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FECHA:  Medellín, 14 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9: 00 a.m. a 12:35 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Bernardo Alejandro Guerra H 
    Santiago Martinez Mendoza 
 
    

ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Presentación 
 

La Mesa Directiva del Concejo de Medellín, integrada por los concejales 
Bernardo Alejandro Guerra, presidente; Yefferson Miranda Bustamante, 
vicepresidente I; Carlos Alberto Bayer Cano, vicepresidente II; considerando las 
implicaciones e impactos de la aprobación y aplicación del nuevo Estatuto 
Tributario en la ciudad, proyecto que en este momento estudia la Comisión 
Segunda de esta Corporación, y que es coordinado por la concejala Aura 
Marleny Arcila Giraldo, presenta en sesión ordinaria, la socialización del 
Proyecto de  Acuerdo 076 de  2012:   “Por   medio  del cual se  modifica el 
Acuerdo 67 de 2008, se actualiza y se compila la  normatividad sustantiva de 
los ingresos tributarios  vigentes aplicables   en   el   Municipio   de Medellín”, 
que empezará a regir a partir del primero de enero del 2013.    
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° PRESENTACIÓN  
 
La Presidencia: 
 
“Saludamos a los televidentes, con los que nos encontramos enlazados por el 
canal local de Telemedellín. Iniciamos la sesión sobre la socialización del 
Estatuto Tributario, una invitación que se hace desde el Concejo de Medellín, 
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para escuchar algunas posturas de los gremios de la ciudad y además de la 
Administración Municipal, parte de su exposición”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo 
 
“El proyecto “por medio del cual se actualiza el Estatuto Tributario, tiene como 
ponentes: Aura Marleny Arcila Giraldo, como coordinadora; Carlos Alberto 
Bayer Cano, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Rober Bohórquez Álvarez, 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa, Luis Bernardo Vélez Montoya, Roberto de Jesús 
Cardona Álvarez. Quisiera contarles que este proyecto ha sido y está siendo 
todavía, porque continúa en estudio, en forma muy responsable, de parte de 
todo el grupo de ponentes. 
 
Nos hemos dado a la tarea de estudiar cada uno de los artículos, se proponga o 
no cambio mirado dentro del entorno comercial, de desarrollo económico; 
conscientes, como somos los ponentes de este proyecto, que desde el Estatuto 
se puede aportar para el desarrollo de la ciudad. También hay que tener claro 
que no es la panacea, no es la que va a solucionar los problemas de la pobreza 
en la ciudad, pero sí forma parte de un sistema o ecosistema, como lo llaman 
los técnicos, hecho como en una especie de filigrana que aporta al crecimiento 
a largo plazo de la ciudad. 
 
Y sobre todo, que es uno de los objetivos de este Estatuto, de esta 
actualización, tratar con más equidad sobre todo el impuesto predial, en el 
sentido de que se involucra la variable del estrato socioeconómico y ese es un 
aspecto estructural en la nueva actualización. Como esto era una pequeña 
introducción y se trata es de socializar la actualización del Estatuto Tributario 
con los habitantes de Medellín, quisiera que en primer lugar la Administración 
Municipal hiciera la presentación del proyecto; luego intervinieran las personas 
inscritas y después empezaríamos los concejales”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Vamos a hacer una presentación en dos partes. La primera corresponde a 
compilar toda la norma tributaria nacional para que quede dentro del Estatuto 
Tributario Municipal y de acuerdo a los artículos que van a tener cambio como 
tal. No vamos a presentar todo el articulado sino los que se están cambiando. 
En la segunda parte, los cambios de tarifas  que corresponden al predial, unos 
avalúos catastrales, que compilados o junto con las tarifas que se dan por la 
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Subsecretaría de Ingresos, nos dan como futuro y valor final lo que el 
ciudadano también llama predial”. 
 
Intervino la subsecretaria de Ingresos, Erika Navarrete Gómez: 
 
“Este es el proyecto de acuerdo No. 76 de 2012, es la actualización de la norma 
sustantiva del Municipio de Medellín. 
 
Los principios que orientan la propuesta de actualización del estatuto tributario 
son: 

• Legalidad 
• Equidad 
• Eficiencia  
• Eficacia 
• Progresividad 
• Generalidad y Justicia 

 
En atención a los principios anteriores, la presente propuesta de actualización 
de la norma sustantiva del Estatuto Tributario Municipal tiene como propósitos 
mejorar el recaudo y disponer de más recursos con criterios de equidad para 
cumplir con los deberes y compromisos, y aportar a la gobernabilidad y a la 
legitimidad del Municipio.  
 
¿Qué es el impuesto predial unificado? 
 
Es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicados dentro del 
Municipio de Medellín; podrá hacerse efectivo con el respectivo predio, 
independientemente de quien sea su propietario o poseedor, de tal suerte que 
el Municipio de Medellín podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo 
posea, y a cualquier título que lo haya adquirido. 
 
La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el avalúo catastral, 
regulado por el artículo 3° de la Ley 44 de 1990. 
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Comparativo a los cambios que afecta al actual  Estatuto Tributario: 
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La Resolución 070 de 2011 - IGAC: ARTÍCULO 131. Vigencia de la inscripción 
catastral y vigencia fiscal de los avalúos catastrales. (…).  La vigencia fiscal del 
avalúo catastral será a partir del 1° de enero del año siguiente a su fijación, es 
anual, y va hasta el 31 de diciembre del correspondiente año. 
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Dentro del margen de ajustes que permite la Ley, el Municipio de Medellín 
establece un nuevo código y tarifa en el Impuesto de Industria y Comercio para 
los prestadores de servicios turísticos, en cumplimiento de lo dispuesto en por 
el artículo 2° de la Ley 1558 de 2012, baja del 10 al 7 por mil. Las demás tarifas 
de Industria y Comercio quedaron iguales. 
 
En la base gravable para el sector financiero se incluyeron los ingresos varios 
(lo que cobran las entidades financieras por servicios no bancarios). Se excluye 
como actividad gravada el arrendamiento de inmuebles propios tanto de 
personas naturales como jurídicas.  
 
Se  incluye como nueva exención la prestación del servicio de televisión 
cerrada, prestado por los  Canales Comunitarios de Televisión 

 
 
 
 
 
 
IMPUESTO A LAS RIFAS Y JUEGOS DE AZAR 
 
Se acogió a lo dispuesto en el Decreto Nacional 130 de 2010. Tasa de 
nomenclatura: Se modifica la tarifa.  
 
Antes: Tarifa fija del 2 por mil del avalúo 
Ahora: Se establece como un porcentaje variable de acuerdo con el uso de la 
construcción, el estrato socioeconómico y el ámbito territorial. 
 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 
 
Se estableció en relación con un porcentaje de los costos directos de 
construcción de cada proyecto de acuerdo con lo establecido por la 
Administración Municipal anualmente: 
 
Vivienda Urbana se fijará el porcentaje de acuerdo con el estrato predominante 
por barrio, diferenciando las áreas de manejo especial contempladas en el POT. 
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Vivienda Rural el estrato predominante por vereda considerando centros 
poblados.  
 
Usos no Residenciales se fijará el porcentaje de acuerdo con el ámbito 
territorial; se considera como factor de localización el ámbito territorial 
contemplado en el POT, según la cobertura para cada destinación. 
 
BENEFICIOS PARA EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
Los inmuebles que el municipio de Medellín tome en comodato debidamente 
legalizado, gozarán de exención hasta el 31 de diciembre del año 2018 
(nuevo).  
Los inmuebles que a la fecha de publicación del Acuerdo Municipal 55 de 2010, 
sean de propiedad de fundaciones privadas sin ánimo de lucro, de utilidad 
común, de origen testamentario, gozarán de  esta exención hasta el 31 de 
diciembre del año 2018 (compilado). 
 
Para los lotes afectados por retiro de quebrada, siempre y cuando dicho lote no 
pueda ser desarrollado urbanísticamente (certificado del Departamento 
Administrativo de Planeación) y se encuentren bajo cobertura vegetal natural o 
plantado, se le aplicará la tarifa del seis por mil (6 x mil) hasta el 31 de 
diciembre del año 2018 (modificado por condición especial) 
 
EXENCIÓN AL IMPUESTO DE DELINEACION URBANA Y TASA DE 
NOMENCLATURA 
 
En materia de impuesto predial unificado, delineación urbana, tasa de 
nomenclatura y participación en plusvalía, se priorizan beneficios y exenciones 
para proyectos VIS y VIP. 
 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LOS DELITOS DE 
SECUESTRO, TOMA DE REHENES Y DESAPARICIÓN FORZADA, SUS 
FAMILIAS Y LAS PERSONAS QUE DEPENDAN ECONÓMICAMENTE DE 
ELLAS: 
 
Se retoma lo dispuesto el la Ley 986 de 2005 y en consecuencia solo se exige 
la inscripción en el CONASE (Consejo nacional de lucha contra el secuestro) 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS DE 
DESPLAZAMIENTO, ABANDONO FORZADO Y DESPOJO: 
 
Se incluye un beneficio en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, en iguales 
condiciones a las  establecidas para las victimas de secuestro, toma de rehenes 
y desaparición forzada, siempre que la victima este inscrita en el RUV (Registro 
Único de Víctimas, Ley 1448 de 2011), ó en el registro de tierras de despojados 
o de abandono forzoso (Decreto Nacional 4800 de 2011).  
 
SANCIONES DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 
 
Sanción por declaración extemporánea previo al emplazamiento: 
 
Se disminuye la sanción del 5% por mes o fracción de mes al 1.5% por mes o 
fracción de mes  sin exceder nunca del 100% del impuesto. 
 
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 
 
Adopción de la clasificación CIIU Ver. 4 A.C. 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
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Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“A cada uno de ustedes se les entregó un folleto con lo que se acaba de 
recopilar. Esto es lo que inicialmente se está cambiando del Estatuto que son 
los cambios, no obstante que se estén haciendo ajustes adicionales de forma 
en algunos de ellos. 
 
Esto con el fin de que pudieran ver qué es lo que se está haciendo. 
 
La segunda parte es la principal de lo que estamos trayendo en el ajuste 
tributario, corresponde al nuevo esquema de tarifas del impuesto predial 
unificado. Es la parte principal donde se afecta el tema de avalúos y de tarifas.  
Tema que ya hemos discutido en sesiones anteriores, por lo cual he pedido el 
acompañamiento del subsecretario de Catastro”. 
 
Intervino el subsecretario de Catastro, Iván Darío Cardona Querubín: 
 
“Como lo decía la doctora Erika, el impuesto predial está reglamentado desde la 
Ley 44 del 90 y fue refrendada esa reglamentación por la Ley 1450 de 2011, 
que es el Plan de Desarrollo Nacional. 
 
La base gravable del impuesto predial está establecida en esas dos normas, la 
constituye el avalúo catastral de los inmuebles; las tarifas las debe manejar el 
Concejo municipal y en este caso de Medellín, la transversalidad que se da 
para el cobro de la renta del impuesto predial, parte desde la determinación de 
los avalúos catastrales por parte de la subsecretaría o subdirección de Catastro, 
la aplicación de las tarifas reglamentadas por el Concejo, hasta hoy Acuerdo 67 
de 2008 y  el cobro de  las cuentas de predial por parte de la subsecretaría de 
Tesorería. 
 
Es decir, hay una transversalidad desde Catastro, pasando por Rentas o 
Ingresos y llegando a la Subsecretaría de Tesorería. El marco normativo que 
está establecido en el país y en el municipio en particular, está determinado por 
parte de la Ley 1483 y su decreto reglamentario 3496 de 1983, la Ley 44, la Ley 
675 que establece el Régimen de Propiedad Horizontal en el país de 2001; el 
Acuerdo 67 de 2008. 
 
Y las normas de más reciente expedición que son la Resolución 70 de 2011, 
que reemplaza la resolución 2525 del 88, expedida por el IGAC y es la norma 
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marco regulatoria de la actividad catastral en el país. La Ley 1450, que muy 
explícitamente en los artículos 23º y 24º, hacen referencia, tanto al manejo 
tributario de los ingresos en cuanto a las tarifas  que se deben establecer en el 
país, como a la actualización catastral que debe hacerse obligatoriamente por 
parte de las autoridades catastrales cada cinco años y establece además la 
necesidad de crear el mecanismo de actualización permanente en el país. 
 
Esa actualización permanente fue materializada recientemente por el Agustín 
Codazzi, en coordinación con Planeación Nacional y las demás oficinas de 
Catastro en el país, en lo que se llama la Resolución 1008 de 2012, 
recientemente expedida. Los avalúos catastrales en el país son reglamentados 
por el Agustín Codazzi y el incremento que se da en los mismos, en los últimos 
años, anualmente, fuera de los procesos  de actualización catastral está 
regulado por un indicador que es el IVP, o Índice de Valoración Predial. 
 
Ese IVP se construye con visitas permanentes, cada año, a las diferentes 
ciudades capitales de departamento. En el caso de Medellín, como ustedes 
pueden ver, es quien más pesa en ese muestreo que se hace a nivel nacional, 
254 muestras, porque se establece que hay 460 mil inmuebles, que es lo que 
considera el Catastro Nacional deben ser visitados y censados a través de esa 
muestra.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese indicador es un índice que mide la variación en el valor de los bienes 
inmuebles con destino  económico habitacional y se calcula con base en el 
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promedio de las variaciones de los valores comerciales reportados en cada uno 
de los muestreos de predios visitados. 
 
Definición que está establecida por el Dane en sus documentos 
correspondientes. En el caso de Medellín para los últimos años, 2005 hasta el 
2011, hablan de unas variaciones de 2.89, 4.45, 3.27, 8.40, 6.95, 5.07 y 6.73% 
respectivamente para cada una de esas vigencias. 
 
Y como pueden ver, está registrado para cada una de las ciudades capitales: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esto se exceptúa Bogotá porque tiene un índice de valoración independiente 
que es el Iviur.  Recientemente las administraciones de Cali y Medellín han 
escrito al Ministerio de Hacienda, porque se está interesado en que partiendo 
de la información que se tiene en los observatorios inmobiliarios catastrales, se 
puedan establecer los índices de valoración predial locales para cada una de 
esas dos ciudades. 
 
Porque hay un registro más fehaciente, más especializado, más detallado de lo 
que es realmente el mercado inmobiliario. 
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Porque si miramos, para la muestra 2006 – 2011: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos los índices encontrados por esas misiones enviadas por Planeación 
Nacional y el IGAC para la ciudad. Podrán ver que después se procese esa 
información conjuntamente con las de las demás ciudades y se establece un 
promedio ponderado del IVP. Sin embargo, el incremento que autoriza el 
gobierno nacional es definitivamente inferior  a cualquiera de estos índices. 
Porque la reglamentación establecida en el país, indica que el incremento en 
los avalúos catastrales se hará con base en el índice de precios al consumidor 
que tenga establecido el Banco de la República para el año siguiente. 
 
El comportamiento de los valores de la propiedad raíz, no atiende –se sabe con 
toda certeza- la misma dinámica que trabaja los índices de precios al 
consumidor, de ahí que queden absolutamente rezagados. Y con un testigo que 
valida esa aseveración que es la Lonja de Propiedad Raíz, que en sus estudios 
anuales de precios de la propiedad raíz, de valoración de la propiedad para la 
ciudad de Medellín, ha establecido para esos mismos años unos porcentajes 
correspondientes al 18.4%, 15.1, 9.4, al 3%, al 4.60 y al 7.10. 
 
Si cogiéramos solamente como testigo el año 2011, podríamos decir que hay un 
rezago de más de cuatro puntos porcentuales entre lo que determinó el 
gobierno nacional y lo que encuentra la Lonja de Propiedad Raíz como 
valoración promedio de la propiedad raíz en la ciudad. Cuando graficamos ese 
comportamiento acumulado, nos podemos dar cuenta que existe un diferencial 
de cerca de 48 puntos, entre esos cinco o seis años que estamos muestreando. 
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Es decir, la curva roja representa lo que ha determinado la Lonja de Propiedad 
Raíz año tras año. Mientras que la línea azul representa los incrementos 
acumulados que ha establecido el gobierno nacional a través de los 
documentos Conpes correspondientes. 
 
El diferencial entre uno y otro es de 47.90%. He ahí el rezago que se tiene en 
los avalúos catastrales en la ciudad de Medellín para los últimos años. Porque 
no ha sido realmente establecida una valoración predial nueva, a través de 
procesos catastrales que identifiquen esos avalúos catastrales nuevos. 
 
Y ¿por qué no ha sido así? Porque con la estructura de tarifas actual, cuando 
se conjugan esas dos variables, tanto el avalúo catastral que refleje realmente 
la dinámica inmobiliaria frente a las valoraciones o tarifas que se tienen para la 
determinación del impuesto predial, se obtendrían unos impuestos prediales, 
que podríamos estar hablando superan el 50, 60 ó 70%, como lo hemos 
ilustrado en las comisiones que ha coordinado la doctora Aura Marleny, cuando 
demostramos con los ejemplos que hemos presentado ese comportamiento que 
se tendría. 
 
De ahí que la Administración desde el 2006, en el acta 394, conjuntamente con 
algunos de los concejales que hoy por hoy están en este recinto, viene 
hablando que hay necesidad de hacerse una modificación sustancial en la 
estructura de tarifas que de alguna manera alivie el rango del impuesto predial 
que se podría estar cobrando a la ciudad, en caso de que se liberaran los 
avalúos catastrales y se llevaran a la real, es decir, recuperando ese rezago de 
cerca de 48 puntos que hoy se tienen. 
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Desde el 2003, y aquí tenemos una presentación resumida, lo que era el 2002, 
lo que modificó al 2003 y lo que actualmente se tiene: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde el 2003 no se ha producido realmente una modificación sustancial en la 
estructura de tarifas.  
 

Aquí tenemos lo que tiene que ver con la zona urbana en el tema de industria y 
comercio, hay unas tarifas diferenciales que se establecieron en esos acuerdos 
para hotel y colegio y los rangos actuales para el 2012, que es la aplicación de 
las tarifas en este momento: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Interpeló el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Esta tal vez es una de las diapositivas más importantes para todos los 
corporados, donde podemos ver cómo vienen las tarifas desde el 2002 a la 
fecha, que tuvieron un cambio y a partir de 2003 a 2012 no han tenido 
variación. 
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Quería hacer ese énfasis para que pudieran ver hacia dónde estamos 
encaminando el tema del cambio tarifario”. 
 
Continuó el subsecretario de Catastro, Iván Darío Cardona Querubín: 
 
“Si nosotros observamos este brinco que se da de dos puntos, aparentemente 
no son sino dos puntos, pero en la realidad se convierte en cerca del más del 
30% en incremento en el predial. Es decir, cuando después de un proceso de 
actualización o conservación catastral se determina un valor superior, uno 
puede estar observando que a pesar de que ese incremento en el avalúo haya 
sido mínimo, es decir, 6, 7%, el incremento y el combinado entre el incremento 
del valor catastral más el incremento que se da por tarifas puede estar llegando 
al 40, 45%. 
 
Lo mismo pasa en este rango donde pasa del 10½  al 12½,  es decir, un 
diferencial superior al 25%. Lo que se está proponiendo en la actualidad 
después de algunas recomendaciones atendidas por parte de la Administración 
Municipal, entregadas por la doctora Aura y los concejales que han participado 
en las discusiones, es un esquema tarifario bajo esta figura. 
 
Es una matriz donde tenemos unos nuevos rangos de avalúos definidos, una 
definición por estratos y unas tarifas base para el estrato 1 del 5, para el estrato 
2 del 6x1.000, para el estrato 3 del 7, el 8 para el 4, el 9 para el 5 y el 10 para el 
6. 
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Eso significa que los primeros 120 millones de pesos en un predio estrato 6, 
estarían facturándose a partir del 10x1.000. Como decía el doctor David, es 
muy importante cotejar frente a esta información. Esto es lo que actualmente se 
tiene, es decir, un predio de 120 millones  de pesos hoy estaría pagando una 
sola tarifa del 12½ x1.000. 
 
Cuando estamos hablando que para ese mismo predio, estrato 6 o el que sea, 
pero mirándolo en este rango, estaríamos hablando que ya no pagaría ese 
milaje sino que estaría hablándose del 10 x1.000. Los ejercicios que hemos 
hecho representan un alivio sustancial, tanto para predios  residenciales y 
también como se puede ver para predios comerciales: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Porque si observamos, la situación actual es que no hay sino dos rangos, uno 
entre cero y 15 millones de pesos y un rango de 15 millones en adelante, que 
pagaría el 15½ x 1.000. Si observamos la estructura de tarifas que está 
proponiendo la Administración Municipal, después de 270 millones de pesos se 
estaría trabajando con una tarifa del 15 x 1.000. 
 
Es supremamente importante el diferencial que se hace, a partir de 15 millones 
se estaría pagando el 15½  y en la nueva estructura propuesta, estamos 
hablando que a partir de $270 millones, ni siquiera se llega a ese 15½ sino que 
estaríamos trabajando con el 15 x 1.000. Se simplifica además  el tema de los 
lotes: esta es la situación actual y lo que se está proponiendo: 
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Tanto en la Ley 44 del 90 como en la Ley 1450 de 2011, Plan de Desarrollo 
Nacional, se establece que la tarifa máxima permitida para lotes es del 33 x 
1.000, se conserva ese indicador y para los demás lotes, se unifica una tarifa 
hasta el 16 x 1.000”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Quise traer a colación esta diapositiva, en el efecto de que dentro del marco 
fiscal de mediano plazo, Plan de Desarrollo que se presentó a los concejales en 
junio, julio, establecimos que en los años 2012-2021 está estipulado para el 
2012-2015 que podemos estar subiendo una tarifa para el año 2012, 2013, en 
un 19.37. 
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Esto está basado en esta actualización tributaria que les estamos presentando”.   
 
Continuó el doctor Iván Darío Cardona Querubín: 
 
“Visto de otra manera, lo que acaba de mostrar el secretario, el diferencial que 
se tiene previsto para el 2013, del 19.37%. Vamos a mirar algunos ejemplos 
que hemos traído, después de haber hecho la simulación con los nuevos 
valores que tenemos previstos, se aplicarían en la ciudad y con los dos 
escenarios que se tienen establecidos. 
 
Uno es si se conservara el esquema de tarifas actuales y otro aplicando el 
esquema de tarifas que estamos proponiendo.  
 
Estamos en un inmueble en la comuna 1, Popular, barrio La Esperanza No. 2:  
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Para un inmueble estrato 2, tenemos un ejercicio similar: 
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Un ejemplo para un predio de estrato 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el estrato 4 tenemos un ejercicio similar: 
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Para el estrato 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el estrato 6 tenemos dos ejercicios: 
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Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Unas últimas palabras con respecto a esta presentación. Lo que estamos 
revisando con esto es que la ciudad de Medellín ha tenido un rezago importante 
durante los últimos seis años, como lo presentamos inicialmente y lo que 
estamos es recuperando ese rezago. Estos avalúos catastrales no se hicieron 
en administraciones anteriores precisamente por el efecto que podría causar al 
ciudadano, que como lo vieron tal  vez en otros municipios como Bello e Itagüí, 
lo hicieron  bajo el mismo esquema tarifario y los incrementos que pudieron 
observar superaban el 60, 70%. 
 
Conjugando ese avalúo, que está rezagado, que lo tenemos actualizado desde 
el 2011, para poder traer esto a connotación del ciudadano, tuvimos que entrar 
en un tema de estratificación en la parte tarifaria, con lo cual creemos que los 
aumentos que se van a dar para el 2013 serán moderados y consecuentemente 
serán llevados a través de lo que tenemos como el IVP. Si el gobierno nacional 
así lo dispone, una solicitud que ya se le hizo al Ministerio de Hacienda para 
que nos aceptara utilizar el IVP y no la inflación como lo ha hecho en los años 
anteriores. 
 
Si así lo dispone estaríamos llevando año tras año bajo lo que nos da el IGAC 
en septiembre de este año, lo que llamamos una actualización permanente. 
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Teniendo esta actualización, estos sobresaltos de aquí para adelante no se 
tendrían que estar dando, por lo menos en el Municipio de Medellín”. 
 
Intervino el director de Camacol – Antioquia, Eduardo Loaiza: 
 
“Realmente tengo muy poco por decir, porque  esperábamos que nos facilitaran 
amablemente, como había acordado la secretaría de Hacienda, los documentos 
sobre las propuestas que se hicieron la semana anterior. Tuvimos una invitación 
de la doctora Aura, nos escucharon muy amablemente la Administración y el 
Concejo,  hicimos una serie de propuestas, quedaron que se iban a recoger o a 
considerar o a opinar. Hasta hoy esperamos los cuadros y opinaríamos sobre lo 
mismo y quisiéramos opinar es apenas conozcamos qué se recogió, qué  no y 
por qué y les agradecemos y estaremos muy pendientes”. 
 
Intervino el director Ejecutivo de la Corporación Fendipetróleo – Antioquia - 
Chocó, Juan Fernando Prieto Vanegas: 
 
“Agradezco la oportunidad, pero realmente en el día de hoy estoy conociendo el 
tema y sobre el particular o sobre lo que nos han mostrado, no tenemos por 
ahora ningún pronunciamiento”. 
 
Intervino el secretario General de Plaza Mayor, Fernando Córdoba: 
 
“Tuvimos oportunidad de participar ayer en el análisis de la reforma del Estatuto 
Tributario, nuestras consideraciones quedaron en el acta, referente a la 
importancia de que la ciudad reconozca el papel de los eventos, los 
certámenes, los congresos, las ferias y todo lo que se realiza en el área de 
internacionalización. En el cumplimiento de los objetivos de promover la 
literatura, la ciencia, las artes y se le dé un tratamiento específico, muy ágil y 
rápido a los trámites que se tienen que realizar para poder tener permisos, 
certificaciones y habilitaciones de los espacios utilizados para cumplir con estos 
eventos. 
 
Así mismo la importancia que cuando Plaza Mayor está realizando eventos 
dirigidos a la internacionalización de Medellín, lo hace en cumplimiento del Plan 
de Desarrollo y por lo tanto que la entidad tenga un tratamiento especial en 
cuando a que su patrimonio y sus bienes están dedicados a estos objetivos. 
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Y por tanto la solicitud directa a la comisión, que se estudie la posibilidad de 
que Plaza Mayor sea incluida, con sus bienes y patrimonio en las exenciones 
de impuesto predial, dado que todos sus recursos están destinados a la cultura, 
la ciencia, el arte y la internacionalización de la ciudad de Medellín”. 
 
Intervino la representante del grupo de clínicas y hospitales, Francia Gómez:  
 
“Nuestra petición es aprovechar la modificación que se está introduciendo al 
Acuerdo 67 de 2008, por la diferencia de criterios que hemos venido teniendo 
con la Administración Municipal, por los períodos 2009 y siguientes. Cuando 
considerábamos que ese acuerdo, que en su momento la doctora Aura fue una 
de las personas que estuvo   en la modificación, de darle plena legalidad e 
interpretación al prohibido gravamen de clínicas y hospitales, que es un 
mandato literal del artículo 39º de la Ley 14 del 83, en cuanto a que son 
entidades no sujetas al impuesto de industria y comercio por la totalidad de las 
actividades por servicios de salud que ellas realizan. 
 
No así por las actividades industriales y comerciales, porque es claro tanto el 
mandato de la Ley 14 como  del Acuerdo 67, que cuando ellas realizan 
actividades industriales y comerciales son sujetas de industria y comercio y de 
hecho, en esa forma cumplimos con esa obligación. Consiste la inconformidad 
en que no obstante en la exposición de motivos del Acuerdo 67 de 2008, 
aprobado en su momento, quedó la claridad de que no eran sujetos de industria 
y comercio y que se acataba la jurisprudencia que hasta ese momento era 
reiterada y que ahora, actualizada al 2012, son más de 40 sentencias, cuatro de 
ellas en los últimos meses de mayo a esta parte. 
 
Tenemos cuatro sentencias contundentes, y decimos “contundentes”, porque 
todos los argumentos, uno a uno que ha esbozado la Administración Municipal, 
frente a pretender gravar los ingresos de salud que no son pagados con el 
POS, porque lo único que está aceptando es la exclusión de los servicios 
pagados con el POS; han sido rebatidos con las sentencias 17914 de mayo, 
18114 de agosto, 18615 de julio, 615 de octubre y otra sentencia que salió en 
julio. Nuestra petición muy formal, porque hemos tenido todo tipo de 
acercamientos con la Administración Municipal, hemos hecho reuniones, hemos 
pedido conciliaciones. 
 
Al final acudimos a una comisión accidental sobre el tema, 
desafortunadamente, a la fecha, a pesar de haber transcurrido casi tres meses 
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de haberla hecho y de existir unos compromisos claros, hoy no tenemos una 
posición definitiva de la Administración. 
 
Pero para el sector de las clínicas y hospitales, este tema ha sido de 
consecuencias muy graves. Son casi doce años quienes hemos estado en este 
batallar de discusiones frente al tema. Hasta el 2005 la Administración 
Municipal no aceptó sino la exclusión del POS, todos esos procesos del 2000 al 
2005 se han ganado, porque las sentencias desfavorables han sido mínimas, se 
han ganado en las instancias del Contencioso Administrativo. 
 
Y a partir de 2006, 2007, 2008, la Administración Municipal acató la 
jurisprudencia, nos devolvió los pagos de los impuestos indebidamente pagados 
y liquidados y con mucha sorpresa, con el Acuerdo 67 de 2008, cuando 
entendíamos que quedaba zanjada completamente la discusión, desde el año 
pasado nos empiezan nuevamente a objetar 2009, 2010, frente a gravar 
nuevamente todo lo que no sea pagado por el POS. 
 
Nos parece que es un desacato a la jurisprudencia. El desarrollo jurisprudencial 
es muy vasto, el Acuerdo 67 es muy claro, hemos presentado documentación 
que ponemos a disposición de esta corporación, en el cual comparamos los 
artículos donde expresamente los servicios de salud fueron sacados de la 
enumeración de los servicios gravados, las tarifas fueron eliminadas y el 
prohibido gravamen que está hoy en el artículo 164º es expreso en el numeral 7 
del actual Acuerdo. 
 
De manera que hoy queremos aprovechar la oportunidad que en este nuevo 
Acuerdo, que modifica al anterior se dé claridad y nuestra propuesta es   en dos 
sentidos: Uno, que se ratifique lo que estos concejales hicieron en su momento 
y no ha dado sus frutos. Segundo, que se incluya un parágrafo aclaratorio en el 
artículo 155º del proyecto, donde con claridad se exprese que la prohibición de 
gravar con impuesto de industria y comercio los hospitales adscritos al sistema 
nacional de salud, procede sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en 
desarrollo de las actividades de salud, en aplicación del literal d) del numeral 2 
del artículo 39 de la Ley 14 del 83. 
 
Es nuestra propuesta concreta, nos parece que se está violando la seguridad 
jurídica, el espíritu de justicia, porque  nos ponen sanciones de inexactitud. Hoy 
tenemos recursos acabados de interponer, donde estamos objetando sanciones 
de inexactitud, porque no hay un fundamento legal, que la Administración 
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Pública, diferente a una sentencia, que es la C1040 de 2003, que lleva siete 
años de haber sido expedida donde ese es el único argumento, con una 
referencia que no es conclusiva de la sentencia, para cambiar su posición. 
 
Creo que cuando una Administración cambia su posición, debe respetar las 
acciones que los contribuyentes han hecho. Y hago un llamado de atención 
frente a los pequeños contribuyentes; los medianos y grandes contribuyentes 
pueden acceder a la defensa, los pequeños no pueden, porque el fallo favorable 
se da en instancias fuera de la Administración Municipal, no alcanzan a hacer 
esos reclamos y tienen que pagar un impuesto que es indebidamente exigido 
por la Administración”. 
 
Intervino el director Jurídico de Fenalco - Antioquia, Oscar Rodríguez: 
 
“Hablamos en nombre de 5.500 empresas afiliadas la Federación en la ciudad 
de Medellín y 38 sectores económicos que representamos y tenemos al interior. 
Ya estuvimos el viernes en la comisión y tuvimos la oportunidad de dar algunas 
opiniones y nos comprometimos también a que estábamos elaborando un 
documento de observaciones de cara al proyecto de acuerdo 76, que hoy a 
medio día o a más tardar al final de la tarde lo estaremos haciendo llegar al 
Concejo. 
 
En él vamos a consignar las opiniones y reflexiones que tenemos sobre el 
grueso y denso articulado del proyecto. Pero es muy importante repetir algo que 
dejamos consignado en la reunión del viernes, que como voceros de los 
sectores y que convocamos al interior de Fenalco, no solamente comercio sino 
también industria y servicios, en la medida que somos un gremio intersectorial. 
 
Decirles  a los concejales que el tema de proyecto de acuerdo que modifica el 
Estatuto de la ciudad en el tema de impuestos, lo estimamos por lo menos 
desde Fenalco altamente inconveniente e inoportuno en los actuales 
momentos. Tuvimos que dejar de lado el estudio del proyecto de reforma 
tributaria que todos saben, ustedes caminan el Congreso de la República, que 
lo que trae es nuevos impuestos para las empresas de los diferentes sectores 
económicos. 
 
Y tiene que conocer y eso se lo vamos a plantear en el documento, que la 
situación económica de las unidades productivas en el país, pero 
particularmente en la ciudad de Medellín, año 2012, no es bueno. La 
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desaceleración económica es una realidad y particularmente la ciudad de 
Medellín, las unidades productivas –entiéndase comercio, industria, servicios- 
no tienen ni viven el mejor momento; las ventas se han reducido 
ostensiblemente en la mayoría de los sectores económicos y están perdiendo el 
año. Hay una realidad económica al interior de las empresas que 
necesariamente se va a ver impactada si se logra aprobar el Estatuto de 
impuestos de la ciudad de Medellín. 
 
Ya en la reunión del viernes y un poco hoy, la Administración dijo en la filosofía 
que inspira el proyecto, que lo que se pretende es estabilizar, racionalizar, pero 
también mejorar el recaudo y aumentar los impuestos de la ciudad de Medellín.  
Vemos con preocupación desde Fenalco el tema y por eso se lo planteamos a 
los concejales y a la propia Administración, porque los temas que nos interesan 
son los siguientes de los que ha habido en la exposición de la Administración. 
 
Sin duda el impuesto predial unificado impacta, porque son muchos los 
comercios que sí son propietarios de los locales, pero un grueso muy 
importante, lo que hacen es uso de estos locales por vía de la arrendamiento. El 
impuesto de industria y comercio, claro, las actividades económicas de los 38 
sectores económicos se ve reflejada en ese impuesto. Vemos que hay cosas 
positivas en el proyecto y lo plantearemos en el documento. 
 
Una muy importante que lo dijo ahora la expositora de la secretaría, es que se 
recoge una cosa que habíamos planteado en la discusión del Acuerdo 38, la 
aplicación de los códigos CIU, a los códigos de actividad y a las tarifas, porque 
muchas situaciones difíciles han vivido los comercios en estos últimos años de 
paliación del Acuerdo. Y obviamente en los otros impuestos, como espectáculos 
públicos, ventas por club, serán temas que nos interesen y que pondremos en 
el documento que les haremos llegar. 
 
Vemos muy positivo, que la Administración está proponiendo la eliminación de 
cuatro tasas que hoy están vigentes en el Acuerdo de la ciudad de Medellín. 
Eso que nos respondieron el viernes es en obedecimiento a jurisprudencia del 
Consejo de Estado en el tema de esas tasas. Eso es una buena práctica que 
está adoptando la ciudad, pero para completar la aplicación de la 
jurisprudencia, llamamos la atención que hay la necesidad de aplicar la Ley 
1437 de 2011, que ordena por vía de ley que en los municipios del país y en 
general cuando se fijan impuestos es necesario aplicarlos de conformidad con 
la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado en el tema de impuestos. 
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Y finalmente, peticionamos a los concejales que revisemos la Ley 1249, norma 
de carácter nacional que tiene muchos beneficios en materia impositiva, para 
que también sea incorporada la progresividad de la aplicación de los tributos, 
ahora que se está proyectando un nuevo estatuto de industria y comercio para 
la ciudad de Medellín. 
 
Hoy está vigente el impuesto de alumbrado público  y de teléfonos, tal vez como 
impuestos, tal vez como tasas, revisemos porque esos dos impuestos y esas 
dos tasas, ya hay pronunciamientos del Consejo de Estado sobre ellos, en la no 
posibilidad de aplicación en el nivel regional. La minucia del análisis que 
hacemos del proyecto articulado, lo entregaremos en el documento que 
haremos llegar”. 
 
Intervino el representante de la Andi, Norbey Vargas: 
 
“En nombre de la Andi vamos a hacer unos comentarios respetuosos al 
proyecto de acuerdo que hoy se debate y que de alguna manera estas 
observaciones fueron presentadas ante la coordinadora de ponentes, fueron 
entregados en un documento donde se sustentan cada una de las 
modificaciones. 
 
Dos premisas muy importantes y es que no podemos olvidar que los impuestos 
territoriales tienen que seguir la Constitución y la ley, están sometidos siempre a 
ellos. Otra premisa, es lo que se esboza en la exposición de motivos donde se 
invoca como proyecto, que la Administración busca la eficiencia en la 
administración de los tributos y adicionalmente busca el proyecto reconocer la 
jurisprudencia del Consejo de Estado en distintos temas. 
 
En temas como  la salud y en el cual agrego que el artículo 48º de la 
Constitución tiene una prohibición de afectar los recursos de la salud con 
ningún tipo de impuestos. En el tema particular de los comentarios, decía ahora 
que los impuestos territoriales deben recoger lo expresado en la ley y en el 
proyecto no se recoge lo estipulado en la Ley 1551 de 2012, ley reciente donde 
se crea una base gravable especial para los contribuyentes que distribuyen 
productos gravados con el impuesto al consumo. 
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Este tipo de contribuyentes tienen una base gravable especial como lo tienen 
los combustibles y las empresas de servicios temporales de empleo y esta 
normatividad nacional deben acogerse en el nuevo Acuerdo. 
 
En ese sentido proponemos que se excluya el numeral 7 del artículo 35º del 
proyecto, donde aparece ese impuesto al consumo como una deducción de la 
base gravable, ya no es una deducción sino que es una base gravable especial 
y por lo tanto debe quedar recogida en la nueva normatividad del impuesto de 
industria y comercio en el Municipio de Medellín. 
 
Un segundo aspecto tiene que ver con la actividad de transporte. Las empresas 
que prestan servicios con vehículos afiliados, en el municipio se vienen   
desconociendo una norma de carácter nacional, que es el artículo 102-2 del 
Estatuto Tributario, norma que es ley y el Acuerdo debe respetar. Y es que esa 
norma establece que para los impuestos nacionales y los territoriales, entre 
ellos el de industria y comercio, la base gravable se liquida sobre los ingresos 
propios de la empresa de transporte.  Esto es sin  afectar los ingresos que 
recibimos para terceros. 
  
Es más, el mismo Acuerdo en el Municipio de Medellín  señala a este tipo de 
empresas, que cuando trasladan esos recursos a los propietarios de los 
vehículos deben practicar la retención. Eso significa que son ellos los 
contribuyentes. Entonces no se puede, por un lado, practicar retención y por 
otro lado gravar en cabeza de estas mismas empresas esos ingresos. 
 
Ese tipo de asuntos deberían quedar reconocidos también. 
 
Otro tema, que tiene que ver con la gravabilidad de la diferencia en cambio con 
el impuesto de industria y comercio en Medellín y en relación con la 
jurisprudencia del Consejo de Estado. Existe un sinnúmero de fallos del 
Consejo de Estado, en el sentido que el ingreso por diferencia en cambio por la 
tenencia de activos u obligaciones en moneda extranjera y la variación en el 
tipo de cambio, ese ingreso no proviene del ejercicio de la actividad, y al no 
serlo, no es afecto al impuesto de industria y comercio.  
 
En esto existe suficiente jurisprudencia del Consejo de Estado y en el municipio 
vemos que se sigue persiguiendo a los contribuyentes, imponiendo sanción de 
inexactitud, notificando liquidaciones oficiales y poniendo al municipio y a los 
mismos contribuyentes en un desgaste administrativo que no es a lugar. 
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Recibimos con buenos ojos el tema de la exclusión del arrendamiento de los 
bienes inmuebles, indistintamente si son personas naturales o jurídicas, porque 
esto va de la mano con la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Código de 
Comercio que señala que este tipo de actividades es no mercantil. 
 
Los ingresos percibidos por el ejercicio de profesiones liberales. El mismo 
Código de Comercio en su artículo 23º, numeral 5, dispone que los ingresos 
percibidos en ejercicio de profesiones liberales, llámese contador, abogado o 
cualquier tipo de estos profesionales que actúa como persona natural, esos 
ingresos no son actividad mercantil y por lo tanto no sometidos al impuesto de 
industria y comercio, consideramos que debe quedar recogido en el nuevo 
Acuerdo. 
 
En cuanto a la retención del impuesto de industria y comercio en Medellín, es 
un llamado que hacemos en nombre de la Andi, porque nuestros asociados, 
que la mayoría son agentes retenedores del impuesto de industria y comercio 
tienen una problemática, porque en el Municipio de Medellín confluyen dos 
sistemas de retención. La sanción por no declarar en el régimen sancionatorio, 
el Municipio de Medellín tiene en su actual Acuerdo 67 una sanción de aforo 
que es contraria a la del Estatuto Tributario nacional, en la medida en que no 
les permite a los contribuyentes que aceptan que son extemporáneos o que son 
omisos, para que presenten su declaración.  
 
En este sentido, al acuerdo no establecer una reducción de la sanción, 
consideramos que es violatorio del artículo 59 de la ley 788 de 2002, que obliga 
a los entes territoriales a adecuar el régimen sancionatorio del procedimiento 
tributario nacional. Un comentario, muy de procedimiento, que bueno que 
quedara recogido en el acuerdo y tiene que ver con los formularios del impuesto 
para presentar declaraciones y retención de impuesto de Industria y Comercio 
en el municipio de Medellín.  
 
Donde existe un procedimiento de entrega física de formularios, que se 
convierte en un trámite innecesario de desgaste para los contribuyentes y para 
los municipios, cuando en la ley 962 de 2005 y en el decreto ley 019 anti 
trámite, 019 de 2012 se establece que las entidades territoriales deben de 
disponer de sus páginas Web este tipo de formulario.  
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Por último, quiero hacer referencia a una problemática que viene surgiendo con 
los distribuidores de lácteos, de productos lácteos, de leche en general, donde 
estos distribuidores tienen un margen muy reducido de utilidad y el impuesto de 
Industria y Comercio, recordemos, es un impuesto sobre el total del ingreso. 
 
Entonces esos contribuyentes, si bien hoy tiene una tasa, la mínima, que es del 
2 por 1.000, estos distribuidores terminan pagando un impuesto bastante 
oneroso porque como es un producto de amplia circulación y muy poco margen, 
entonces el impuesto significa un costo muy alto para ellos. Por lo que se 
propondría una exoneración para este tipo de contribuyentes, que sean 
personas naturales, que tienen dos o tres empleados y que no tengan más de 
dos camiones o vehículos distribuidores.  
 
Un comentario final sobre el impuesto Predial, es que la ley 1450, que 
mencionaba la Administración, tiene una prohibición, en todo caso  en esa 
liberación de avalúos o recuperación de rezago de avalúos debe haber un 
control para que a ningún contribuyente, producto de esta implementación de 
las nuevas tarifas y los nuevos avalúos, supere el impuesto el 25% de lo que 
venía pagando en el año inmediatamente anterior. 
 
Porque si no se convierte en una discusión innecesaria y el Municipio de vería 
avocado a atender un sinnúmero de reclamaciones de parte de los 
contribuyentes”.  
 
Intervino por la Andi, Pedro Nel Navarro:  
 
“Me voy a referir de manera específica al tema del prohibido gravamen de las 
entidades adscritas al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud, 
complementando la exposición que la doctora Francis Gómez de Gil hizo hace 
un momento. Me quiero referir a que el Sistema Nacional de Salud existente 
para la época de la expedición de la ley 14 de 1983, fue reemplazado por el 
Sistema de Salud, así en términos genéricos, que implantó la ley 10 de 1990. 
 
Y con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, se  organizó nuevamente el 
sector, quedando con el nombre de ‘Sistema de Seguridad Social en Salud’. En 
la conformación del Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud concurren 
en su conformación el Gobierno Nacional, el Fosyga, las EPS y las IPS. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 181 35 

 

Cuando hago énfasis en las IPS, me refiero a todas las entidades prestadoras 
de servicios de salud.   
 
La discrepancia que hemos tenido con la Administración  Municipal, en cuanto 
al gravamen de impuesto de Industria y Comercio a las entidades adscritas al 
Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y concretamente las IPS, es la 
concepción diferente que tiene la Administración Municipal en el sentido de no 
distinguir con claridad las entidades prestadoras de servicios de salud y los 
planes de beneficio que esas entidades ofrecen para prestar el servicio de 
salud.  
 
Cuando me refiero a planes de beneficio en las clínicas, en general, se 
distingue la diferencia que hay cuando el servicio se presta a un particular, de  
cuando el servicio se presta a una EPS del régimen contributivo, de cuando el 
servicio se presta a una EPS del régimen subsidiado o cuando el servicio se 
presta a través de Sistemas de Medicina Prepagada o planes prepagados de 
salud. La concepción del Municipio es que solamente los planes obligatorios de 
salud, es decir, cuando se prestan servicios a personas vinculadas a través del 
Sistema de Medicina Contributiva o Subsidiada por parte del Estado, en general 
planes obligatorios de salud, entonces la Administración conceptúa que esos 
son los que tienen el beneficio de prohibido gravamen. 
 
Sin embargo, cuando nos remontamos al literal d) del numeral 2) del artículo 39 
de la ley 14 de 1983, esta ley no hace distinción de planes beneficios. Esta ley 
es enfática manifestando que es el beneficio de prohibido gravamen está 
circunscrito a las entidades adscritas al Sistema Nacional de Salud. 
 
No importando si son de planes obligatorio de salud, de medicina prepagada o 
si el servicio está prestando a un particular. En esa discusión,  a nivel del país, 
se ha venido dando una serie de sentencias, que las puedo resumir de la 
siguiente manera. Sentencias emitidas por el Consejo de Estado en beneficio 
de los contribuyentes: 35 sentencias. Sentencias de la Corte Constitucional:  6 
sentencias. Sentencias del Tribunal Administrativo de Antioquia o Juzgados 
Administrativos: 6 sentencias. 
 
Total: 47 sentencias, en donde se está diciendo que son las entidades adscritos 
al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud las que son  de prohibido 
gravamen y no los planes obligatorios de salud.  
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Por esa razón, se está presentando, con el debido respeto a los señores 
concejales, una propuesta de adicionar un segundo parágrafo  en el artículo 
155, en donde se defina qué con autoridad se interpreta es el literal d)  del 
numeral 2)  del artículo 39 de la ley 14 de 1983,  en el sentido que es de 
prohibido gravamen los ingresos recibidos por las entidades adscritas al 
Sistema Nacional de Seguridad Social de Salud. 
 
Interpretando de esa manera lo que dice ese artículo y no los planes 
obligatorios  o los planes subsidiados de salud”. 
 
Intervino por la Lonja de Propiedad Raíz, Federico Estrada:  
 
“Un saludo muy especial a todos los honorables concejales, a la Administración 
y a los demás asistentes. Estamos todos acá avocados haciendo estudio de 
unas disposiciones de la más alta incidencia para la ciudad y con esa misma 
responsabilidad que nos asiste a todos, quiero hoy hacer unos comentarios de 
manera general, entendiendo que tiene alguna manera la Administración ha ido 
aportando  los documentos y en el avance de la discusión tendremos una 
información todavía mucho más precisa. 
 
Lo primero a que me quiero referir, desde  luego, es el tema del impuesto 
Predial. La Lonja como tal, en los análisis que hemos hecho en los últimos dos 
años, encontramos y  no nos cabe la menor duda que la ciudad tenían los 
impuestos Prediales o al menos las tarifas prediales más altas del país. 
 
Hemos reconocido reiterativamente, digamos, los avances de la oficina de 
Catastro y en ese orden de ideas teníamos unas tarifas que tenían que  ver o 
eran consistentes con unos valores catastrales del pasado, cuando nuestras 
oficinas digamos no tenían la velocidad de respuesta y los valores catastrales a 
lo sumo llegaban al 20 o 30% de los valores comerciales entonces tenían que 
compensar esa es la actualización con las altas tarifas desafortunadamente los 
años anteriores hemos tenido esas tarifas y  ha explicado la Administración 
Municipal,  que debido a eso, daba eso y  no ha podido aplicar las últimas 
actualizaciones, que manera juiciosa ha venido  haciendo de manera parcial en 
algunos sectores de la ciudad, en los últimos años. 
 
La lectura que hacemos  inicialmente y tengo que reconocer que habíamos 
estudiado las tarifas del proyecto que había sido radicado y vemos que hoy hay 
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unas tarifas propuestas distintas. Vemos que es consistente con eso que 
habíamos analizado y que mostraban una disminución en las mismas. 
 
Al respecto hemos hecho  nosotros también reiteradamente, cuando se dan las 
actualizaciones catastrales en la ciudad, una observación de la inconveniencia 
que hay de presentar estas tarifas, de manera escalonada y no acumulativa. Me 
explico. Cuando un valor catastral está en el tope del rango y se le aplica un 5% 
y cae ya en el rango superior, seguramente la tarifa me crece alrededor del 
10%. Entonces ese 5%  que incrementó del valor catastral por el 10% del 
cambio de tarifa, hace que el contribuyente sienta un incremento cercano al 
15% porque solo estoy haciendo un ejemplo hipotético y no muy  matemático 
porque es multiplicativo. 
 
Pero el contribuyente lo siente de una manera muy importante y más aún 
cuando obedece a una actualización catastral, que posiblemente ese 
incremento no va a ser 5% sino del  10%, 15% con el atraso que pudieron 
haber presentado los valores catastrales. Claro que el Plan Nacional de 
Desarrollo ya habla de que los Catastros deben hacer una actualización 
permanente.  
 
Desde ese punto de vista, tengo que celebrar que lo que fueron las tarifas, hoy 
se tienen unas tarifas que han atendido ello. Desde luego, el impuesto es la 
sumatoria de dos y solo veremos el verdadero resultado de esta definición que 
puede hacer Concejo de la ciudad, es cuando entren en vigencia la 
actualización catastral, los nuevos valores catastrales, que es la base gravable 
y en ese momento ya se sabrá la verdad final del impacto que va a tener. 
 
Que desde luego, a mí, un incremento de un recaudo del 20% de un año a otro, 
desde la aprobación del Plan de Desarrollo, me pareció absolutamente alto. 
Pero al menos estamos avanzando en esto. Llamo la atención, de verdad, 
sobre el incremento de la tarifa escalonada, que se vaya cobrando más bien de 
manera acumulada, según los rangos de precio. 
 
Hemos hecho unos ejercicios, digamos, del impacto que se tiene con los 
inmuebles no residenciales o cuando ya los inmuebles están en el tope de la 
tarifa del 15 por 1.000. De alguna manera vemos que si lo comparamos con la 
renta que puede tener un inmueble, le empieza a pesar un 20, un 25% sobre la 
renta, que si lo comparamos con cualquier activo, en él que cualquier persona 
puede invertir, es desfavorable para la inversión de propiedad raíz y ese es el 
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llamado de atención que siempre hemos hecho, que no podemos desestimular 
la inversión en propiedad raíz.  
 
Porque si hay algo claro y si analizamos lo que son las viviendas en el rango 
bajo, en la medida que lleguen los inversionistas de manera  como llegan a los 
segmentos medios y altos de la población, cuando aumenta esa oferta para  
arrendamiento, vamos a equilibrar oferta y demanda, y no  encontraremos esos 
incrementos en las rentas en los estratos bajos de la población. 
 
Por último y estaremos muy pendientes acá y  también haremos llegar los 
documentos de la manera más profunda, queremos hacer un llamado de 
atención. Esta ciudad quiere hacer unas apuestas importantes en 
internacionalización y yo creo que este Estatuto, de alguna manera, le asiste 
una responsabilidad, que es el incentivo en las construcciones que puedan 
tenerse con enfoque sostenible.  
 
Creo que en la medida en que cualquier persona, cualquier empresa, cualquier 
gran corporación haga unos esfuerzos grandes en edificaciones sostenibles, las 
que son recuperables en el tiempo. Pero si nosotros generamos incentivos, 
tanto para el impuesto de Lineamiento pero sobre todo para el impuesto Predial, 
creo que hoy la ciudad podría contar en el corto y mediano plazo con un 
número de edificaciones sostenibles, que nos podemos volver referentes. 
 
La ciudad ha hecho grandes inversiones en equipamientos. Hoy esta ciudad, 
con un Foro Urbano ad portas a realizarse, donde hubiéramos hecho esas 
edificaciones sostenibles, fuera la ciudad modelo para visitar en ese tipo de 
edificaciones. Por último, he hablado de los no residenciales, pero en el tema 
de hotelería, el tema de turismo que es también algo que nosotros hemos 
querido, hemos visto que ese 15 por 1.000 que se le aplica a los hoteles 
especialmente, es muy desfavorable con las otras ciudades.  
 
Creo que, si bien es cierto, hay inversiones importantes en ese sentido. No sé 
hasta qué punto el inversionista está haciendo un análisis tan completo. Pero 
creo también que debemos hacer una revisión y en ese sentido sí se me 
antojan un poco altas las tarifas que hoy se están proponiendo para las 
edificaciones no residenciales.  
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Muchas gracias. De verdad veo en ese sentido un proyecto de acuerdo que va 
en la línea de lo que pretendemos y estaremos muy pendientes, en adelante, 
con lo que suceda. Muchas gracias”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Es importante que la ciudad conozca el Grupo de Ponentes y por eso los voy a 
repetir. Están conmigo: Carlos Alberto Bayer, Juan Felipe Campuzano, Rober 
Bohórquez, Jaime Cuartas, Luis Bernardo Vélez y Roberto de Jesús Cardona. 
La ciudad, desde el punto de vista de la responsabilidad en el estudio, debe 
quedar muy tranquila  porque damos fe todos los Ponentes del interés, la 
conciencia, la sensibilidad que todos le hemos colocado al proyecto de acuerdo.  
 
Desde luego, todo dentro de un marco de las posibilidades fiscales del 
Municipio  de Medellín y ya del Plan de Desarrollo aprobado con un marco 
también fiscal de mediano y largo plazo, debidamente estructurado antes de 
este proyecto. Muchos asuntos hemos tocado durante las reflexiones que 
hemos hecho en este estudio. Asuntos todos de ciudad, de trascendental 
importancia porque, tal como lo demuestra la presencia de los diferentes 
sectores y gremios, no sólo en la Comisión de Estudio sino hoy en esta 
socialización del Estatuto Tributario, aquí realmente se ven reflejadas las 
obligaciones, los deberes, también incentivos y estímulos para el desarrollo de 
diferentes sectores. 
 
Como ejemplo, podríamos colocar expresamente la tarifa de los prestadores de 
servicios turísticos. Que por efecto de una reclasificación o  de una nueva 
clasificación dentro del Estatuto Tributario, del impuesto de Industria y Comercio  
se le rebaja del 10 por 1.000 al 7 por 1.000. Esto es realmente importante para 
este sector, pero además la ventaja de  clasificar las actividades dentro de unos 
códigos, que están homologados internacionalmente, pues facilita la interacción 
entre los diferentes sectores en el mundo nacional y global.  
 
Con un agradecimiento muy especial a todos los gremios que han participado 
en la Comisión de Estudio, con sus diferentes  propuestas, que  está la 
Administración Municipal que debe estar  estudiándolas y les debe entregar, y 
así quedamos en la Comisión de Estudio, una respuesta cada una de sus 
inquietudes. 
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Si es la buena noticia de que sí, se  incluirán en un Pliego de Modificaciones 
que perfectamente se puede ir adicionando hasta la discusión en el segundo 
debate de este proyecto de acuerdo y si no, las razones y los fundamentos por 
los cuales la Administración no accede a ello.  
 
También es importante decir que desde la Comisión Accidental, les enviamos a 
cada uno de los gremios y a cada uno de los sectores una copia del proyecto de 
acuerdo. Tal como lo decía una de los personas que intervinieron,  que es claro 
y lógico que durante la discusión sufra las variaciones, por los aportes que 
hagan los gremios, por  los aportes que hemos hecho los ponentes y por las 
reflexiones e que en general también hace la Administración Municipal 
alrededor de este tema. 
 
Uno no puede dejar de reconocer que hay un avance significativo en esta 
actualización del Estatuto Tributario  y es la inclusión del estrato 
socioeconómico. Eso hay que resaltarlo y hay que hacerlo muy visible. El hecho 
que las tarifas también se estén proponiendo que rebajen, es otro tema.  No es 
muy usual en las actualizaciones tributarias.  
 
También hay que informar, en forma clara, que va a haber una actualización de 
los avalúos el año entrante. Resulta una combinación de tres factores: Una 
combinación de disminución, por efecto del estrato, si está en los estratos 
inferiores porque se está tratando, perfilando el impuesto Predial 
especialmente, como  un impuesto progresivo,  entonces los sectores, los 
estratos inferiores deben recibir un alivio muy superior al estrato alto, por 
supuesto.  
 
Al combinar estos factores, a la conclusión que hemos llegado en el estudio y lo 
planteado por la Administración y eso tiene que ser muy transparente, de todas 
formas los contribuyentes de la ciudad de Medellín van a sufrir un incremento 
en el valor a pagar por el impuesto Predial. Se preguntarán los televidentes y 
todos los ciudadanos: ¿Por qué nos están diciendo que están rebajando las 
tarifas? También es cierto.  
 
Lo que pasa es que el contribuyente lo que debe de  mira es que si el Concejo 
de Medellín y la Administración Municipal no toma estas medidas de  bajar  las 
tarifas y aplicar el estrato socioeconómico y sólo actualizar el  avalúo,  los 
incrementos serían enormes. 
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Uno podría  interpretar la situación que se va a presentar para  los ciudadanos 
de Medellín, en una forma digamos muy sencilla. Los incrementos en el 
impuesto Predial van a subir mucho menos de lo que subirían, si no hiciéramos 
estos cambios en las tarifas y la consideración del estrato socioeconómico en 
este proyecto acuerdo. 
 
También es claro que por ley,  alguien también lo dijo en el recinto, no se puede 
incrementar el impuesto Predial en el porcentaje mayor de 25%. Ese es el  
límite. Esperamos,  el estudio el proyecto acuerdo continúa. Los ponentes 
estamos solicitando análisis profundo sobre el impacto económico y los 
contribuyentes y vamos a hacer un análisis digamos lo más puntual y  lo más 
detallado que podamos, para ver  el impacto económico en los diferentes 
estratos. 
 
De manera que seguiremos trabajando este tema. Creo que hemos avanzado 
en forma importante, también en  la simplificación de la configuración de la 
tarifa,  para que los contribuyentes entendamos muy bien  cuál es el porcentaje 
que tenemos que pagar. Porque tenemos que trabajar arduamente en la cultura 
tributaria, que la ciudad de Medellín es buena, comparativamente con muchas 
otras ciudades. Pero para trabajar en esa cultura, primero tenemos que 
empeñarnos en cada modificación que hagamos, en cada estudio que 
hagamos, en cada acción que ejecutemos, en que la comunidad esté muy bien 
informada; que la  comunidad sepa qué se le está cobrando,  cómo se está 
cobrando y por qué se le está cobrando.  
 
Ese es un aspecto fundamental para una buena cultura tributaria y para 
realmente la Administración Municipal se concentre en trabajar en el control de 
la elusión o la evasión y no solamente se concentre digamos en controlar  lo 
que  nosotros llamamos ‘los buena paga, los puntuales’ sino que éste es un 
asunto, por el cual todos los ciudadanos de Medellín, en la medida que seamos 
‘sujetos pasivos’ como se llama desde el punto de vista técnico, que quiere 
decir, ‘los que tengamos obligación de aportar al Estado’, lo hagamos en su 
totalidad y no solamente unos y otros no.  
 
En los diferentes estudios y en las diferentes reflexiones que hemos en la 
Comisión de Ponentes, se ha hablado mucho y lo hablaron los gremios, lo 
hemos hablado los concejales ponentes, la simplificación de trámites y la 
simplificación del sistema, la simplificación del las tarifas de retención también 
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de anticipos del impuesto de impuesto de Industria y Comercio y en general en 
todo. 
 
Eso tiene que ser un proyecto, para no avanzar antes, tiene que ser un 
proyecto,  decíamos los ponentes  ‘simultáneo a la modernización  de la 
estructura’. Que ya lo hablábamos también desde ese proyecto. Ahora se está 
en la implementación y se tiene que trabajar en forma agresiva, intensa, en lo 
que es simplificación de trámites. 
 
Y en la inclusión digital de ciudadano, tan cacareada en este Consejo, por 
absolutamente todos los concejales de Medellín;  la necesidad de mejorar el 
servicio al ciudadano. La Modernización se tiene que reflexionar, señor 
Secretario de Hacienda y señores Administración  Municipal muy  
especialmente en la gestión en el pago de impuestos.  Que haya posibilidades 
virtuales, que haya multicanales para el cumplimiento de las obligaciones y  que 
se eliminen las filas y que no necesariamente la persona tenga que desplazar 
para cumplir con sus obligaciones. 
 
Otro de los temas que se tocaron indudablemente y hoy también, son los temas 
de prohibido gravamen. Para hacer, digamos, un resumen muy claro  de cuáles 
son los inmuebles de prohibido  gravamen en el tema de impuesto Predial, en 
cumplimiento del principio tributario, que también hemos dejado muy claro en la 
Comisión de Ponentes con Administración Municipal y es el principio de la 
publicidad. No solamente del tributo sino de los inmuebles o actividades de 
prohibido gravamen, y también en las exenciones. En las exenciones que están 
aprobadas,  debe haber la suficiente publicidad. 
 
Es que el Concejo  y la Administración Municipal proponen exenciones y la 
gente no las conoce. No, si se aprueba en el Concejo de Medellín, es una 
obligación de la Administración Municipal hacer conocer, en forma debida y 
masiva los derechos que le asisten a los contribuyentes. Más cuando hablamos 
de exenciones que tienen que ser rogadas. Esto lo que quiere decir es que 
cuando hablamos de exenciones, tienen que ser solicitadas por el contribuyente 
y a partir de ahí, se le empieza a reconocer la exención.  
 
Es el caso de los inmuebles de las Juntas de Acción Comunal. Que en varios 
debates hemos visto que tienen deudas, en muchos casos, inmensas. Total 
desconocimiento de que tiene un derecho a una exención y que tienen que 
rogarlo.  
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Eso es un solo ejemplo.  Lo mismo en los Corregimientos.  Hay mucho 
desconocimiento de la tarifa preferencial que tienen  los inmuebles rurales y que 
hoy  continúa. Volviendo al tema de los inmuebles de prohibido gravamen, es 
bueno dejar claro que están las Iglesias Católicas, las Casas Episcopales, las 
Curales y los Seminarios. Están los inmuebles de otras Iglesias distintas a la 
Católica, esto es muy importante porque me preguntaban mucho sobre este 
tema.  Está actualmente y continúa, inmuebles de otras iglesias, distintas a la 
Católica, siempre y cuando presenten registro público ante la entidad 
competente.  
 
Porque  me estaban preguntando los Cristianos y otros. Está y continúa. Es 
más, hay una diferencia con la exención. Que el inmueble de prohibido 
gravamen, si se está pagando por desconocimiento, se puede solicitar 
devolución. Porque eso inclusive está desde la ley. Lo pagado, tiene derecho a 
la devolución y es lo tiene que conocer el contribuyente.  
 
También están las plazas públicas de propiedad del Estado, los parques 
naturales, los parques públicos  de entidades estatales. Es muy importante que 
nos refiramos ya al tema de una actividad de prohibido gravamen, que ha sido 
motivo de mucha reflexión en la Comisión de Ponentes y hoy, precisamente, en 
esta plenaria, y es los servicios de salud.  
 
Solamente se están aceptando los servicios POS. Creo y solicito a la 
Administración que estudie muy seriamente, que realmente queden también 
como de prohibido gravamen los servicios de salud no POS.  Es que son 
servicios de salud. Además, la Administración Municipal tiene un desgaste 
totalmente innecesario con las demandas, prácticamente todas fallándoselas en 
contra.  
 
En estos días, se hablaba en la Comisión de que para unificar la jurisprudencia 
hacía falta un  quinto fallo, van cuatro. Creo que el quinto está por salir, si 
estamos de suerte, antes de la aprobación de este Estatuto Tributario. La 
Administración Municipal, por Dios, ¿para qué se desgasta? Hay una cosa que 
sí es inaudita,  cuando la diferencia de criterios, no se debe cobrar la sanción 
por inexactitud. 
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Creo que la Administración Municipal tiene que pensar mucho en ese tema. 
Además, con un sector de la salud, tan sacrificado, tan en problemas, todos 
sabemos el sector de salud en qué circunstancias está.  
 
La Administración Municipal debe enviar  mensajes claros que apoya el sector 
de la salud. Yo no digo cuando determinado hospital y clínica tiene un servicio 
de parqueadero, por ejemplo, que le cobre ese servicio de parqueadero; una 
farmacia, eso es distinto.  
 
Pero que no les cobren sobre los POS y los no POS porque son servicios de 
salud y me parece que  tienen razón las personas que hoy han  hecho 
presencia acá y con la Comisión de Ponentes, en el sentido que esa es una 
actividad de prohibido gravamen.  
 
Pero además, no me toca decir aquí nombres, pero los que conocemos los 
prestadores de servicios salud, no tienen grandes ganancias. Conozco 
personalmente los balances de grupos, no solamente la clínica sino grupos 
dedicados al servicio de la salud. Me he quedado aterrada de las mínimas 
ganancias que tienen, con un esfuerzo tan inmenso. O sea, lo que están es 
prestando el servicio de salud.  
 
No nos referimos a las otras actividades industriales y comerciales, que pueden 
confluir en determinado prestador de servicios. Eso creo que es muy claro y no 
se pretende eso. Pero lo que sea los servicios de salud, una solicitud muy 
formal, reiterársela a la Administración Municipal, que ya se la hicimos en la 
Comisión de Ponentes.  
 
Con respeto al desarrollo económico de la ciudad y cómo impulsarlo desde el 
Estatuto Tributario. Vuelvo y repito, el Estatuto Tributario no es la panacea, 
donde todo lo puede solucionar y donde desde el Estatuto Tributario vamos a 
garantizar por sí y per se el desarrollo económico. Pero sí forma parte de un 
engranaje y un sistema que es muy importante para la atracción de capitales y 
para el desarrollo de sectores estratégicos definidos, en forma conjunta, con 
Administración Municipal con miras a intereses generales de ciudad.  
 
Recuerdo, doctor John Jaime, nosotros estuvimos juntos y los concejales que 
repetimos, en la importancia que le dimos al desarrollo y a los incentivos a los 
Clusters, con miras a la innovación. Nosotros aprobamos varias normas  que 
están actualmente en el Estatuto Tributario. 
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Pero con oportunidad del estudio esta actualización, hemos hecho una 
autoevaluación y no han tenido impacto realmente, doctor John Jaime Moncada 
y señores concejales que hoy repetimos  en este Consejo. Entonces hicimos 
una convocatoria a los Clusters de la ciudad, a los representantes de los 
Clusters, a Ruta N, al CTA, Prospectiva está trabajando arduamente en este 
tema, para que presentemos propuestas y en el Pliego de Modificaciones 
podamos avanzar. 
 
La ciudad ha avanzado. El hecho de haber aprobado esos incentivos en el 
2008, es un paso adelante. Ya estamos en un momento de la autoevaluación y 
eso es terreno ganado, eso es valor agregado, esos siempre son  pasos 
adelante porque los demás no son fáciles. Ahora, desde mi perspectiva, 
nosotros estamos incentivando la innovación y uno de los limitantes grandes en 
la evaluación que hago del tema, es que dentro de los Clusters, detallamos 
mucho las actividades donde se debería dar la innovación.  
 
Eso, en cierta forma, es una contradicción con el tema de la innovación porque 
la innovación es crear sin límites, es como decía en la Comisión, tal vez n 
sabemos donde va a saltar la liebre. Mañana hay una encerrona con los 
Clusters, Prospectiva, el CTA, porque ya han trabajado muy seriamente unas 
propuestas concretas para hacerle a los ponentes y espero que  avancemos en 
este tema. 
 
Incluir, hoy que está presente también el doctor Tomás, que trabajo con amor 
por este tema y cree en él, creo que hay que incluir en esos incentivos también 
el tema de la asociatividad empresarial y el encadenamiento productivo. De 
alguna forma incentivarlo desde el Estatuto Tributario porque es una debilidad, 
que en varios debates, hemos discutido y que ha salido a flote, una debilidad 
evidente en la ciudad Medellín. 
 
Si hablamos de internacionalización de la mediana clase empresarial, ahí 
vemos el tema. Si hablamos de la productividad, de los negocios, ahí nos 
encontramos con ese tema. El Director de Acopi, en muchas oportunidades,  
Fenalco tal vez y Cámara de Comercio, todos han expuesto el tema en 
sesiones plenarias del Concejo de Medellín y creo que debemos seguir 
estudiándolo en el desarrollo de este proyecto acuerdo. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 181 46 

 

Con Camacol, en la Comisión Accidental, él hizo expresa la solicitud y su 
preocupación de que las exenciones sobre las viviendas de interés social 
continuarán y de hecho se le informa que continúan. 
 
Incluimos las viviendas de interés prioritario y la idea es que desde el Estatuto 
Tributario, también haya un control para las viviendas VIP. Porque  la ley dice 
actualmente que las exenciones se dirigen también a las viviendas de  interés 
prioritario en los sectores más pobres. 
 
Fuimos más enfáticos y queremos ser más enfático, doctora Érika y doctor 
David y así lo sostuvimos de la Comisión de Ponentes,  que debe ser enfático el 
Estatuto Tributario, en decir que las viviendas VIP en estrato 1, 2 y 3, para que 
las exenciones no lleguen, cuando los curadores aprueben viviendas VIP, que 
esperamos todos los concejales, si hay un próximo debate, no siga sucediendo 
en la ciudad de Medellín, en estratos 5 y 6. Por ejemplo, como está sucediendo 
y fuera de eso arrebaten ingresos del Municipio de Medellín, que luego tiene 
que retroalimentar la inversión en la ciudad de Medellín.  
 
En el tema de espectáculos públicos es muy importante la reflexión que hicimos 
en el día de ayer, porque los mensajes fueron claros. Los Ponentes queremos 
que se agilice el procedimiento para tramitar los permisos, que se fortalezca 
este sector desde la gestión pública. Que se habiliten los que tengan que ser 
habilitados los escenarios de artes escénicas y por eso queremos colocar 
plazas perentorias desde el Estatuto Tributario.  
 
Solo esa habilitación implica simplificación de trámites, eficiencia, agilidad para 
el sector y por supuesto, todo esto desarrollo a hacer una ciudad de eventos, 
como todos queremos ver a Medellín, como antesala también para la 
internacionalización de la ciudad de Medellín.  
 
En el tema de exenciones o tratamientos especiales, es muy importante  que 
los ciudadanos de Medellín, las víctimas de secuestros, toma de rehenes y 
desaparición forzadas, sus familias y las personas que dependan 
económicamente de ella, sepan que en el actual Estatuto Tributario también, 
ampliamente discutido en el año 2008, incluimos y en el Estatuto continúan que 
a estas víctimas no se les pueden generar sanciones, ni intereses moratorios, ni 
se les puede iniciar cobro coactivo, no se les puede despojar de sus bienes, 
inclusive un año después de la restitución a la sociedad de estas víctimas.  
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También dice textualmente: 
 

El mismo tratamiento cobija al cónyuge y a los familiares que 
dependan económicamente de la víctima hasta el segundo grado de 
consaguinidad.  

 
En  la actualización que estamos estudiando, también solicitamos que se diera 
el mismo tratamiento y ojalá exención. Hoy lo trajeron con el mismo tratamiento, 
y ha sido solicitado como en sesión. Seguramente, seguiremos mirando el tema 
para las víctimas de  desplazamiento forzado, intraurbano. Exponíamos en la 
Comisión el caso de la Casa de Terror, que todos conocimos en el cuatrienio 
anterior. Donde despojaron a la dueña de la casa y vivieron delincuentes por 
varios años en ella.  
 
Cuando les devolvieron la propiedad a las personas, ya tenían un impuesto 
Predial con intereses, con sanciones, prácticamente un despojo del patrimonio.  
Creo que el Estatuto Tributario  además de incentivar sectores estratégicos de 
la economía, tiene que pensar en las víctimas del conflicto.  Creo que con esto 
se demuestra que el Concejo de Medellín y la Administración Municipal, 
aceptando esta propuesta está pensando también en las víctimas, en un 
instrumento tan técnico y de pronto que muchos creen puede estar muy lejos de 
las víctimas, se puede hacer cercano desde un tratamiento especial en el tema 
de las obligaciones tributarias. 
 
Y que no resulte una persona víctima de desplazamiento y fuera de eso perder 
el patrimonio;  entonces nos acercamos en este tema a  un tema de justicia 
social. El tema de la plusvalía también ha sido objeto de amplia discusión en el 
acuerdo y realmente desde el Estatuto Tributario lo que pretendemos los 
concejales es definitivamente colocar un término para que la Administración 
reglamente en forma efectiva el cobro de la plusvalía en la ciudad Medellín. 
 
Está en teoría, desde hacer varios años, pero no se ha cumplido. Habrá que 
analizar exactamente la reglamentación. Queda en manos de la Administración 
Municipal y el Concejo de Medellín  tenemos que estar más atentos a este 
tema. Yo me he permitido también entregarle a la Administración Municipal para 
su estudio, temas que tienen que ver con el desarrollo de los  Clusters y del 
sector económico, como propuestas de estudiar la posibilidad de contratos de 
estabilidad tributaria en la ciudad de Medellín, para nuevos negocios y para 
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negocios que sean declarados por el Alcalde de Medellín como de interés 
municipal.  
 
Creo que es un tema que tenemos que trabajar y no podemos perder esta 
oportunidad desde el Estatuto Tributario para aportar, como un eslabón más y 
como decíamos desde el principio, en el florecimiento realmente de la clase 
media empresarial en la ciudad de Medellín. 
 
Ya había dicho que estábamos trabajando en reducir las posibilidades de falsa 
Vivienda de Interés Prioritario. Ese es un tema bien importante. Se ha 
mencionado también que la exención para el pago de impuesto Predial para las 
sedes de las Juntas de Acción Comunal, continúan y también se están 
planteando para las que se reciba en comodato la Administración Municipal. 
 
Un  tema de mucha trascendencia en el tejido social, son personas que en 
muchas ocasiones o en la mayoría de los casos, tienen una entrega total, de 
tiempo completo, al trabajo social y le aportan a la ciudad de Medellín 
enormemente pero muchas veces se ven ahogados por las cuentas de 
impuesto Predial. En unos casos,  por desconocimiento de la norma que hay 
una  exención y se le viene el problema que queda con una deuda acumulada, 
porque la exención es a partir de la solicitud.  
 
Y en el otro caso, comunidades que construyeron con esfuerzo propio, con 
empanadas como decimos muchos, unas construcciones al servicio de la 
comunidad y que tienen que pagar unos impuestos, con los que ellos no 
pueden definitivamente. Por acá se vislumbra una posibilidad para evaluar la 
Administración Municipal y es el recibo en comodato de estas instalaciones. 
 
Durante la discusión del proyecto de acuerdo, hemos  también  entregado a la 
Administración Municipal un tema para estudiar y es cómo las JAC, que tienen 
deudas tan altas, puedan hacer un canje por servicios, con las Administración 
Municipal y definitivamente ayudarles en este problema, que lo que hace 
realmente es desestimular el servicio social desde éstas sedes y la integración 
de los barrios.  
 
Se mantiene en tratamientos especiales, en la tarifa del 2 por 1.000, para 
actividades como el reciclaje y el residuo, el servicio de educación privada o no 
formal, la asistencia y protección y también para las personas de la Tercera 
Edad, la protección del medio ambiente, la ejecución de verdaderos programas 
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VIP, mantener también los beneficios a las actividades comerciales e 
industriales relacionadas con los Clusters. 
 
Hasta ahora, están las que habíamos aprobado en la anterior actualización del 
Estatuto Tributario. Estoy muy entusiasmada con el aporte y con la  entrega de 
los representantes de los Clusters a esta propuesta que están construyendo y 
que esperamos que nos la entreguen en el día de mañana. Desde luego,  con la 
participación activa, como decía anteriormente,  de Ruta N  y el doctor Tomás 
de Planeación y Prospectiva, lo que garantiza que van a estar muy bien 
direccionados y enfocados.  
 
La realidad es que los incentivos que aprobemos, una vez tenida  una 
experiencia en ese sentido,  es que se puedan aplicar, porque esa es la idea. 
Aprobar incentivos para que no se puedan aplicar, no tiene mucho sentido. Esa 
es una de las lecciones aprendidas.  Y en este tema tenemos que avanzar, 
como decía anteriormente. Una invitación a los gremios, finalmente, para qué 
nos entregue sus propuestas en forma escrita a la Comisión de Ponentes. La 
Administración Municipal ya también se comprometió, lo que pasa es que 
trabajo  ha sido realmente arduo con el Presupuesto, con el Estatuto Tributario 
y con todo, en ese sentido los entiendo.  Que les entreguen a los diferentes 
gremios las respuestas antes del primer debate, que es el próximo lunes, en la 
mañana. 
 
Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la colaboración, por lo 
acompañada que me he sentido en este tema por los gremios y los concejales. 
Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Lo primero, es felicitar a la doctora Aura Marleny, dada su entrega con este 
trabajo que viene desempeñando en la Comisión.  
 
El estudio del proyecto de acuerdo 76 de 2012 ha generado mucha confianza 
en manos de la doctora y máxime el cronograma que le ha planteado a la 
Administración Municipal, él que nos ha planteado a nosotros, los concejales 
Ponentes de este proyecto de acuerdo y el trabajo lógicamente con la 
Administración en este tema.  
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Reiterar también la participación de los gremios. Quienes han estado 
pendientes de entregar propuestas para ser analizadas, dadas las 
modificaciones, actualización normativa a este acuerdo municipal.  
 
Lo mío será corto, Vicepresidente, porque el tema de la socialización de hoy, es 
un tema donde se abre el debate. ‘Y no por mucho madrugar, amanece más 
temprano’, pero sí atentos a seguir recibiendo propuestas e iniciativas en pos 
de que las decisiones tomadas en las próximas dos semanas sean en beneficio 
de la comunidad y aquellos sectores que hoy representan el  desarrollo 
económico en la ciudad. 
 
Pienso que aquí no se deben tomar decisiones simplemente, como congelar, 
decir hoy que vamos a congelar el impuesto Predial.  Falta socializar, falta 
escuchar. Hay temas que ya han sido ampliamente expuestos por la doctora 
Aura Marleny, quien muy  juiciosa, al igual que quienes la acompañan en toda 
la mesa  de trabajo, ha estado siendo muy asertiva. 
 
Pero el tema de las tarifas del impuesto Predial es un tema para analizar, 
teniéndolo que visualizar con respecto al avalúo catastral. Pienso que el avalúo 
catastral hoy en la ciudad es un tema, donde hemos notado que la revisión 
debe ser más exhaustiva. Se centran los debates y es importante anotar que 
muchas inquietudes con respecto a los avalúos catastrales y sus procesos de 
formación y actualización en varios sectores del municipio.  Hemos visto la gran 
inquietud por el Centro de la ciudad; hemos visto la gran inquietud por el sector 
del barrio Prado Centro como un patrimonio histórico;  el sector de El Hueco;  el 
sector de San Lorenzo, La Bayadera, que serán sectores que tendrán su gran 
transformación y lógicamente, lo que se avecina, doctor Carlos Mario, para los 
Corregimientos, que también tiene que tener un viraje.  Igualmente,  el sector de 
El Poblado.  
 
Hay unos sectores más álgidos que deben requerir de hacer más exhaustiva la 
revisión del avalúo catastral. Le pediría a la Administración Municipal, encabeza 
el doctor David, secretario de Hacienda, hay una figura que hoy no existe en el 
Municipio de Medellín, qué dicha que pensáramos hacer la creación del 
Defensor del Contribuyente.  
 
Sería una figura que tendría el Municipio, conozco ‘Quejas y Reclamos’, pero en 
materia de impuestos,  de contribución, el Defensor del Contribuyente sería una 
figura representativa para el Municipio y de gran ayuda para el ciudadano. 
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Habría que estar analizando sí hoy cabe en la Modernización del Municipio de 
Medellín una figura como la creación del Defensor del Contribuyente. 
 
El tema de la exención de impuestos a las víctimas de desplazamiento forzado, 
doctora Aura Marleny, no sé si ameritará  antes del primer debate estemos 
invitando a estos gremios, para que nos den sus aportes.  
 
No sé en materia de socialización qué gremios nos hacen falta para que ojalá 
aquí no hubiera o  no existiese  y estemos estigmatizando o no contando con 
alguna población que hoy se vea lastimada o afectada por el estudio o no ser 
parte este proyecto actualización del Estatuto Tributario y aquí tendríamos que 
hablar de la simplificación de trámites. 
 
Sabemos y conocemos lo que es la tramitomanía en el Municipio de Medellín  y 
hay que pensar también que en la Administración Pública necesitamos tener 
más celeridad, más eficacia y eficiencia en el tema de los trámites. Hay que 
motivar incentivar el desarrollo económico de la ciudad, las facilidades de pago 
y es aquí el aporte que entregan también los gremios. 
 
Hay que hablar también de las alianzas público privadas y cómo en ese 
crecimiento económico que están aportando, se motiva e incentiva en materia 
de exención de impuestos. Hay un tema que no es tan álgido, como él del 
avalúo catastral, el impuesto Predial. El que defienden hoy, lógicamente 
quienes pagan impuesto de Industria y Comercio.  
 
Hoy no causa tanta polémica pero sí quisiéramos que para el próximo debate, 
no es incentivar, ni motivar a que allí se entreguen propuestas o iniciativas en 
contra de la Administración sino, por el contrario, que el impuesto de Industria y 
Comercio hoy se amplíe en una forma más explícita por los gremios.  
 
Creo que aquí hay que considerar que Medellín viene aprobando este Estatuto 
y que por eso manifestábamos que hay que socializar más.  
 
Sabemos y conocemos lo que hoy, de una u otra forma, hemos venido 
haciendo y con lo de la construcción hoy con los Ponentes del Presupuesto, con 
lo que hacen las comisiones, con este Estatuto, las agendas tan apretadas, no 
ha sido fácil que este tema tenga más amplitud. Y creo que en el primer debate 
generará mayor discusión y participación.  
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Es aquí donde hay que considerar que esta actualización catastral, los 
impuestos en materia de recursos que le ingresarán al Municipio de Medellín, 
necesitamos que no tenga o cause tanto recelo, dado que muchos piensan que 
el Concejo de Medellín esto sería un costo político.  
 
Nosotros lo vemos de muy buena forma, porque primero, se está haciendo un 
estudio exhaustivo y segundo,  creemos mucho en el papel que hace la 
Administración Municipal con respecto a esto.  
 
Hay varios temas de los que hay que hablar y lógicamente sobre el Municipio 
de Medellín, que son los diferentes impuestos, lo del ganado menor, el 
degüello, hay otro sobre el porcentaje que hoy tiene al Central Ganadera con 
estos recursos que reciben y de una u otra forma, también pensar como lo 
manifestaba uno de los que intervenía de los gremios, la norma y la ley hoy 
cómo nos encontramos de cara a la ley.  
 
Para no saltarnos aquellos parámetros que, de una u otra forma, podrán 
perjudicar al Concejo de Medellín, que de una forma exhaustiva, estudiosa 
quiere estar representando bien los intereses de la comunidad. Le iba a regalar 
un minuto al  concejal John Jaime Moncada, pero la verdad es que aquí hay 
varios temas, que se abren al debate y quiero reiterar las felicitaciones a la 
doctora Aura Marleny por su disciplina, entrega y por el trabajo esmerado con 
este proyecto de acuerdo 76 de 2012.  
 
Muchas gracias, señor Presidente y le doy este minutito al concejal John Jaime 
Moncada”.  
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:  
 
“Dentro de este análisis, de un tema que es un proyecto bien complejo para la 
ciudad, todos los actores que están involucrados en él, es de difícil análisis y 
estudio, porque es complejo. Ha sido llevado por la disciplina y conocimiento 
que tiene la doctora Aura Marleny y su Grupo de Ponentes, quiero hacer como 
unas observaciones generales, en este minuto, que ya después tendré tiempo 
de hacerlo por escrito. 
 
Secretario de Hacienda, en el mismo término, doctora Aura Marleny, al 
reflexionar frente a los Clusters; de la viabilidad actual, doctor David; viabilidad 
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frente a lo que hicimos en el pasado, en el pasado análisis del Estatuto, de si ha 
sido positivo o no, lo que se ha hecho. Por eso le decía al Alcalde hace como 
cuatro semanas, que era muy bueno colocarle de entrada un plus, que viniera la 
Administración plus al Estatuto Tributario, en el sentido de los Clusters.  
 
Si la Administración  con los seis Clusters lo está apoyando, que venía con eso, 
pero ya por parte de los Ponentes se está haciendo las reflexiones y el análisis. 
Pienso que es de vital importancia buscarle como la comba al palo, como se 
dice, en el sentido de auscultar nuevas alternativas, doctora Aura Marleny, de 
los Clusters, haber cómo maximizamos el sentido del beneficio tributario.  
 
Lo otro es, doctora Aura Marleny, señores de la Administración, en el tema de 
exención de las empresas que generan empleo frente a las personas con 
discapacidad, es otro tema a abordar. Que está ahí, inmerso en el Estatuto. 
¿Cuán productiva ha sido, de llamativo para el sector privado, industrial, 
comercial de colocar personas con discapacidad? 
 
Pienso que hay que revisar ese proceso, esa norma, ese beneficio que se ha 
dado porque no ha sido provechoso. ¿Qué faltaría frente a ese tema, porque en 
el pasado también sufrió interrogantes de que las empresas no acogen o no son 
informadas frente a los alcances de esas exenciones frente a la generación de 
empleo de personas con discapacidad? 
 
Una gran pregunta se le hizo al Secretario en la Comisión de Presupuesto, 
donde soy Ponente: Un Estatuto Tributario de todas maneras tiene que buscar 
unos ingresos adicionales. Le he dicho: ¿Cuántos ingresos adicionales del 
Presupuesto vigencia 2013  están a costa y en la presentación del Estatuto 
Tributario?  ¿Cuántos de de Industria y Comercio y cuánto en Predial?  
 
Muy importante que usted le comente a la Plenaria, a los ciudadanos de 
Medellín dentro del presupuesto de la ciudad, cuántos están dentro del paquete 
que presenta el Estatuto Tributario, ¿cuánta es la responsabilidad adicionada? 
¿Cuánto en Predial y cuánto en Industria y Comercio? ¿Cuáles son las 
reflexiones que la Administración  hace frente al tema?  
 
Lo otro, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Aura Marleny, que esas 
exenciones que se dan se informen. Doctor Fabio Humberto, lo hablábamos en 
la Comisión de Ponentes del Presupuesto, con el doctor Luis Bernardo, doctor 
Roberto, Carlos Mario.  
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Es cuando el Estado dice: ‘Ciudadano, juéguele limpio a su Municipio con su 
pago de impuestos’. Pero también hay que decir: ‘Municipio, juéguele limpio al 
ciudadano, informándole de sus exenciones’. 
 
Aquí históricamente, el Estado, llámese Municipio de Medellín, informa 
tardíamente o no informa como debe de informar a los ciudadanos cuando hay 
un beneficio o cuando hay una exoneración. Que es a ruego, pero si hay una 
cosa escrita ahí, ¿por qué no damos la información masiva, persistente en el 
tiempo, consistente a los ciudadanos en todos los frentes cuando hay una 
exención? 
 
Eso también es jugarle limpio a los ciudadanos. Aquí cuando hubo una, hace 
una hace como tres o cuatro años una exención de impuestos, era aplicar una 
normatividad as nivel nacional, insistía como coordinador de Ponentes y como 
Ponente del proyecto de acuerdo, ojalá que a publicidad se diera a tiempo, que 
todo el estamento del Municipio tan moderno se diera oportunamente para que 
esos ciudadanos, hombres y mujeres, se dieran cuenta hasta dónde llegaba 
ese alcance. 
 
Valga la observación, casi faltando un mes para que se venciera esa exención 
para los ciudadanos de Medellín se informó a los ciudadanos por la vía de 
publicidad, faltando poco tiempo. Eso no cabe en la mente de un Municipio 
moderno, dinámico, que tiene que jugarle limpio ambos frentes. 
 
El Estado pidiéndoles a sus ciudadanos que pague sus impuestos, pero 
también informándole con claridad de los beneficios que tiene. A nivel personal 
voy hoy a radicar un documento, señor Secretario, doctora Aura Marleny, al 
Grupo de Ponentes de varias inquietudes que tengo frente al tema en referencia 
y ojalá que sean analizadas o consideradas esas reflexiones.  
 
Muchas gracias, señor Vicepresidente”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Lo primero es, doctora Aura Marleny, valorar el trabajo que usted viene 
haciendo junto con otros Ponentes, en el estudio de este proyecto de acuerdo 
que es tan importante para la ciudad.  
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Lo segundo, es que en el tema rural, desde el 2008, vienen unas exenciones 
muy importantes en el tema agropecuario, de la vivienda campesina, del suelo 
protector y suelo de reserva, que continúan ahorita y se le suma el tema 
pecuario, que son temas de total importancia para los campesinos de esta 
ciudad y que a veces, como decía el doctor John Jaime Moncada, lo decía 
también doctora Aura, no hay la suficiente información.  
 
Llamaría, si hay un formato especial para que estas exenciones se puedan dar, 
cómo divulgarlo y que la comunidad lo pueda tener, para que lo puedan 
requerir. Ya que es un requerimiento de la misma comunidad al Municipio. No 
es que el Municipio, por iniciativa propia, lo va a hacer. Es la misma comunidad 
que lo tiene que hace. Eso debe ser claro en esa parte para la comunidad 
también que nos está viendo y escuchando por Telemedellín. 
 
El otro tema es él de las sedes comunales. Hay infinidad de problemáticas con 
las sedes comunales de esta ciudad, donde hay sedes comunales que deben 
más de 100 millones de impuestos. ¿Qué podemos hacer para que ellos, a 
partir de la fecha, doctor David, darles una forma de pago pero que también se 
piense cómo beneficiarse de las exenciones que tienen las seis sedes 
comunales? 
 
De pronto hablábamos en estos días, para hacer el modo para que ellos se 
comprometan a una forma de pago, pero que empiecen a hacer beneficiarios de 
la exención que tienen del 50% del impuesto Predial desde el 2008 hasta el 31 
de diciembre de 2018. Cómo educar a la comunidad, tanto en la parte rural 
como los comunales de cómo acceder  a esas exenciones de impuesto Predial 
y que les da tantos beneficios para sus procesos.  
 
El otro asunto es que las entidades de economía mixta, donde el Municipio 
tiene una participación del capital público, superior al 51%, es cómo también les 
ayudamos en esa exención del impuesto Predial.  Ya que son entidades del 
mismo Municipio, donde el Municipio en el presupuesto les da un ejemplo de 
10.000 millones de pesos pero en impuestos estas entidades tienen que 
devolverle 1.000 millones de pesos. Pienso que esos 1.000 millones bien 
utilizados en la parte turística en la parte de cómo vender a la ciudad hacia el 
exterior, sería mejor utilizada. Es cómo tener en cuenta esa parte, por ejemplo, 
con Plaza Mayor, que viene a hacer un ejercicio importante en la 
internacionalización de la ciudad.  
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El otro tema, para terminar el tema, definitivamente aquí se ha reiterado es 
cómo comunicar esos beneficios a la comunidad. Pensaría que ahí hay que 
hacer un ejercicio importante. La Secretaría de Comunicaciones, que es una 
secretaría nueva y que viene ahora solamente formándose en la estructura del 
Municipio, debe tener una tarea importante: ¿Cómo informarle a la comunidad 
de las exenciones de impuesto Predial que tienen y cómo se pueden beneficiar, 
hasta qué tiempo van y en qué formato lo pueden hacer y de qué manera 
pueden empezar a hacerse beneficiarios de estos incentivos? 
 
Porque son unos incentivos los que les estamos dando a las comunidades, para 
que sigan en sus procesos y sigan aprovechando sus territorios y sus 
propiedades. Es como incentivar y comunicar esa parte tan importante.  
 
Dejaría ahí, señor Presidente, para que continúen los demás concejales”.  
 
Intervino el concejal  Luis Bernardo Vélez Montoya:  
 
“Creo que la doctora Aura Marleny ya hizo una exposición, suficientemente 
clara y obedece a la agenda que se han propuesto los Ponentes y la 
Administración Municipal.  
 
Quiero unirme a lo que han afirmado varios concejales y los mismos gremios, 
en el sentido de que éste va siendo un ejercicio de socialización importante, de 
participación. Las comisiones han posibilitado que hablen los diferentes 
sectores sociales, Fenalco, Camacol, los sectores de comerciantes, los 
sectores de los Clusters.  
 
En fin, creo que eso ha sido importante. Sugiero a la Administración que en 
estos últimos días, antes de entrar ya en la discusión de primer debate y 
segundo, que se logre recoger mucho de este ejercicio. Porque a veces, 
también creo que la suerte de un proyecto de acuerdo de estos, donde es 
discutible, es discutido, hay inquietudes y sobre todo siempre he resaltado, 
Carlos Mario, que hay mucha, sobre todo desinformación.  
 
Me parece que si algún tema es muy sensible a la comunidad, es cuando se 
paga impuestos y éste sí que es sensible. Aquí se necesita un ejercicio no 
solamente de participación sino que la Administración Municipal tiene que 
asumir un liderazgo en la parte de socializar masivamente de lo que está 
hablando.  
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Desafortunadamente, algunos ciudadanos lo hacemos, a veces, desde la 
ignorancia, el desconocimiento, desde los intereses individuales o particulares, 
o a veces también con motivos de desinformación. Deliberadamente uno puede 
hacer mucho terror alrededor de esto y entonces alguien puede empezar  a 
regar el cuento de que vamos a tener que vender el predio, el local o el lote 
porque esto va subir imposible.  
 
Me parece que hoy, a estas alturas, después, inclusive del otro debate que 
tuvimos y de las discusiones, yo quisiera ir sacando algunas conclusiones. Lo 
primero, es que creo que hoy hay una información mucho más clara, más 
objetiva y rigurosa frente a lo que va a ocurrir con el cambio.  
 
Lo segundo, creo que aquí hay un espíritu o lo siento en la mayoría de la gente 
que interviene, incluyendo al Concejo, por supuesto, de que cualquier cambio 
tarifario en los impuestos tiene que buscar en una ciudad como la nuestra, 
corregir tema de inequidad social. Si este proyecto de acuerdo no logra esto, no 
hicimos nada. Me parece que por el contrario vamos a enredar más el tema 
social de la ciudad.  
 
No creo que haya una vía más expedita, ni ningún país la recorre y es el tema 
de impuestos, en donde se busca que quien tenga más ingresos, pague más 
para la redistribución en unos temas sociales. No hay otra. Yo no creo que esto 
tenga que arriesgar ni la inversión económica ni buscar que la gente entre en 
situaciones de ruina o de inequidad. Porque también la inequidad puede ser no 
llegarle el recurso a quien no tiene nada pero también es quitarle el recurso a 
quien no tiene porqué pagar unas altas tarifas de impuestos.  
 
Creo que la discusión ha logrado ir avanzando en ese tema de que logremos un 
Estatuto, que logre la inversión social en Medellín, pero  mejore el recaudo. 
 
En esto coincido con Fabio Humberto, nosotros los políticos desde aquí hasta el 
Congreso, tenemos un discurso a veces y me incluyo, muy incoherente. En 
todos los discursos decimos y más en este mes de la discusión del 
Presupuesto: ‘hay que darle más salario a los maestros, hay que dar más 
subsidio, hay que aumentar los cupos en ‘Buen Comienzo’, hay que aumentar 
la sudaderas para los viejitos que no la tienen, hay que dar más ludotecas’. Esto 
está bien, creo que eso lo hacemos desde la esencia de lo que nos gusta. 
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Pero uno siempre se pregunta una cosa simple, allá los de Camacol y todos: 
¿Eso que decimos nosotros, con qué se va a hacer?  
 
Eso merece unos ingresos para que después se puedan repartir en la inversión 
social.  
 
Aquí todos los concejales en el tema de seguridad, incluyéndome, nunca me 
hago excepción conmigo porque me encanta lo social, uno sale a decir: ‘Esta 
ciudad lo que necesita es helicópteros y tanques de guerra, hay otro que 
insinúa ponerle a todos los policías, a los miles, chalecos blindados desde los 
pies a la cabeza’. Y Álvaro Múnera dice ‘que él quiere que no hayan más perros 
en la calle, que hay que alimentarlos bien y que en La Perla ya no caben los 
perritos y que hay que hacer un tercer piso’.  
 
Preguntémonos: ¿de dónde va a salir la plata?  
 
Perdónenme lo crudo, pero va a salir de este proyecto de acuerdo, en su gran 
mayoría. ¿Cómo va a ser la cosa?  Los que tienen más en esta ciudad, tienen 
que poner más. Yo no creo que la tarifa del 15% de Predial se la puedan poner 
a una persona que sea víctima de la violencia, que venga a Medellín, que se 
ubique en los territorios más pobres y uno salga a decir que tiene que pagar de 
Predial. ¿Predial de qué?  
 
Nosotros reconocemos, los Ponentes hicimos un esfuerzo con la doctora Aura 
Marleny, saludo también temas como bajarle al sector turismo. Se bajó la tasa 
del 10 al 7. Eso me parece que está bien, eso es coherente con la vocación y 
con la apuesta que tiene esta ciudad con el tema de servicios de turismo. Me 
parece que hay que saludar y es coherente, siempre intento ser justo con lo que 
creo o al menos coincido desde mi ideología, desde mis posiciones, me parece 
que la posición de hoy del Municipio frente a este proyecto con la Ley de 
Víctimas es coherente con la aplicación de la Ley de Víctimas.  
 
Una ciudad que tiene más de 200.000 víctimas, tiene que tener un recurso para 
atender y unas exenciones para atender unas víctimas producto del conflicto de 
nuestro territorio. También me parece que está bien dentro de lo que se 
considera en el proyecto de acuerdo. El tema de los canales comunitarios. 
También hay una disminución  o unas exenciones consideradas ahí. Me parece 
bien en la lógica de participación de las comunidades en esto.  
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Creo que aquí hay una cosa, para ir terminando, que me parece que hay que 
recomendar a la Administración  Municipal no es de los gremios, no es del 
Concejo, no es de Fenalco, no le corresponde; es ¿cómo lograr mejorar una 
preocupación que tiene mucho ciudadano y es justa y es organizar toda la 
operación de reclamación, de ajuste y revisión? 
 
En una ciudad que tiene más de 800.000 predios, alrededor de 800 y punta, y 
más de 600.000 personas que son dueñas de esos predios, por supuesto, creo 
doctor Iván Darío y al Secretario de Hacienda, tiene que haber un compromiso 
por tener una operación mucho más diligente, eficaz en revisar casos puntuales 
para quien no se sienta que su tarifa está regida por la ley.   
 
El Estado fuera de tener una herramienta de cobrar un dinero que hay que 
hacerlo en aras de la inversión y el recaudo, tiene que tener una operación 
eficaz para resolverle en 24 horas y no en 24 meses una reclamación donde la 
persona dice que no se le está cobrando lo justo. Nos tiene que dar vergüenza 
que todavía se diga que hay personas que van de oficina en oficina y nadie les 
resuelve el asunto. 
 
Hay una duda jurídica desde el año 2010 con el tema del impuesto de teléfonos 
si había que aplicarlo o no. Hoy se está resolviendo la duda desde la oficina 
Jurídica de la Alcaldía, me imagino que mientras no esté claro ese tema no se 
le sigue aplicando a los ciudadanos. 
 
Ojalá el tema de la aplicación de la actualización catastral avance para saberse 
cuanto se tiene que pagar en aras a la equidad de este tipo de impuestos”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez:  
 
“Tengo unas inquietudes que ampliaré en primer debate. Los rangos de las 
tarifas del impuesto predial unificado cambian en el sentido que pasan del 4 y 
33 por 1.000 anual que se cobraba acorde con el acuerdo 067/08 y pasa al 5 y 
33 por 1.000 anual que se trae en la presente propuesta. O sea un punto por 
encima y está sustentado en la ampliación del rango de cobro que pasa de 0 a 
1.624.000 pesos y en el proyecto ahora pasa de 0 a 5.000 millones  
 
Pregunto ¿Hay propiedades de cinco millones de pesos? Me gustaría saber 
cuántas hay. 
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No parece procedente asociar ese estrato socioeconómico a una condición de 
riqueza, ya que este no determina necesariamente la capacidad de pago de los 
propietarios del inmueble. Hay personas que viven en estrato 6 pero no tienen 
qué comer  y se debería revaluar eso.   
 
Se solicita reconsiderar el artículo 13 período de causación donde se expresa 
que el impuesto predial unificado se causa el 1° de enero del respectivo año 
gravable y su período es anual pero se paga por cuotas trimestrales. Pero si 
una persona va a vender la propiedad tiene que pagar todo el año anticipado 
del impuesto predial para obtener el paz y salvo. 
 
Me parece que esto debe seguir como venía funcionando. Es importante 
resaltar la reforma respecto a la propiedad de varios predios. Se podrá solicitar 
la facturación independiente por cada uno y solicitar el paz y salvo por 
cualquiera de ellos pagando también el año completo. Que el que tenga sus 
cuatro o cinco viviendas y si debe 30 millones de impuesto predial que pueda 
cancelar el de un predio para ponerse a paz y salvo. 
 
Se debe dar difusión al artículo 152 inmuebles con tarifa especial. Referente a 
los predios localizados en el suelo rural y dentro de este en la categoría 
agropecuaria que comprende la vivienda permanente, asociada a la actividad 
de producción y que no incluya transformación de las materias primas. Se les 
aplicará  una tarifa reducida en un 50% hasta el 31 de diciembre del año 2018, 
la aprobación de este artículo dinamizará el sector agrario. 
 
Esto es importante que se sepa, porque para las JAL en 2008 había esta 
exención de impuestos y ahora en este proyecto se habla de la exención de 
impuesto, en mi caso, fui presidente de una JAC y nunca supe que había una 
exención de impuesto y menos que había que solicitarlas a la Administración 
Municipal. Así como yo no sabía hay cantidad de JAC que no saben de esta 
exención de impuestos. Estas JAC que deben una cantidad de plata como 
hacer que estas personas con trabajo social se pongan al día para poder hacer 
la solicitud a la Administración Municipal  que ese beneficio de exención de 
impuestos sea viable porque si ellos no están a paz y salvo no les va a ser 
viable. 
 
Me preocupa el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia del impuesto al 
teléfono que se viene cobrando y se ha recaudado una cantidad de dinero y se 
dice que se recaudará para el 2013: $29.000 millones de pesos. 
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En el proyecto de acuerdo se suprime provisionalmente el capítulo cuarto de 
beneficio para el impuesto de teléfono por cuanto se encuentra pendiente 
concepto por parte de la Secretaría General para establecer el impuesto de 
teléfonos. Si hay un fallo se viene cobrando ilegalmente hace dos años, pienso 
que esto no debería estar en este proyecto de acuerdo y suprimirlo de una vez. 
Se habla que son $29.000 millones que se van  recaudar para el 2013, cómo 
los van  a recaudar, porque hay que cobrar impuestos pero que sea lo justo”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“Hemos analizando que hasta el momento cuando todavía está la discusión 
abierta y hay posibilidades de maniobra, vemos que aún hay componentes de 
ilegalidad en el Estatuto Tributario que hemos sido claro en manifestarlo y esto 
tiene que cambiar porque no creo que ningún concejal esté dispuesto a firmar 
una ilegalidad en el tema del cobro del impuesto al teléfono. 
 
Considero que hay una interpretación por parte de la Administración Municipal  
en el tema de clínicas y hospitales que también debe ser debidamente 
sustentada porque creo que para el tema económico de Medellín pasa que todo 
esto claro. En cuanto a la propiedad raíz, se convirtió en un tema álgido el tema 
predial y considero que las personas al comprar, después de llegar al umbral de 
adquirir su casa, esto no se puede convertir en un problema para ellos, 
veámoslo desde el punto de vista de las personas que hacen un esfuerzo 
inmenso por adquirir una casa y que luego se les vuelve un dolor de cabeza por 
el impuesto. 
 
Creo que en ciertos artículos que tienen que ver con impuesto hay una 
inconveniencia frente a la realidad económica que vive la ciudad. Un Estatuto 
Tributario tiene que ir muy ajustado a lo que realmente vive la ciudad.  Y paso a 
darle a ciertos compañeros que han expresado ciertas cosas. Además, que en 
Medellín los empresarios que tienen que tributar se ven sometidos a 
extorsiones, boleteos y esto se tiene que tener en cuenta.   
 
Como pasaron el tema de Estatuto Tributario al plano político, quiero dar una 
respuesta desde mi punto de vista. Estos cuatro puntos es hacia donde va 
dirigido los inconvenientes puedo tener, que repito, la discusión está abierta, se 
está escuchando todos los gremios, se hizo una actividad juiciosa, y aprovecho 
para decirle a la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo que lo ha hecho de 
forma excelente escuchando a la gente y lo importante es tener una 
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retroalimentación real, porque poner impuestos desde la Administración es muy 
fácil, pero vamos a la gente que está pagando empleados y impuestos y se ve 
sometido a una cantidad de vejámenes en esta ciudad.  
 
La apuesta es aterrizar a la realidad de Medellín este Estatuto Tributario que no 
me queda duda que será así. Para el tema político, les respondo. Hace ocho 
años llegaron aquí unos soñadores que se empezaron a gastar la platica de los 
ciudadanos en lo que realmente no afectaba a la ciudad y que hoy en día 
tenemos la misma ciudad de hace 30 años o peor, con mayor número de 
pobres, desplazados, violencia, generalizada en un problema que empezó hace 
40 años pero que la solución tiene que darse desde todos los puntos de vista de 
la ciudadanía. 
 
Quiero recordarle a la ciudad que el presupuesto de los cuatro años anteriores 
se invirtieron el 68% de ese presupuesto en lo social y solo se invirtió el 1.2% 
en la seguridad. Entonces que la gente sepa cuáles son las prioridades de la 
ciudad. Así como nos preguntamos los empresarios de todos los sectores de 
Medellín es si también está uno obligado a pagar sus impuestos y adicional a 
eso a cuanto criminal se la aparezca a uno a la puerta, porque estamos 
destinando los recursos hacia otro lado. 
 
Esa es una respuesta práctica y pertinente a un amigo de  esta sesión que trató 
de tergiversar las cosas. 
 
Medellín tiene que recaudar pero que lo haga de acuerdo a la realidad de 
Medellín y que se dedique a solucionar los problemas de la realidad de 
Medellín. Internacionalizar a Medellín puede ser la prioridad de un gobierno, 
pero quiero saber si para los ciudadanos es igual y a eso quiero apostarle.  
 
Si la priorizad es empleo, entonce es ver como este Estatuto le ayuda a 
generarlo cuando la mayoría de sus gremios están diciendo que no se ven 
reflejados  allí y van a tener una cantidad de problemas y que eso puede verse 
reflejado en la situación  económica de la ciudad. Para mi es el empleo. 
 
Segundo, infraestructura.  De qué forma vamos a enfrentar la infraestructura 
tanto habitacional como de movilidad de la ciudad cuando también se ven 
distanciados del Estatuto Tributario. Estoy seguro que el Estatuto Tributario 
quedará acorde a las necesidades de la ciudad pero si estamos metiéndole 
temas políticos, entonces yo respondo en nombre de esta bancada porque 
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nosotros le apostamos a la ciudad que es, a la realidad, no a la ciudad que 
quisiéramos ser.  En medio de los sueños, están cayendo una cantidad de 
jóvenes y personas y está siendo extorsionado absolutamente todo el mundo, y 
aquí apostándole a sueños.   
 
Vamos a apostarle a la realidad y que este Estatuto Tributario esté acomodado 
a la realidad de Medellín, que si es empleo, la seguridad y la salud, pues que 
estos recaudos se vean reflejados en eso, ya después nos encargaremos de los 
otros problemas que pueda tener Medellín”. 
 
Interpeló el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Concejala Aura, que a la solicitud de hospitales y clínicas que he venido 
trabajando hace un año y que no he encontrado respuesta, se le diga para 
dónde va esto, como debe quedar en el Estatuto Tributario y así no tenemos 
que darle más vuelta en comisiones accidentales ni ustedes incumplir para 
entregar un concepto a través de una comisión que es oficial, ni tener que dar 
tantas vueltas para tomar determinaciones. 
 
Expresen de una vez que va a pasar con esto y hacia donde vamos para que el 
sector de la salud de clínicas y hospitales y que lo hemos referenciado de mil 
maneras desde lo jurídico y técnico y que ustedes lo conocen porque hay 
sentencias y una cantidad de cosas, ustedes le den respuesta a esto. Lo digo y 
no es por amenazar, si no hay una respuesta a esto, voto negativo este 
Estatuto Tributario porque he venido trabajando mucho rato en ese tema. 
 
Es necesario buscar una congelación de los avalúos en el centro y debe haber 
esa inversión y este centro debe tener esa otra cara, hay que sacarlo de las 
manos de los bandidos interviniéndolo y esto lo  hace los inversionistas o no sé 
si esta Administración Municipal  tiene pensado construir 20 ó 30 centros 
comerciales para que bajo esa inversión se genere empleo y podamos decir 
que el centro se va a cambiar bajo esa fotografía. Vamos a presentar la 
propuesta antes del 19 de noviembre para que  lo tengan en la discusión. 
 
Doctor David, hice un debate de avalúo catastral en la ciudad y al doctor Iván 
Darío Cardona Querubín le solicité que me entregara unos informes de porqué 
hizo los avalúos directos en el Hueco, que me entregara de parte del Igac que 
es la entidad encargada de darle los permisos directos para que los hiciera y 
esta es la hora que no los he recibido.  
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Parece que esto para ese señor es un juego, así como ha sido todos los 
avalúos y todas las denuncias que han existido en su oficina, 130.000 
denuncias y todas sin respuestas. Le pido que respete el Concejo de Medellín y 
a este concejal, porque no soy concejal por obra y gracia del Espíritu Santo, 
Iván Darío, soy concejal porque una comunidad votó por  mí y respete esa 
parte, deje de ser irrespetuoso, que esa solicitud fue la semana pasada y aún 
no presenta el informe ¿o qué tiene escondido para que lo diga de una vez? 
 
Sé que usted es muy técnico y conoce los temas y a lo mejor se cree un dios y 
que es el único que puede hablar aquí. Pero solicité que lo oficiaran a través de 
la Secretaría y usted le ha dado miedo o qué le pasa para presentar ese 
informe que se requiere para que podamos dar tranquilidad en ese tema de 
avalúos directos que usted mandó a hacer en el sector de El Hueco”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para el tema de la seguridad de la ciudad la comisión no ha sido conformada, 
por tanto no se sabe de dónde vendría el recurso.  Ya hay medios afirmando 
que es plata de tal parte cuando ni siquiera se ha confirmado la comisión para 
ver de donde sale la plata. La posición de Federico es muy sensata, inclusive 
me hubiera gustado que estuviera Fenalco porque a veces empezamos a 
discutir un tema sin conocimiento de causa.   
 
El doctor Federico habló que es inoportuno, impertinente por industria y 
comercio, pero este impuesto no se aumenta una sola cifra, al contrario, se 
disminuye la de los hoteles en industria y comercio; hagamos el debate pero 
con la información real, no se tocan las tarifas de industria y comercio, no se 
tablas de industria y comercio. Hay unas que se solicitan sean revisadas y 
tienen lógica, como las planteó Juan Felipe Campuzano y la misma ponente 
Aura Marleny e inclusive Jesús Aníbal Echeverri Jiménez en la intervención. 
 
En impuesto predial, el impuesto en alineamiento se mantiene para las de 
interés social y se le quita a las VIP. Habría que revisar la otra parte que 
ustedes dicen qué tan onerosa queda el impuesto de lineamiento en los otros 
estratos o modalidades de construcción diferente a vivienda. 
 
Si este Estatuto no se aprueba no se paran las actualizaciones catastrales 
porque no dependen de acuerdos municipales porque son obligación por ley 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 181 65 

 

hacerla a los municipios. Los estratos 5 y 6 estamos pagando el 14.5 por mil 
sobre el valor del predio y hoy se propone que si los predios tienen  menos 
valor, independiente del estrato que estén la tabla baja, entonces mire como un 
predio que sea del Estrato 6 y que valga $330 millones y que hasta hoy paga 
14.5 por 1.000, con este cambio va a pagar el 12 por 1.000. 
 
Este acuerdo no actualiza catastro,  este acuerdo no tiene nada que ver con 
avalúo, dice es cuando se cobra sobre un bien avaluado por tanta plata. Lo que 
se tiene que revisar es la forma como se avaluó el sector comercial del centro o 
si cuando se avaluó había unas ventas enormes y hoy ha habido pérdida de 
esos bienes, pues deberían evaluarse de nuevo. Esa actualización catastral de 
ese centro si hay una queja permanente revisarse si esos bienes están 
sobrevalorados y por lo tanto si da sobre valor en el avalúo de los bienes del 
centro buscar como llevarlos a un valor real en el avalúo. 
 
Pero no tiene nada que ver con el Estatuto Tributario, porque éste fija es la 
tabla frente al valor del bien. El avalúo no tiene que venir al Concejo, viene 
debate de control político pero no se aprueba en el Concejo, está aprobado es 
por la ley que ordena a los municipios hacer actualizaciones catastral cada 
cinco años a los bienes de un Municipio de Medellín o territorio. 
 
Por ejemplo, una casa en un barrio popular que cueste por avaluó catastral 19 
millones de pesos, con las tablas de hoy se le aplicaría el 9.5 por 1.000 y con 
esta propuesta se baja al 6.3 por 1.000. O sea que al contrario sobre el avalúo 
del bien se está  proponiendo una disminución de la tabla. 
 
En el estrato 2, una casa que cueste 26 millones por avalúo catastral, que por 
lógica vale 50 ó 60 millones en el valor comercial, porque nadie vende por 
avaluó catastral, está pagando hoy con una tabla del 9.5 y va a pagar 6.5 es 
decir que la tabla disminuye. 
 
Cuando políticamente se dice que Medellín es la ciudad que cobra más 
impuesto y se dice que se cobra el 14.5 por 1.000, no se dice que la mayoría de 
bienes no son del estrato 6 y no están por encima de mil millones de pesos que 
es la que paga la tasa mayor. 
 
En el estrato 3 una casa que cuesta 57 millones de pesos, que paga por el 
Estatuto actual el 10.5 por 1.000, va a bajar a pagar el 8 por 1.000 sobre el 
avalúo, que no lo hace en Estatuto Tributario. 
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Una casa en estrato 4 que valga 80 millones y que podía pagar por tabla el 12.5 
por 1.000 va a quedar pagando el 8.4 por 1.000. 
 
Una casa del estrato 5 que hasta pagamos el 13.5 por 1.000 y valga 141 
millones catastradamente, que en la realidad vale más de 300 millones de 
pesos, baja la tabla de 13.5 a 9.9. 
 
Es el estrato 6, si la casa vale 337 millones catastralmente porque en la realidad 
vale 550 ó 600 millones, le baja la tabla del 14.5 a 12 por 1.000. 
 
Aún en estrato alto, cuando los valores están por rangos bajos, va a bajar la 
tasa que se les está cobrando hasta el día de hoy. 
 
La mayoría de habitantes de Medellín están con casas catastrales por debajo 
de 120 millones de pesos y todos van a estar con tablas por debajo de 8.7. 
 
En Kennedy las casas catastralmente están por debajo de 50 millones en 
avalúo catastral, que la vendan por 50 es otro paseo y van a quedar con tablas 
en estrato 1 de 6.9 por 1.000 y no del 15 que es la tabla máxima que se podría 
aplicar. 
 
Cuando a los medios se les dice que muchas veces se aplica la tabla del 15 por 
1.000, si se aplica, pero sólo a los predios que superen más de mil millones de 
pesos en valor catastral. Ningún campesino paga el 15 por 1.000 y eso se tiene 
que decir. El 14 por 1.000 lo pagan solamente los predios catastrales que están 
entre 700 y 1.000 millones catastralmente. Que comercialmente con seguridad 
valen entre dos veces y media más. 
 
En ese orden de ideas las propuestas que los ponentes están presentando sin 
detrimento a que revisen los temas que ustedes plantearon que también deben 
seguir siendo revisados y que hasta ahora no se ha dicho la última palabra, sin 
detrimento de eso, estas tablas le convienen a todos los que tienen predio en la 
ciudad porque para el sector vivienda, no para el comercial, estas tablas le 
disminuye el porcentaje que se cobra sobre el avalúo y la mayoría están por 
debajo del 9 por 1.000. 
 
Los estratos 1, 2 y 3 están por debajo del 9 por 1.000, salvo aquella propiedad 
que tenga un valor en el estrato 3 que supera los $400 millones de pesos que 
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eso ya es otro paseo. Eso es distinto cuando ya llegue la actualización catastral, 
es como me actualizan y ahí es donde, concejal Jesús Aníbal Echeverri, 
insistiremos para que se revise el tema de la actualización catastral que no va 
en el estatuto pero que seguiremos insistiendo se revise en un sector que sino 
le ayudamos puede entrar en más depresión como es El Hueco y con seguridad 
los voy a acompañar. 
 
Concejal Roberto de Jesús Cardona, la mayoría de JAC han pedido la 
exención, lo que pasa es que algunas se han dormido mucho, y lo mismo en el 
campo, y efectivamente hay casas de cinco millones catastralmente, lo que 
pasa es que en la realidad comercial valen 18 y 20 millones. Es más, si se las 
fuera a comprar el Municipio de Medellín para un proyecto ahí sí vale 30 ó 40 
millones. 
 
Sobre impuesto a teléfonos esa plata hace parte del Plan de Desarrollo que 
aprobamos y por lo tanto hay que mirar la parte jurídica si la ley nos permite 
mantenerlo porque hace parte del Plan de Desarrollo y si no habría que reducir 
programas porque son 120.000 millones de pesos en los cuatro años. Hay que 
buscar la parte jurídica porque ya está ese ingreso en el Plan de Desarrollo. 
 
Alguien dijo del alumbrado público, y eso es un imposible, al contrario, lo que 
hay que pedir quien paga alumbrado público, es que mejore, que haya en las 
zonas verdes, en los espacios públicos, en las vías, pero pedir que no se cobre 
cuando jurídicamente es imposible quitarlo porque ya el Concejo de Medellín 
aprobó por vigencias futuras los cuatro años del cobro de alumbrado público. 
 
Solicito que se siga revisando lo que los manifiestan los concejales y aquello 
que también no haya entendido algún sector que lo expliquen porque en el caso 
del milaje en vez de aumentar disminuye y solo quedan con tabla 100% lo que 
permita la ley para bienes, predios por encima de mil millones catastralmente 
que comercialmente podrían estar alrededor de 2.000 y 2.500 millones. 
 
El tema de obligaciones urbanísticas no es acá y por lo tanto lo seguiremos 
tocando es con Planeación y Hacienda”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Aplaudo que la Presidencia haya nombrado a la concejala Aura como 
coordinadora de ponentes y la felicito por su capacidad de estudio, análisis y 
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disposición para este tema. Me referiré al tema de la construcción sostenible 
presenté un proyecto, hoy acuerdo  ‘Medellín ciudad verde’ y uno de los temas 
que habla el acuerdo es de la construcción sostenible. 
 
Uno de los temas que impactan ahora como calentamiento global, cambio 
climático es precisamente como incentivamos a los constructores 
principalmente a los particulares porque hay disposiciones que todas las 
intervenciones que se realicen en construcción del Municipio de Medellín sean 
sostenibles pero el tema es para los privados. Como incentivar esa construcción 
sostenible  por medio del Estatuto Tributario en temas como tanques de 
almacenamientos de agua lluvia para el aseo y muchas otras actividades que 
se  pueden realizar. 
 
Temas como techos verdes, paredes verdes, el tema de las terrazas verdes y 
productivas, tenemos un potencial en los sectores populares donde  no solo se 
puede tener una autosostenibilidad alimentaría sino que se crea un contexto 
urbanístico, turístico que se puede apropiar si utilizamos las terrazas en estos 
sectores. Hubiera querido hacerlo pero desde un acuerdo no se puede decretar 
exenciones tributarias, que eso habría sido lo ideal, porque para eso está el 
Estatuto Tributario y estas reformas que se están realizando para que tengamos 
en cuenta este tema. 
 
El otro tema es el transporte sostenible, va en la misma línea que venía 
hablando del primero, el tema que la contaminación de Medellín se presente por 
dos factores, el 70% por las fuentes móviles y el 30% por las fuentes fijas. Las 
puentes móviles son el sector transporte y es como se incentiva en los 
transportadores los buses eléctricos y que tengan exenciones tributarias para 
que se les vuelva atractivo este campo porque un bus eléctrico es más costoso 
que un bus a gas pero el mantenimiento de esos buses es mucho menor. 
 
Hay que compensar el costo del valor de un bus de estos en la parte de 
exenciones tributarias de tal manera que se vuelva atractivo para el sector 
transportador. Igual para las personas naturales que adquieran su carro 
impulsado por energía eléctrica, que al ciudadano del común se le vuelva 
atractivo tener un carro eléctrico, las grandes ciudades europeas ya lo están 
haciendo. 
 
Tenemos dos cluster, el del turismo y la salud y desde la parte tributaria 
tenemos que dar la posibilidad para que estos dos cluster para la ciudad se 
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afiancen. Al sector hotelero le tenemos que mandarle un mensaje claro desde 
este Estatuto Tributario que queremos ayudarle en este sentido para que sea 
atractivo y las inversiones se sigan generando. 
 
No nos puede ganar en este sentido ciudades como Bogotá o Cartagena, 
aunque las bondades de las ciudades sean diferentes, pero en nuestro caso ya 
la apuntamos a crear un cluster de turismo en la ciudad y se le debe facilitar las 
posibilidad que tengan una posibilidad de tener mayor posicionamiento y 
crecimiento. 
 
El tema de la salud me interesa mucho y que tiene su cluster y que le estamos 
apuntando a como traemos pacientes del exterior.  Creo que nos volvemos más 
atractivos en la medida que ofrecemos buenos servicios que los tenemos, 
calidad conocimiento, que Medellín es una de las ciudades más calificadas a 
nivel latinoamericano, pioneros en transplantes de muchos tipos en Medellín, 
pero aquí viene el discurso para ver como hacemos atractivo también el sector 
de la salud, las clínicas para que puedan facilitar y traer más pacientes porque 
esto redundará en el beneficio para el usuario que será quien verá afectado 
directa o indirectamente con las reformas o lo que se realice en la parte 
tributaria. 
 
Repito, quería referirle a estos cuatro temas: transporte sostenible, construcción 
sostenible,  el tema del turismo y el tema de la salud”.  
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:  
 
“Quiero que me hagan claridad en el artículo 16 parágrafo 12:  
 

Los inmuebles situados en el área rural del Municipio de Medellín que 
hagan parte de parcelaciones o que estén destinados a fincas de 
recreo, se consideran como predios urbanos para fines de impuesto 
predial y como tales serán grabados. 

 
Ustedes emiten como fuente la ley 388/97 artículo 14, decreto 1469/10. 
 
Quisiera que me presentaran ese documento si esto que dice el parágrafo lo 
blinda la ley 388 porque tengo mis dudas que esa ley que lo diga como tal. Que 
me expliquen desagregadamente el tema de los impuestos al alumbrado 
público.  Quisiera tener un conocimiento más amplio para votar con tranquilidad. 
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Doctor David, hay una propuesta de los servicios de salud, y presentaron la 
propuesta donde solicitan en la exposición de motivos ratificar el cambio 
introducido al acuerdo 67 del 2008 en cuanto no gravar la totalidad de los 
servicios de salud prestados por las clínicas y hospitales. 
 
Ellos no solicitan gimnasio ni parqueaderos sino lo establecido dentro del 
acuerdo 67 del año 2008, si están en desacuerdo de esto presenten el 
concepto, que lo vengo pidiendo hace cuatro meses porque es una solicitud 
normal y no es pecado que ustedes digan que no van a dejar de percibir $1.500 
ó $2.000 de pesos y ustedes serán responsables luego si hay unas denuncias o 
demandas porque las cosas no se hagan con elementos desde lo jurídico.  
 
Ustedes tienen que tener allá gente muy  buena, que uno se pregunta porqué 
salió el Secretario General, Carlos Mario Gómez, y los que deberían salir, como 
Iván Darío Cardona  Querubín, no salen y son los que deberían salir. En el 
debate de avalúo catastral solicité que el doctor Iván Darío Cardona Querubín 
mandara si solicitó al Igac para que le permitieran hacer los avalúos directos en 
el sector de Guayaquil para mandar una copia a la Personería, porque este 
señor no está actuando en el debido proceso. 
 
Iván Darío incumple en las comisiones accidentales y cuando uno le pide un 
concepto no hace nada. Y les pido a la Secretaría que oficien  a la Secretaría 
de Hacienda, precisamente a este señor, para que me entregue ese informe 
para ver que pasa con esto. Me uno a la propuesta del concejal Campuzano, 
que es coordinador de bancada en ese proyecto y le voy a pasar otras 
preguntas para que las presentes de aquí al lunes y poder pasar a votar más 
tranquilamente este proyecto de acuerdo”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“Es importante que los corporados entiendan que esta actualización tributaria la 
hicimos juiciosamente, hemos revisado que la ciudadanía no se esté afectando 
con estas actualizaciones que estamos haciendo. 
 
Hemos acatado muchas de las sugerencias  que en la comisión hemos tenido 
con la doctora Aura Marleny Arcila. 
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Con el tema de la salud estamos esperando unos conceptos jurídicos, de hecho 
en la Secretaría de Hacienda y Rentas tenemos ya unos conceptos y hemos 
querido compaginar ese concepto con la Secretaría General y creemos con 
seguridad que  vamos a tener ese concepto antes del debate y presentarlo. 
 
Sin embargo esta Administración quiere respetar el término de ley y de acuerdo 
a esos conceptos ya lo miramos como lo incluiremos dentro de la reforma. En 
este momento lo tenemos incluido dentro de esta reforma y hasta que llegue 
este concepto estaremos mirando otro tipo de actividad. En esta actualización 
no estamos tocando temas que van con el impuesto de industria y comercio.   
 
El único tema que se tocó fue el de hoteles que pasó del 10% al 7% de resto no 
estamos tocando para nada temas que tengan ver con industria y comercio. 
Hemos convenido en algunos acuerdos en la comisión con la doctora Aura 
Marleny Arcila con respecto a los cluster, con respecto a temas de plusvalía, 
hemos accedido a incluir unos artículos en el tema de la reglamentación de la 
plusvalía que nos parece bien importante y creemos que es nuestra 
responsabilidad. 
 
Hemos hecho muy responsablemente esta actualización tributaria que es la que 
les estamos presentando a ustedes y coherentemente hemos invitado a 
validadotes para que la revisaran. Tenemos un Plan de Desarrollo ambicioso, 
unas actividades y proyectos importantes para 2013, 2014 y 2015 y esta 
Administración está contando con esos recursos, entendiendo que no estamos 
desfasados con esos recursos y queremos hacerlo de formar prudente, 
equitativa, justa, con cada ciudadano. 
 
Los invito para que miremos en detenimiento esto y tengamos un debate 
adecuado. Vamos a atender las solicitudes que han hecho a la mayor brevedad, 
al concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez igualmente. 
 
Y para precisión de otros concejales que en principio hablaban del tema del 
predial, quisiera hacer claridad que teníamos 133.000 solicitudes, derechos de 
petición, eso no compete a que no las hemos solucionado, hemos dado 
competencia a cada una de ellas. La Secretaría de Hacienda revise 800.000 
solicitudes, eso es un tema diferente, cuando cada uno de los ciudadanos se 
acerca y tenemos que atenderlas. 
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Los temas puntuales los podemos mirar, esta Administración Municipal  ha 
querido acercarse a ustedes y mirar las inquietudes que tengan más adelante. 
 
Darle las gracias por habernos permitido presentar esto y estaremos atentos a 
responder en el término todas las inquietudes que han tenido y esperando que 
el debate que está programado para el próximo lunes lo podamos realizar de la 
forma más cordial posible”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo:  
 
“Agradezco a los representantes y gremios que nos acompañaron, a la 
Administración Municipal  y concejales. 
 
Decir que la discusión sigue abierta, las modificaciones al Estatuto Tributario se 
pueden hacer hasta el segundo debate porque no hay limitación en ese sentido 
y los ponentes estaremos atentos a recibir las sugerencias para someterlas a 
consideración de la Administración. No mencioné el tema del impuesto de 
teléfono porque está en estudio de la Jurídica. Fue un tema que lo expusimos 
los ponentes y hubo una comisión amplia en la comisión de estudio. 
 
Los concejales tenemos duda frente a la legalidad de ese puesto y estamos 
esperando los conceptos jurídicos al respecto. Por eso dice ahí ‘eliminado 
provisionalmente’ pero es una nota porque en el pliego de modificaciones no 
está claro por parte de la Administración Municipal  como presenta la 
medicación o si se sostiene en la legalidad. 
 
Como coordinadora de ponentes expresé las inquietudes que tenemos frente al 
tema y que tenemos que tener cuidado de no incurrir en un prevaricato porque 
hay una sentencia de por medio. Ese tema se tiene que estudiar jurídicamente y 
analizarlo muy bien antes de votarlo porque tenemos que tener una seguridad 
jurídica al respecto. 
 
Tomé atenta nota de las sugerencias nuevas que recibimos como tener el 
incentivo para las edificaciones sostenibles y me parece interesante la 
propuesta y creo que la Administración Municipal, debe considerarla y estudiar 
con atención para incluirla en este estatuto”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
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“Que la Secretaría del Concejo le haga una solicitud a la Personería sobre este 
acuerdo 67 para que haga el análisis del porqué del no cumplimiento de la 
Administración Municipal y que hoy, la anterior Secretaría de Hacienda y la 
actual están incumpliendo a este acuerdo. Solicitar que la Personería haga un 
análisis sobre ese acuerdo y que para el próximo lunes traiga un concepto 
porqué Hacienda no da cumplimiento al acuerdo votado por los 21 concejales 
en el año 2008. 
 
Es otro elemento  más que está evadiendo la Personería, porque también se le 
ha solicitado. 
 
¡Haber si de pronto trabaja un poquito el señor Personero de esta ciudad!”. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Ha sido recurrente un tema de los comerciantes del centro y quisiera saber 
cuál es la propuesta porque creo que esto debe trascender al menos en los 
criterios más allá que puntualizar territorios de comerciantes. No creo que los 
criterios de recaudo sean alrededor de personas ni de sectores, debe tener 
unos criterios equitativos y eso es lo que busca el principio de este proyecto de 
acuerdo. 
 
No puedo pensar que en esta ciudad pueda existir el cobro de un impuesto para 
una persona en particular. No me queda duda que hay que mitigar el impuesto 
al sector del turismo, pero estamos hablando del sector del turismo. Entonces 
también quisiera saber cuál es la solicitud que se hace alrededor de unos 
comerciantes del centro”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Los comerciantes del centro invitaron a varios concejales a un almuerzo, entre 
ellos estuve yo para escuchar las propuestas que ellos tenían. Quedaron de 
enviarlas por escrito a la Administración Municipal y realmente la conclusión a la 
que llegue, es que ellos se quejan mucho es del monto del avalúo, esa es la 
gran problemática y que hay casos extremos. Por eso la Administración 
Municipal debe poner cuidado en esos casos extremos y resolverlos 
eficientemente. 
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Ellos deben estar estudiar la propuesta para presentarla a la comisión de 
ponentes y hay que avisarles que el lunes 19 es el primer debate pero como 
dijimos las modificaciones pueden ser hasta el segundo semestre. Es mi 
percepción personal que la propuesta de ellos va a estar dirigida al 
congelamiento de los avalúos en una facultad que ellos dicen tiene el Concejo 
de Medellín por un año y prorrogable para otro año para la comuna 10, pero no 
lo han formalizado por escrito”. 
 
 La presidencia a cargo del señor concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“Doctora Aura Marleny Arcila, los comerciantes que están en los centros 
comerciales populares o cuáles comerciantes”. 
 
Respondió la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Ayer nos reunimos con los comerciantes de El Hueco, pero ellos están 
hablando de la comuna 10.  Entonces esperamos a ver qué proponen. Fui clara 
y les dije que eso se le debía presentar y concertar con la Administración 
Municipal porque todo tiene que ser calculado dentro del impacto fiscal. 
 
Ellos hablan de los avalúos,  de todas formas traté de explicarle que los avalúos 
son una ley independiente, distinta, que en el Estatuto Tributario no hay 
reglamentación sobre los avalúos. Pero esperemos las propuestas que 
oficialmente hagan llegar”. 
 
Intervino el secretario de Hacienda, David Rodríguez Restrepo: 
 
“La Administración Municipal  es conciente por el momento que está pasando 
en el centro y está proactiva a lo que suceda en el centro. Así lo ha venido 
manifestando en otras oportunidades, de hecho está como un plan bandera de 
la reactivación del centro. 
 
La Administración Municipal está revisando qué tipo de incentivos se puede 
tener para reactivar el centro pero concretamente eso no tiene que ver con el 
tema de avalúos o con el tema predial y no quiero que se amarre una cosa con 
la otra. 
 
Vamos a tratar de ver como se puede ayudar a que este sector del centro que 
tiene una situación difícil como se le va a ayudar y con seguridad   vamos a 
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sacar soluciones para ello. No me quiero comprometer en este momento 
diciendo cuales, pero la Administración Municipal  está tratando de darle 
solución a la problemática que tiene el centro en su conjunto”. 
 
4º   LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones:  
 
4.1. 
 
Comunicación enviada por la representante legal del Buró, Adriana González 
Zapata, delegando la asistencia a la sesión en la doctora María Emilse Ramírez 
Giraldo.  
 
4.2.  
 
Comunicación enviada por el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona para 
excusarse de no asistir entre los días 15 y 20 de noviembre a las sesiones por 
motivo de un viaje impostergable. 
     
5º   PROPOSICIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones.  
 
5.1. 
 
Entregar orden al mérito Juan del Corral con motivo de los 15 años de 
existencia, al Grupo de Protección Ambiental y Ecológico de la Policía 
Metropolitana.  
 
Fue presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales: 
Álvaro Múnera Builes, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Alberto Bayer 
Cano, John Jaime Moncada Ospina.    
 
5.2. 
 
Creación de comisión accidental para hacerle seguimiento a las JAL que tienen 
deudas con el Municipio de Medellín por concepto de impuesto predial. 
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Fue presentada por la bancada del Partido Firmes, firmada por el concejal 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez. 
 
- Se adhirió a la proposición la bancada de la ASI, el concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya. 
   
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Solicito que el horario de la sesión del día domingo sea modificado para las 
10:00 a.m., porque el tema de modernización amerita dedicarle buen tiempo”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Si usted lo que quiere es que nos quedemos un tiempo considerable para 
poder analizar bien, entonces vengamos a las 7:00 a.m.”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Propongo que sea a las 6:00 a.m., para que el doctor Carlos Mario Mejía 
Múnera pueda estar temprano en misa”. 
 
La Presidencia a cargo del concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Sometamos a votación nominal el horario de 10:00 a.m.”. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1.   Carlos Bayer Cano   
2.   Aura Marleny Arcila Giraldo  
3.   Fabio Humberto Rivera Rivera   
4.   Carlos Mario Mejía Múnera  
5.   Miguel Andrés Quintero Calle  
6.  Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
7.   Luis Bernardo Vélez Montoya  
8.   Roberto de Jesús Cardona Álvarez  
9.   Juan Felipe Campuzano Zuluaga  
10. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
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6. Comunicación suscrita por la Representante Legal de Cámara de Comercio, 
Adriana González Zapata (1 folio) 
7. Proposición suscrita por la bancada del partido Firmes, Concejal Roberto de 
Jesús Cardona, para  que se autorice la creación de una comisión accidental 
que le haga seguimiento a las Juntas de Acción Comunal que tienen deudas 
con el Municipio de Medellín por concepto de impuesto predial. (1 folio). 
8. Proposición suscrita por la bancada del Partido Conservador, Concejal Álvaro 
Múnera Builes, solicita orden Juan del Corral al grupo de Protección Ambiental 
y Ecológica de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. (1 folio). 
9. Propuesta de modificación del texto para incluir en el nuevo Estatuto 
Tributario de la ciudad de Medellín, firmada por los concejales Carlos Mario 
Uribe,  Ramón Acevedo y Jesús Aníbal Echeverri. (1folio).  
 
 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
  María H. Acosta Benvenuti 
  Fanny A. Bedoya Correa 
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