión de la calidad, 
investigación de cuentas devueltas y mejoramiento de bases de datos, industria 
y comercio, declaraciones privadas de industria y comercio, para un total de 
cerca de 170 contratistas.  Monto del contrato 3.036 millones de pesos.

Va uno a mirar la relación de las personas contratadas y escuchen bien, por 
quién están sugeridos los contratistas.  

Ángela Piedad Soto Marín, pariente de Jairo Soto Agudelo  de la Universidad de 
Antioquia. 

Ángela Piedad Soto Marín, Juan Guillermo Soto Barbosa, hermano de Ángela 
Piedad Soto, esposa del hermano del Ángela Piedad Soto, Gustavo Soto Marín, 
amiga  de  Patricia  Soto  Marín,  hermana  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín, 
recomendado  de  Ovidio  Ramírez,  esposo  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín, 
pariente de exesposo de Ángela Piedad Soto  de Envigado.

Recomendado  de  Ovidio  Ramírez,  esposo  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín. 
Recomendado de Ovidio Ramírez, esposo de Ángela Piedad Soto Marín. 

Recomendado  de  Ovidio  Ramírez,  esposo  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín. 
Recomendado  de  Ovidio  Ramírez,  esposo  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín. 
Recomendado  de  Ovidio  Ramírez,  esposo  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín. 
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Amiga de Ángela Piedad Soto Marín.  Cuñada del hermano de Ángela Piedad 
Soto Marín, Gustavo Soto Marín.  

Recomendado  de  Ovidio  Ramírez  esposo  de  Ángela  Piedad  Soto  Marín, 
Hermano del exfuncionario de Talento Humano, Carlos Mario Uribe, suegra del 
hermano  de  Juan  Guillermo  Uribe  Soto.  Recomendado  de  Ovidio  Ramírez, 
esposo de Ángela María Soto Marín. Amiga personal de Ángela Piedad Soto 
Marín, amiga de Gloria Soto Marín, hermana de  Ángela Piedad Soto Marín, 
novio de María Isabel Soto, hermana de  Ángela Piedad Soto Marín.  Tío de 
Ángela Piedad Soto Marín. Familiar del esposo de Ángela Piedad Soto Marín. 

¡Si  así  es como se maneja el  contrato  en  el  Municipio  de  Medellín  para la 
evaluación de prediales y la carga impositiva!

Esta señora hace parte ahora de la Gobernación de Antioquia, ya terminó aquí, 
pero  lo  más grave  es  que a  todo este  personal,  familiares,  amigos,  se  los 
acaban de llevar para el Departamento de Antioquia, con un contrato de $5.000 
millones  de  pesos  para  hacer  lo  mismo,  se  llama  ‘presupuesto  de  costos, 
proyecto fortalecimiento de la gestión financiera y fiscal del Departamento de 
Antioquia’. A muchos le doblan el sueldo y el contrato es de $5.000 millones.

¡Así es que manejaba la evaluación, la anterior Administración. Los impolutos!
 
Todos tenían que ser amigos del esposo de la señora que ahora maneja las 
Rentas del Departamento de Antioquia; el tío, la sobrina, la hermana, la novia, 
la suegra.

¿Entonces?   ¿Creen que eso genera credibilidad en la ciudad?

No, entonces hoy voy a reclamar que nos pasen  un informe de este contrato  
que  ya  lo  están  liquidando  porque  entiendo  que  era  un  convenio  con  la 
Universidad de Antioquia, y en la Universidad de Antioquia quien maneja el  
contrato, también metía los familiares de él.

¿Dónde está la ética?

Después de recibir esto me pregunto qué seriedad es esa. 
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Y hay una de David Escobar que la tienen más escondida, que la funcionaria 
que fue a hacerle la visita la echaron.

¡Pero son los impolutos y los intocables y creo que para eso no era la alianza 
AMA! 

El centro de la ciudad está en un deterioro marcado.  Y le pido al Alcalde que 
atienda el clamor de los comerciantes y habitantes del centro.

El Estatuto Tributario trae una exención del  API de Sevilla para tecnología, y  
bienvenido, pero una conclusión de este debate debe ser la ampliación de ese 
API a todo el centro por las condiciones deplorables en que está. Por lo menos 
que en cinco años no haya aumento.

Horacio Vélez llegó en el 2006 y les hizo incremento del 2.000% al 3.000% a 
propietarios  y  muy  campante  hoy  está  sentado  al  lado  del  Gobernador  de 
Antioquia ganándose $10 millones sin hacer nada, a no ser que esté cuadrando 
vueltas.

Con este abrebocas es donde  uno se pregunta si al Estado hay que creerle.

¿Hay justicia en los avalúos catastrales y en la liquidación de obligaciones en 
impuesto predial?

AVALÚOS CATASTRALES:

¿Hay justicia con el centro de Medellín?

CASOS INSÓLITOS DEL SECTOR DE GUAYAQUIL:

Aquí  tomo 19 casos con mi  equipo de trabajo y  hay incrementos hasta del 
1.967%.  Avalúo  inicial  18  millones,  avalúo  final  372.  Incremento  de  354 
millones.

Aquí hay incrementos entre el 18 y hasta el 5.756%. 

Y  con  Carabobo  todo  mundo  se  quedó  callado  pero  no  es  justo  que  las 
condiciones actuales del centro, la Administración Municipal dentro del plan de 
retoma  del  centro  siga  incremento  el  factor  impositivo  porque  eso  es  un 
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desplazamiento silencioso del Estado a propietarios que llevan más de 40 ó 50 
años, en su gran mayoría del Oriente Antioqueño.

AVALÚOS EN LA FACTURACIÓN DEL PREDIAL EN UNO DE LOS CASOS

En el  2004:  $33 millones.  En el 2007: $476 millones y en el  2012:  $563 
millones de pesos.

Creo que esto amerita un estudio. Y ponernos en el sitio en que está hoy. Ayer  
hablaba con el Gerente del Metro, preocupado por lo que está pasando en el  
viaducto, el sexo de los habitantes de calle con menores de edad, y me entregó 
un documento que está haciendo el Metro, porque le vamos a invertir 600.000 
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millones al Tranvía pero para que no siga siendo el centro lo mismo, ya viene el  
Metroplús por la Oriental y todo lo que es el plan de movilidad, el centro de 
Medellín  y  la  peatonalización  del  mismo que es  fundamental  para  disminuir 
situaciones de inseguridad en el centro.

Entonces  la  retoma  que  pide  el  Alcalde  no  debe  ser  solo  de  policía.   Un 
momento crucial debe ser este debate para hablar no que dejen de pagar el 
impuesto  predial,  sino  que  lo  congelen,  por  lo  menos,  mientras  el  Estado 
recupera el centro.

No pretendo ser  populista,  pero estamos organizando el  Estatuto Tributario, 
estamos analizando el Plan de Ordenamiento Territorial, y esa situación tiene 
que ser planteada, el API de tecnología se debe ampliar a donde lo solicitó el  
Concejo, que no hubo posibilidad ni poder humano para incluir al centro como 
distrito y comercial, existiendo un plan maestro que valió  más de mil millones 
de pesos que está alrededor de la Plaza Botero.

Nosotros  no  le  vamos  a  regalar  nada  a  nadie,  pero  hay  que  evaluar  las 
condiciones en que está actualmente el centro de Medellín y su entorno que 
está deteriorado totalmente.

Se cayó el valor del metro cuadrado a una cuarta de lo que vale en el Poblado y  
por eso hablo de un desplazamiento.

¿Entonces cuál es la estrategia del Estado, acabar con la zona, no permitir que 
el  entorno mejore,  que aumenta la  inseguridad para que el  metro cuadrado 
caiga a huevo, y llegan ilegales e ilegales a adueñarse del centro de la ciudad, 
incluyendo el Estado, y se convierta este en un desplazador silencioso y los 
funcionarios sentados en sus escritorios teniendo la realidad a 100 y 50 metros.

Conocí  una  carta  del  Director  de  la  Biblioteca  de  Empresas  Públicas  de 
Medellín, denunciando lo que pasa en la Plaza de la Luz, pero no hay respuesta 
por parte de la Administración Municipal.

¡Llevan  un  vactor  para  quitarle  el  agua  a  la  piscina  y  creen  que  son  eso 
solucionan el problema!

MEDELLÍN COBRA EL IMPUESTO PREDIAL MÁS ALTO DEL PAÍS
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Me leí  su  documento,  doctor  Ochoa  y  el  de  otros  colegas  suyos,  y  es  un 
documento serio.

Para una bodega cuyo valor catastral es de $ 400 millones, el siguiente sería el  
impuesto predial anual comparativo, según estudio de la Lonja de Propiedad 
Raíz de Medellín y Antioquia en junio de 2010.

¿Es realmente el centro de la ciudad una zona geoeconómica suficientemente 
capaz de justificar estos cobros?

¿Cómo  se  determinó  dicha  zona  si  lo  que  se  evidencia  es  un  histórico 
abandono?

LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES EN MORA

Como Liberal no quiero un Estado usurero. Intereses sobre los intereses.  Eso 
no es justo con el ciudadano.
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EPM cobraba intereses de mora sobre obligaciones por facturas vencidas, que 
ya  tenían  incluido  el  interés  moratorio.  Una  acción  popular  contra  EPM, 
establecida  por  el  abogado  Alberto  Toro  L.,  el  05/31/04  por  tener  80,000 
personas cortados los servicios en Medellín.   Para hacer cesar los agravios 
sobre  derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior.

La decisión fue la siguiente:

Esto debe ser un fallo que debe aplicarse en el Municipio de Medellín.
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Por  qué no evalúa la  Administración  Municipal  ese tema,  de  lo  mismo que 
sucedió en EPM que copiamos tantas cosas, porque no se analiza también en 
el Municipio de Medellín como se puede homologar.

SIN EMBARGO, EL MUNICIPIO HACE LO CONTRARIO.

El siguiente es un cuadro comparativo de los recargos o intereses de mora en 
las  cuentas  del  predial  que  liquida  el  Municipio  de  Medellín  para  10  casos 
reales, debidamente documentados.

Se compara con el valor que hubiera liquidado, por ejemplo, el Municipio de 
Rionegro,  quien  no  capitaliza  los  intereses  de  mora.  Se  han  revisado  los 
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procedimientos que utilizan en las ciudades más importantes de Colombia y en 
varios  municipios,  hasta  el  presente  no se  ha encontrado un procedimiento 
como el que aplica el Municipio de Medellín.

Un ejemplo:

El  señor  Pepito  Pérez,  debía  262  millones  de  pesos  a  marzo  de  2012, 
incluyendo intereses. Solicitó una facilidad de pago, y el Municipio, sobre esa 
cifra, hizo la siguiente liquidación:
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El señor termina pagando $479 millones, esa deuda es impagable.

La obligación pasó de 262 millones de pesos a 480, liquidando intereses de 
mora sobre otros intereses de mora.

No se reconoció la prescripción de obligaciones no cobradas oportunamente 
por  el  municipio.

Se impuso una retroactividad en el aumento de intereses que trajo la ley 1066 
de 2006.

Aceptando en gracia de discusión que el municipio de Medellín en ejercicio del 
poder fiscal pueda hacer este tipo de cobros, lo cierto es que no está obligado a 
hacerlo, más aún cuando se está ante el recaudo de un impuesto y no ante un 
negocio.  Esto no es un préstamo bancario,  resulta más barato un préstamo 
bancario. 

Este es un servicio.
  
Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, las solicitudes que voy a pedirle, las 
incluya dentro de las conclusiones son las siguientes.
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En primer lugar, que me den razón de este tema.

Segundo, el Municipio de Medellín debe revaluar la determinación de las zonas 
geoeconómicas susceptibles de la aplicación de los avalúos catastrales y de la 
imposición del Impuesto Predial.

Tercero, la Alcaldía debe evaluar la posibilidad de presentar ante el Concejo 
Municipal un mecanismo de equidad que permita compensar tributariamente la 
injusticia que se presenta en el centro de la ciudad, mientras se recupera el 
entorno.

Cuarto, la Secretaría de Hacienda debe replantear la forma en que liquida las 
obligaciones en mora del impuesto predial, a fin de evitar cobros injustos, como 
actualmente se presentan”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Muy  a  tiempo  este  debate  traído  por  el  concejal  Jesús  Aníbal  Echeverri 
Jiménez  porque  en  este  momento  se  está  estudiando  el  Presupuesto  del 
próximo año y el Estatuto Tributario.

Estamos a la espera que nos presenten el Plan de Ordenamiento Territorial y  
creo que todo esto se va a ligando uno con otro.

Las denuncias que ha hecho el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez que 
complementa el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, es importante que la 
Administración  Municipal   tome  nota,  en  cabeza  del  señor  Secretario  de 
Hacienda, porque creo que no las puede tomar el Subsecretario de Catastro 
porque   viene  de  la  Administración  Municipal  que  acaba  de  denunciar  el 
concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos,  que  desde  la  administración 
Fajardo  se  tienen  presentando  todas  estas  irregularidades,  que  además se 
presentó todo lo que los comerciantes de El Hueco han venido denunciando 
desde hace tiempo y es el mismo funcionario.

Entonces creo que es la persona menos indicada para tomar nota e incluso 
para responder lo que está cuestionando el Concejo.

Creo que el señor Secretario de Hacienda debe tomar nota, porque aquí nos 
están  dando  insumos  importantes  para  discutir  el  presupuesto  de  Medellín 
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sobre  qué  se  va  a  determinar  el  presupuesto  de  Medellín  en  la  parte  de 
ingresos.

Lo que entendí que va a hacer esta Administración   es aumentar el avalúo 
catastral de todo Medellín y luego le van a aplicar una regla sobre el impuesto 
predial que es la que nos están denunciando aquí, que hace que en Medellín el  
impuesto predial es el más alto del país.

Conclusiones.

Vamos a aumentar el avalúo catastral y está incluido El Poblado. 

Le cobramos al  estrato 6 de Medellín el  55% más de lo que se le cobra al 
estrato 6 de Bogotá.  Es decir, según eso son más caras las propiedades en 
Medellín que en Bogotá, con razón todo mundo se está yendo de Medellín para 
Bogotá que esa donde está el  verdadero poder y está las posibilidades y lo 
mismo pasa en la costa.

Lástima que la gente de El Poblado no venga a estos debates, pero mire la 
perlita.   Les  cobran  el  55%  más  que  lo  que  vale  el  predial  en  Bogotá,  y 
enseguida no les hacen vías, no hay parques, y les dicen que para hacerles 
vías les van a cobrar valorización, que se las deberían hacer con la plata que 
ellos contribuyen. 

Lástima que no venga la gente de El Poblado para que se den cuenta lo que les  
va a pasar con esta Administración Municipal.

Esas son inequidades  y no precisamente con los ricos de Medellín, que hace 
rato se fueron a vivir a Miami, es con la clase media que es la que vive en El 
Poblado.

Estamos buscando la vocación de Medellín en la estratosfera

La vocación de Medellín es la tecnología, la innovación y he defendido aquí que 
tenemos que desarrollar técnico-científico y tenemos que buscar que aquí se 
asienten  empresas  de  base  tecnológica,  lo  hemos  defendido,  pero  cuando 
Medellín dejó de ser una ciudad de chimeneas, una parte fundamental de su 
vocación, es lo comercial, y es una verdad vocación de Medellín que hay que 
defender.
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Y lo que hicieron cuando les aumentaron el avalúo catastral, según la denuncia 
del concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, sin cumplir los requisitos de ley,  
que era el permiso del IGAC y lo hicieron a ojo, como les dio la gana, que es 
una de las grandes discusiones que hemos tenido con ciertas Administraciones, 
que los tecnócratas creen que están por encima del bien y el mal y hacen lo que 
les da la soberana gana e incluso por encima de la ley.

Entonces fueron e hicieron eso,  aplicaron al  sector  de El  Hueco lo  que les 
pareció con todas las tablas y las denuncias que han hecho hoy aquí y esa 
verdadera vocación de Medellín la espantaron.

Entonces como ya no sabemos ni que somos acabemos con lo poquito que 
tenemos.  Como no sabemos si somos una ciudad industrial ¿sabe en qué se 
está convirtiendo Medellín?  En un centro de turismo sexual y de drogas. En 
eso  han  convertido  a  Medellín  haciendo  ir  a  los  verdaderos  y  honestos 
constructores de capital de Medellín y ahora van a ser ir a los comerciantes que 
a fuerza y lucha porque lo han hecho con el desarrollo de su potencial creativo,  
los van a hacer ir como nos muestran las fotos que trae el concejal Jesús Aníbal 
Echeverri  Jiménez  donde  todo  está  cerrado  porque  quién  paga  semejantes 
impuestos ¡Por Dios! Y seguimos buscando la vocación de Medellín.

Vamos  a  encontrar  la  vocación  de  Medellín  cuando  estamos  aceptando 
Autopistas de la Montaña de un carril ¡Caminos de herradura para que camine 
un jeep! Eso es lo que nos van a hacer en pleno Siglo XXI, y nos llenamos la 
boca diciendo que vamos a hacer ‘autopistas’.

Señor Secretario de Hacienda, creo que tienen que traer el  acuerdito de los 
$400.000 millones de pesos de vigencias futuras para ver  si  las aprobamos 
para semejantes Autopistas de la Montaña, haber si le regalamos la plata a los 
privados  de  Colombia  para  que  se  le  embolsillen  haciendo  caminos  de 
herradura.

Esta  Administración  Municipal  tiene que replantear  el  avalúo  catastral  en  el 
centro y creo que el API que está hablando el doctor Guerra, lo tenemos que 
replantear  y  esto  cae  como  anillo  al  dedo  porque  en  el  Estatuto  Tributario 
vamos a ver si aumentamos los impuestos prediales de la ciudad.
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Algo  que  tiene  que  saber  la  gente  para  el  discurso  de  los  concejales  de 
Medellín es que el impuesto predial, esas tablita, si la aprueba es el Concejo.  
Entonces sí tienen que venir hacerle control a los concejales haber cuántos se 
van  a  casar  con  aumentar  el  predial,  porque  no  puede  terminar  siendo  el  
discurso ‘que estamos de acuerdo y vamos a ver’, es que el impuesto predial se 
aprueba  en  el  Estatuto  Tributario  y  lo  vamos  a  revisar  bien,  al  menos  la 
bancada de la U”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 

“De este tema tan técnico y normativo finalmente el ciudadano entiendo una 
lógica o me llega mucha plata o me llega poquito. El llegar mucho dinero en una 
cuenta de predial o servicios públicos o la pensión de un hijo, es el resultado del 
ingreso que uno tenga, puede que para una persona la matrícula de un hijo de 
un  millón  de  pesos  sea  poca  plata.   Para  quien  no  tenga  empleo  es  una 
millonada. 

Estos asuntos son muy subjetivos desde el ingreso y desde la posibilidad de mi 
generosidad frente a lo que entiendo de lo público o la percepción que tengo de 
lo privado. A veces es también de qué nivel de generosidad tengo yo como 
persona, como ciudadano, frente a lo que debe ser el Estado y como debo dar 
parte de mi ingreso y patrimonio para otros.

Por tanto aquí se conjugan muchas cosas y por eso los debates se vuelven 
intangibles pero a la vez de mucha percepción desde el punto de vista que uno 
los vea. Alguien teniendo mil propiedades a veces se siente más pobre que el  
que tiene una y más en una sociedad como esta donde le quitan la vida a uno  
por quitarle un celular o un vehículo.

En este debate lo único que no puede ocurrir es buscar el malo de la película o 
creer que el doctor Iván Darío es el  malo y hay que fusilarlo, porque es un 
funcionario que en muchas ocasiones le ha tocado cumplir la ley, un cargo, y 
que cualquiera que hubieran puesto en ese cargo, con toda seguridad  tendrá 
gente que no lo quiere mucho.

El que sale de Bienestar Social a dar refrigerios y hace tablados y da cosas a la 
gente, es el bueno, pero el que sale a cobrar, no nos gusta a ninguno y es que 
ese papel es complicado.
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No se trata de decir que el funcionario Iván Darío es el malo.  

Hay algunos asuntos de normatividad que tenemos que revisar para que haya 
justicia en el cobro.

Nadie ha solicitado aquí  que no le cobren impuestos.  Todos sabemos que 
tenemos que pagar impuestos.  

Lo que se solicita es que se revise algunos casos puntuales porque me parece 
exagerado decir que todas las mediciones se han hecho malas.

Medellín tiene más de 800.00 predios y tienen que ocurrir errores de mucho 
tipo, humanos, de sistemas, operativos y en cualquier servicio habrá errores.

Creo que el centro tiene que ser la equidad y la justicia. Este Concejo aprobó el 
Plan  de  Desarrollo  que  decía  que  Medellín  tiene  que  ser  más  equitativa  y 
menos pobre y llevamos casi un año y no hemos avanzado casi en eso.

Creo que la  equidad tiene que ver  con la  justicia,  que pagan los  que más 
tengan, pero que paguen lo justo. Si algún comerciante por el hecho de tener un 
bien en El  Hueco o cualquier  centro comercial,  que me parece bien que lo 
tenga, cree que está pagando más de lo que debe pagar, se le debe revisar su 
caso. Y es mi solicitud, doctor Iván Darío.

Recuerdo una vez un señor que vino a mi oficina y venía con unos tres tomos 
de los recibos de impuesto predial y la solicitud que me hizo fue que le ayudara 
para no pagar tanto predial y tenía cientos de predios. Me uno a la solicitud que 
hacemos del centro  porque merece una intervención urgente que posible la 
reactivación del centro.

Si no reactivamos el centro y no mejora el ingreso y las ventas en el centro, 
llegara el día que al  comerciante le pueden cobrar el predial que le cobren y no 
va a tener con qué pagarlo porque no hay ingresos. Si hay seguridad y unas 
condiciones más favorables en la economía los comerciantes no solo van a 
pagar  sino  que  van  a  pagar  con  ganas,  pero  en  este  momento  hay  que 
reconocer que el centro de la ciudad no es propicio para las inversiones y me 
parece  que  esa  debe  ser  la  preocupación  más  grande  que  tienen  hoy  los 
comerciantes.
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El  entorno  de  El  Hueco  está  en  un  deterioro  en  el  tema de  seguridad,  de 
basuras, de habitantes de calle,  de prostitución, explotación sexual,  raponeo 
que no da condiciones para mejorar el ingreso y nadie va a poder pagar y el 
resultado es lo que usted mostró de locales cerrados o en venta.

Creo que todo eso nada tiene que ver con el catastro o el predial, tiene que ver 
con una intervención del  centro porque por muchas administraciones estuvo 
abandonado  ese  tema  y  cogió  ventaja  y  el  Gerente  del  Centro  tiene  que 
recuperarlo  y  tiene  una  tarea  descomunal.  Como  recomendación,  lo  más 
importante para mí, es que en la nueva revisión del Estatuto Tributario tenga 
cabida los líderes o delegados de los comerciantes no solo de El Hueco sino 
también habitantes que consideren pueden aportar a la revisión.

En esta revisión del Régimen Tributario va a aparecer una figura que me parece 
importante  y  es  que  por  primera  vez  recoge  el  régimen  tarifario  por 
estratificación socioeconómico que no la está contemplando la tarifa.

Hay dos cosas que son distintas, una es el porcentaje que mostró Jesús Aníbal 
Echeverri Jiménez que tiene Medellín frente al predial y otra el avalúo catastral.

Puede que haya una ciudad que tenga como Medellín una tarifa más alta, pero 
tiene un avalúo más bajo  que la  que puede tener  Bogotá,  que el  techo es 
mucho más alto, entonces pudiera pensar que puedo pagar más.

Que es lo que necesita esta ciudad para que haya un avance en equidad, que 
de verdad pague quien tenga que pagar,  que haya una consideración en el 
tema de la estratificación socioeconómica, que hoy no está considerada en la 
normatividad que la Administración Municipal  está aplicando. Está sesión nos 
tiene que servir  para sentarnos a hacer  un pacto de ciudad para que haya 
justicia y equidad en el pago de los impuestos.

Qué bueno cuando un ciudadano paga los impuestos con alegría porque está 
pagando lo  que debe pagar  y ese dinero se está invirtiendo en una ciudad 
mucho mejor, más equitativa y más justa y segura. Creo que allá es donde 
tenemos que llegar.

Doctor David, hay dos temas que se van a cruzar y nos tienen que ayudar a 
corregirlo y es el tema de la revisión Plan de Ordenamiento Territorial  que creo 
tiene   muchas  equivocaciones  y  el  tema  de  los  planes  parciales  que  esta 
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Administración Municipal tiene que mirar nuevamente para poder recuperar el 
real valor de la inversión y del uso del suelo porque hay una confusión muy 
grande.

Solicito  a  la  Administración  Municipal  que  para  efectos  de  la  revisión  del 
Estatuto Tributario consideren que los líderes y comerciantes puedan estar en 
las mesas de  discusión para construir de verdad un régimen tarifario justo y 
que todos estamos tranquilos”.

Intervino el concejal Carlos Bayer Cano:

“Concejal Jesús Aníbal Echeverri bien traído el tema, en primer lugar, Plan de 
Ordenamiento  Territorial.  Segundo,  Estatuto  Tributario:  Tercero,  impuesto 
predial, avalúo, todo de la mano de hablar del contribuyente, que si les pedimos 
que jueguen limpio, el Municipio de Medellín también lo tendrá que hacer.

Si el Estado no hace presencia otros lo hacen, lo ocurrido en el centro el mes 
pasado es  por  la  ausencia  del  Estado.  Hoy quienes  generan  una dinámica 
económica en el centro, quienes generan empleo en el centro debe tener de 
parte del municipio motivación.

Las denuncias que los comerciantes hacen es el cansancio por todo lo que han 
hecho  y  el  Municipio  ausente.  Puedo  apostar  que  los  comerciantes  están 
dispuestos a invertir en labores sociales, seguridad, recreación y el Municipio de 
Medellín no puede ser ajeno.

En el Estatuto Tributario se debe tener en cuenta la plusvalía, hay que tenerlo 
en  cuenta  porque  la  plusvalía  es  el  incremento  del  valor  objetivo  por  una 
operación comercial, pero ese entorno y contorno necesita que el Municipio de 
Medellín le está entregando a los comerciantes esa compensación que hoy no 
se ve.

En esa revisión de Estatuto Tributario es prioritario que nos acompañen los 
gremios y no que sea una socialización. El próximo 13 de noviembre habrá 
socialización con los gremios del Estatuto Tributario en la Comisión Segunda, y 
el 14, será la socialización en plenaria del Estatuto Tributario, y el 15 será otra 
socialización con los gremios.
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Tenemos que recibir las ponencias de los gremios para el aporte al Estatuto 
Tributario.   Esa  es  la  democracia.  El  Municipio  de  Medellín  debe  ser  más 
receptivo  en  estas  políticas.   Mientras  el  centro  no  tenga  una  intervención 
estatal  y  genera  confianza  tampoco  generaremos  confianza  de  los 
contribuyentes a ese juego limpio que necesitamos exista.

El Municipio de Medellín tiene que abrirle las  puertas a los gremios que son los 
que le están entregando el empleo, son los que están generando una dinámica 
económica y los que están haciendo que Medellín  sea más visible.

Hoy el sector El Hueco en la ciudad de Medellín es un sector turístico para 
muchos, genera confianza pero lo están haciendo solos y debe ir de la mano de 
la Administración Municipal.

En el  Estatuto Tributario se debe discutir  si  los comerciantes como muchas 
cooperativas están exentas de impuestos, habrá que pensarse quienes podrán 
estar exentas de este.   

Cabe hablar del tema de valorización de obras que hoy existe en la ciudad y 
están financiadas y han tenido presupuesto, y están inconclusas, y estamos 
hablando de cómo les estamos cobrando avalúo.

En Medellín existe la cultura del buen pago y no tenemos porqué cobrar obras 
por valorización.  Pienso que los contribuyentes de Medellín de algunos estratos 
sociales no tienen porqué estar pagando obras por valorización. 

El  llamado  a  la  Administración  Municipal   es  para  hablar  de  políticas  de 
incentivos para los comerciantes, se habla de exenciones de impuestos y se 
habla de esa mayor inversión que necesita el centro.

Los comerciantes son el  constituyente  primario  y  son quienes deben liderar 
procesos de concertación con la Administración y estar al tanto que en este 
recinto estén incluidos y tenidos en cuenta para que esa brecha no sea tan 
distinta si es que el señor Alcalde quiere ‘un hogar para la vida’ y que no pase lo 
del mes de octubre en el centro”.

Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:
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“Esta ciudad es de las más inequitativas del país, de las de más desempleo y 
es  la  ciudad  donde  el  impuesto  predial  es  más  costoso.  Les  pido   a  los 
comerciantes que no les vaya a dar por irse para otra ciudad donde paguen 
menos impuestos.

El problema social por la ineficiencia de las distintas Administraciones; doctora 
Érika, ha sido una mujer muy querida que me ha tratado de ayudar en muchos 
temas  y  cuando  he  ido  a  su  oficina  siempre  ha  estado  muy  atenta  y  le 
agradezco y sé que esto no está en sus manos.

Le solicito al doctor Cardona que las JAC, me duelen mucho porque vengo de 
ahí,  y  les  he  venido  haciendo  un  seguimiento  y  si  esto  pasa  con  las 
organizaciones sociales qué podrá pasar con los comerciantes.

Una JAC que trabaja sin ánimo de lucro y vela por las necesidades de una 
comunidad y tiene que pagar impuestos según usted.

Le voy a leer una ley exonera las JAC y usted dirá si estoy equivocado.  Hace 
cinco años una JAC pagaba $209.000 pesos de predial y por la ineficiencia de 
algunas  Administraciones  en  cuestión  de  cuatro  años  paga  $986.000  ¿De 
dónde van a sacar esa plata estas juntas que velan por el beneficio de una 
comunidad, que no se ganan un peso?

Me quedo triste porque así como esta JAC hay muchas igual.  Hoy esta JAC 
debe $15 millones de pesos.

Entonces  qué   va  a  pasar  con  los  comerciantes  a  quienes  se  les  ha 
incrementado un 200% y 300% el impuesto predial.

Según el proyecto de ley 134 de 2011: “Por el cual se dictan disposiciones para 
promover el desarrollo de los organismos de acción comunal”.

Dice el capítulo 7, artículo 13:  

Las organizaciones comunales están exentas del  pago de tasas, 
contribuciones, impuestos.

El  pago  de  impuesto  predial  correspondiente  a  los  inmuebles 
destinados para el desarrollo de la JAC.
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Solicito que miren esta ley para ver qué podemos doctor Cardona, por estas 
JAC.  Ahora  me  contaba  un  compañero  de  la  Iguaná  que  debe  como  cien 
millones de pesos.

Si  esto  es  en  las  JAC  y  organizaciones  sociales  qué  diremos  con  los 
comerciantes  de  Guayaquil,  incrementándoles  200%  y  300%  ó  1.000%  el 
impuesto  predial  en  un  sector  donde  hay  un  desorden  de  aglutinación  de 
transporte público, que ya venimos haciendo propuestas desde el Concejo de 
Medellín como la peatonalización del centro pero que no hay soluciones todavía 
y seguimos castigando a los comerciantes.

Todos estamos de acuerdo en pagar impuesto pero que sea algo justo.

Le solicito a la Administración Municipal  hacer un estudio exhaustivo con este 
tema porque no solo son las JAC y comerciantes porque  en general muchas 
quejas porque la gente no tiene como pagar el impuesto predial y máxime estas 
organizaciones sociales que trabajan gratis.

Próximamente  crearemos  la  comisión  accidental  donde  espero  el  concejal 
Carlos Mario Uribe Zapata me acompañe para hacerle un seguimiento a estas 
organizaciones sociales que el predio es de la comunidad para ver como se 
puede ayudar al respecto.

Es  importante  hacer  un  estudio  a  los  comerciantes  de  Guayaquil  para  que 
paguen lo que es justo”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Hay que mirar lo de las JAC porque algunas sedes las van a tener que cerrar.  
El tema de los corregimientos porque también hay inequidad en lo que tiene 
que ver con el predial, hay personas en los corregimientos que si comen no 
pagan el predial. 

En  los  corregimientos  somos  personas  de  estrato  bajo  y  está  llegando  un 
predial muy alto.

En el estudio de Estatuto Tributario hay que buscar la equidad para que este 
tema del predial y valor catastral se aplique equitativamente a la población.
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El tema del Plan de Ordenamiento Territorial  nos tiene que ayudar a unificar la  
estratificación porque eso ayuda a bajar los prediales, pero unificarlo en la baja, 
porque si una cuadra tiene estrato 2 y 3, los ubiquen a todos en el estrato 3.

Es mirar esa parte de cómo ubicar la estratificación pero en la parte baja para 
favorecer las personas. Tenemos que incentivar a las personas que generan 
empleo y a las familias de escasos recursos no pagando un predial alto, que el  
avalúo catastral no los esté perjudicando, porque de esa manera se va a poder 
sobrevivir en Medellín”.

Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo:

“Daré respuesta a algunas inquietudes. 

Respecto a las personas que están en El Hueco, he tenido varias visitas en mi 
oficina con el objeto de entender lo que sucede y llamando la atención que si  
bien esta Secretaría no nos hemos pronunciado sobre algunas inquietudes que 
ellos han tenido y  nos han formulado, ha sido porque he sido quien he retenido 
avalúos y obligaciones urbanísticas que en este momento están pendiente por 
darse  dando  la  oportunidad  que  se  pueda  presentar  avalúos  diferentes  y 
podamos  reconsiderar  o  tener  elementos  de  juicio  adicionales  para  dar  un 
debido valor a esto.

Es decir que si alguna de ellas no se han respondido, es porque las he retenido 
pero propiamente tratando de darle viabilidad y recursos quienes en este sector 
de  El  Hueco  trabajan.  Esta  Administración  Municipal   a  diferencia  de  otras 
Administraciones se ha prestado para escuchar al ciudadano y es la política que 
se tiene.

La Secretaría de Hacienda que maneja el tema de morosidad, catastro, tiene 
demasiado tecnicismo y nos tenemos que obligar a lo que nos digan la ley en 
ese sentido  y  con eso no desconocemos otras  problemáticas  que se  están 
ejerciendo en diferentes zonas pero creo que esas problemáticas pueden entrar 
a un debate y revisión en algún momento dado, porque esta Administración 
Municipal  está abierta a revisar y escuchar.

Bienvenido sea esta actualización tributaria que en su bien acoge la parte de los 
estratos sea para personas naturales, pero también tenemos una modular para 
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los temas que no son residenciales y los comerciantes van a tener determinado 
alivio en este sentido con esos prediales.

Es un tema que estamos mirando y revisando en esa actualización tributaria 
pero con eso quiero decir que la Administración Municipal ha acogido muchas 
inquietudes que se han tenido en el pasado y queremos incluir varias de ellas 
en esta actualización tributaria.

Bienvenidos  los  aportes  que  lo  estamos  haciendo  con  la  concejala  Aura 
Marleny Arcila Giraldo y pienso que vamos en el sentido de equidad, apoyar  
coherentemente a quien debamos apoyar, pero tenemos que ser juicioso en lo 
que  estamos apoyando  y  que  todos  pongamos las  cartas  en  la  mesa  y  la 
Administración Municipal   así lo ve con seguridad podrá escucharlos y tratar de 
tener, sino se puede en este acuerdo, en otros acuerdos que pueden surgir a 
diferencia de lo que estamos discutiendo en el momento.

A  la  inquietud  del  Bernardo  Alejandro  Guerra  Hoyos  con  respecto  a  los 
contratistas y la fiscalización tributaria que si bien entregó a la Contraloría la 
Personería, hay que decir que  ese contrato ya no existe en la Administración 
Municipal  porque se detectaron irregularidades como lo expresó el concejal 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Hoy en día la Universidad de Antioquia y las personas que en su momento 
explicó,  ya  no  trabajan  con  la  Administración  Municipal  porque  nos  dimos 
cuenta de esa función y sabiendo que de pronto no son funciones para uno 
hacer alusión penal porque se vuelven temas ‘éticos’, pues fueron puestos en 
conocimiento de las personas en la Gobernación y les compete a ellos tomar 
las medidas del caso.

Pero somos consecuentes en decir que encontramos irregularidades éticas en 
este sentido y eso ya no está operando con nuestra Administración Municipal 
precisamente por eso. Quería dejar claridad al presidente Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos al respecto.

Los temas del  API  y  el  centro,  como lo  dijo  el  concejal  Bernardo Alejandro 
Guerra, estamos abiertos para mirar esos temas y creo que se puede dar la 
apertura para verlo  y  revisarlo,  como lo  digo,  estamos en una actualización 
catastral  y  tributaria  que nos puede dar  cabida para mirar  con detenimiento 
estas  inquietudes  que  tiene  el  centro.  En  la  parte  de  la  liquidación  de  los 
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estados cuando los tengamos de mora, nos acogemos a temas de ley, si bien 
son onerosos, es muchas veces más favorable tomar un crédito bancario que 
endeudarse con la Administración Municipal, somos claros con eso, pero la ley 
nos impide actuar de una forma diferente.

Por  eso esta  Administración Municipal   en esta actividad ha querido que el 
contribuyente  y  en  una de las  actividades que va  a  hacer  la  Secretaría  de 
Hacienda precisamente es implementar esa cultura tributaria y no esperar que 
el  contribuyente  entre  en  mora  que  es  cuando  la  Administración  Municipal 
puede actuar y le puede ayudar al ciudadano.

Es un tema de cultura  tributaria, de acercamiento con el ciudadano y es un 
tema que Hacienda tiene dentro de sus proyectos para el año 2013, 2014 y 
2015.

Vamos a trabajar  fuertemente  con eso para que el  ciudadano no se sienta 
atropellado y que la Administración Municipal  es quien lo hace sino que sienta 
que lo trata de acompañar para no llegar a un punto donde tenga uno que llegar  
al remate de algún tipo de predio, que no es nuestra actividad, quedarnos con 
los predios de los ciudadanos.

Autopistas  de la  Montaña,  concejal  Ramón Emilio  Acevedo Cardona,  es  un 
tema que estamos revisando porque el acuerdo que se tuvo en su momento no 
es el acuerdo que hoy en este momento se puede estar dando. En su debido 
momento lo plantearemos a los concejales para que se le dé el debido debate.

Acogemos muchas de las  inquietudes que ustedes tienen y  hemos querido 
hablar con los ciudadanos para llegar a entendimientos y acuerdos que es lo 
que realmente queremos hacer. Por lo menos que sientan la proximidad de la 
Administración Municipal que no somos autoritarios en estos casos sino que 
queremos compartir con ustedes lo que estamos haciendo”.

Intervino subsecretario de Catastro, Iván Darío Cardona Querubín:

“Hemos  tomado  atenta  nota  de  las  diapositivas  que  han  proyectado  los 
concejales y vamos a analizar lo casos en particular.

Como decía el  concejal  Luis  Bernardo Vélez Montoya  son 870.000 predios, 
estamos con la seguridad que la gran mayoría más del 99.9% de los predios de 
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Medellín cumplen con los límites establecidos en la norma, eventualmente hay 
algunos que se desbordan y esos son los que vamos a trabajar.

Vamos  a  mirar  cuáles  son  las  inquietudes  desde  el  punto  de  vista  de 
aplicaciones atípicas metodológicas.

Le  estaba  diciendo  al  Secretario  del  Concejo  que  me  gustaría  una  sesión 
informal donde pueda proyectar toda la presentación porque le dediqué más de 
una semana de trabajo e inclusive en las  noches y fines de semana, porque la  
sustenté,  la  miré,  porque  la  estudie,  porque  tengo  estos  soportes  que  me 
permiten estar tranquilo que lo que se ha hecho está bajo lo que establecen las 
normas,  que  lo  que  reflejamos  en  los  valores  catastrales  están  soportados 
incluso en los valores que en el estudio de suelos de la Lonja del año 2011 se  
plantea.

Donde estamos completamente seguros que lo que estamos recogiendo son 
valore rezagados de actualizaciones que no se han hecho, estamos hablando 
de una diferencia de IPPR que es el Índice de Precios de la Propiedad Raíz 
frente al incremento acumulado del gobierno nacional 2006-2011 de 47.9% y 
eso se puede demostrar.

Sé todas las dificultades que hay en este término de año pero si nos dan hora  
media  retomar  la  presentación  para  que la   miren  completa  en una sesión 
informal en el momento que ustedes lo quieran”.

Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“En  el  campo  de  conclusiones  decir  que  no  quedo  satisfecho  con  las 
respuestas.  En  medio  del  debate  solicité  en  los  avalúos  directos  que  me 
presentaran la solicitud que ustedes le hicieron al IGAC para los avalúos en El 
Hueco, ojalá me llegaran porque en el término de esta tarde los espero.

Reitero, yo no confío y quisiera que ustedes me demostraron que los avalúos 
que hicieron en El  Hueco lo  hicieron de forma directa  y  lo  hicieron bajo  la 
responsabilidad y la discusión técnica que fue con autorización del IGAC y tenía 
que ser así, no me llegó eso, y entonces quedo en ascuas en ese sentido.
Lo segundo, qué puede esperar la ciudad si se continúa exprimiendo el sector 
del comercio con estos cobros.
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Tercero, la motivación emprendedora de los medellinenses esta en decadencia 
profunda debido a las medidas tributarias arbitrarias y equivocadas, respecto a 
un importante sector de la economía de la ciudad, el comercio.

Solicito  la  conformación  inmediata  de  una  mesa  de  concertación  entre  la 
Administración en cabeza de la Secretaría de Hacienda y el sector económico 
del comercio del centro de la ciudad representado por las organizaciones que 
los agrupan igualmente con El Poblado, Laureles, Las Palmas y otros. 

Eso se puede bajo la comisión accidental que tenemos de avalúos catastrales 
en la ciudad de Medellín.

Cuarto,  sea  la  presentación  del  nuevo  Estatuto  Tributario  para  Medellín,  la 
oportunidad para analizar el impacto que se pueda dar sobre las actividades 
económicas  comerciales  e  inmobiliarias,  para  que  desde  estas  se  pueda 
impulsar la ciudad y no como ahora esta sucediendo, que la tributación las ha 
frenado.

Solicito  además se  constituya  con ocasión  del  nuevo  Estatuto  Tributario  un 
cluster  de  industria  y  comercio  con  el  fin  de  incentivar  la  inversión  local  y 
foránea en el sector del centro de la ciudad y en general en toda ella. Solicito a 
la Procuraduría, la Personería  y Contraloría, que en atención de sus funciones 
inicien  las  investigaciones  pertinentes.  Al  respecto  estaré  dispuesto  a  la 
interposición de las denuncias correspondientes que se puedan impulsar, por 
detrimento patrimonial del Estado a favor de terceros.

Es indudable que el señor Cardona Querubín se ha convertido en un problema 
para el  desarrollo  de la ciudad,  solicito  que el  doctor  Cardona renuncie. Se 
apoya  y  apoyaré  al  señor  Alcalde  en  sus  políticas  públicas,  pero  se  ha 
demostrado con hechos que el señor Cardona Querubín no es un funcionario 
que contribuya a hacer de Medellín un verdadero ‘hogar para la vida’.

De igual manera, paso a hacer lectura de las conclusiones del doctor Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos:

El  Municipio  de Medellín  debe revaluar  las revaluar  la determinación de las 
zonas neoeconómicas susceptibles de la aplicación de los avalúos catastrales y 
de la imposición del impuesto predial.  La Alcaldía debe avalar la posibilidad de 
presentar  al  Concejo  de  Medellín  un  mecanismo  de  equidad  que  permita 
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compensar,  tributariamente  la  injusticia  que  se  presenta  en  el  centro  de  la 
ciudad mientras se recupera.

La  Secretaría  de  Hacienda  debe  replantear  la  forma  en  que  liquida  las 
obligaciones en mora del impuesto predial a fin de evitar cobros injustos como 
actualmente se presenta”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera 

“Manifestar a nombre de la bancada Liberal que al aplicar instrumentos como el 
predial en zonas como el centro se debe tener en cuenta las variables no solo 
las que le dan valor sino también aquellas que le quitan valor.

Es de la única manera que logramos equidad, porque no es justo con el centro.

Segundo, que el Municipio de Medellín sea capaz de leer la problemática que 
tiene el centro, pero igual, en todas las zonas de Medellín.

Además que se replantee desde Hacienda el tema de patrimonio, se ha sido 
injusto con toda la parte patrimonial de la ciudad. Por último, los tributos los 
habitantes los pagan en la medida que sea tributos justos cuando los tributos se 
ven como no justos,  eso genera desconfianza  de parte de los ciudadanos. 
Doctor David, a la hora de definirlo,  además de las conclusiones leídas por 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez y que dio Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, 
entonces que estos instrumentos, sin entrar yo a calificar bien o mal a zutano o 
fulano, estos instrumentos deben ser equitativos.

No deben expropiatorios los  impuestos de la ciudad”.

La Presidencia:

“Agradezco la presencia del Secretario de Hacienda y demás funcionarios que 
acompañaron la sesión, en especial la presencia del doctor Iván Darío Cardona 
Querubín,  Luis  Fernando  Suárez  Vélez,  los  funcionarios  de  la  Personería 
Auxiliar, luego de las disculpas públicas y motivación de Rodrigo Ardila Vargas 
para no encontrarse en la sesión e igualmente a los invitados y personas del  
centro de Medellín  y otros sectores de las comunas.

Señor Secretario, continúe con el orden del día”.
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Anexos: 

1.Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).
2. Formato de Registro de Asistencia de Funcionarios. (1 folio). 
3. Formato de Inscripción Para intervención en la Plenaria. (3 folios). 
4. Comunicación suscrita por el Secretario General. (37 folios). 
5.  Comunicación  suscrita  por  el  director  (  e  )  de  Planeación,  excusa  por 
inasistencia a la plenaria. (1 folio). 
6.  Respuestas  a  los  cuestionarios  suscritas  por  el  secretario  General  de 
Medellín, Carlos Mario Gómez Correa. (2 folios). 
7.  Comunicación  suscritas  por  el  secretario  de  Hacienda,  David  Rodríguez 
Restrepo, solicitando aclaración sobre el debate. (2 folios). 
8.  Respuestas a cuestionario suscritas por el  secretario de Hacienda, David 
Rodríguez Restrepo. (20 folios- dos CD).
9. Actas de soporte a las respuestas del debate. Acta 001 a la 018 de 2009, de 
la Subsecretaria de Catastro. (44 folios).
10. Actas de soporte a las respuestas del debate. Acta 001 a la 027 de 2010, de 
la Subsecretaria de Catastro. (86 folios).
11. Actas de soporte a las respuestas del debate. Acta 001 a la 028 de 2011, de 
la Subsecretaria de Catastro. (105 folios).
12. Actas de soporte a las respuestas del debate. Acta 001 a la 023 de 2012, de 
la Subsecretaria de Catastro. (65 folios).
13. Documento sobre contrato para avalúos. (3 folios).
14. Excusa presentada por la concejal Aura Marleny Arcila. (1 folio).

Transcribió: Nora Álvarez Castro
María H. Acosta Benvenuti
Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:   Gloria Gómez Ochoa
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