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FECHA: Medellín, 6 de diciembre de 2013

HORA: De 8:20 a.m. a 10:00 a.m.

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: John Jaime Moncada Ospina, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano
María Mercedes Mateos Larraona 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga
Ramón Emilio Acevedo Cardona
José Nicolás Duque Ossa
Santiago Manuel Martínez Mendoza  
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez
Óscar Hoyos Giraldo 
Carlos Mario Uribe Zapata
Roberto de Jesús Cardona Álvarez

ORDEN DEL DÍA

1° Verificación del Quórum

2° Aprobación del Orden del Día

3°  Socialización proyecto de acuerdo

Por la importancia del tema y por iniciativa de la Mesa Directiva se determinó
dedicar  una sesión a la  socialización del  Proyecto  de Acuerdo N° 224 “Por
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medio del cual se conceden unos beneficios tributarios en los impuestos, predial
unificado,  industria  y  comercio,  alumbrado público,  tributos de propiedad del
Municipio de Medellín”. 

De igual manera, se aprobó invitar a la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría
de Ingresos,  Personero  de Medellín,  Subsecretario  de  Prevención del  Daño
Antijurídico y al Vicealcalde de Desarrollo Económico, para que informen sobre
el tema.

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. 

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Para solicitar cambio en el orden del día para aprobar las proposiciones”.

No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con la
modificación.

3° PROPOSICIONES

Se dio lectura a las siguientes proposiciones:

3.1. Suscrita por  el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.
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Asunto: Autorización para salir del país en misión oficial a la ciudad de Río de
Janeiro, Brasil, del 7 al 16 de diciembre.

3.2.  Reconocimiento  en  nota  de  estilo  a  la  fundación  para  discapacitados
“Haciéndonos Grandes”.

Presentada por  la  bancada del  Partido  Cambio  Radical,  señores concejales
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.

3.3. Creación de comisión accidental que analice la situación actual de la placa
polideportiva en el barrio Villa Laura.

Presentada por  la  bancada del  Partido  Cambio  Radical,  señores concejales
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.

3.4.  Entrega de la Orden al Mérito Don Juan del  Corral,  categoría oro, a la
Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta.

Presentada por  la  bancada del  Partido  Cambio  Radical,  señores concejales
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata.

Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo para solicitar le permita a la bancada
de la U, suscribir la anterior proposición.

Se  sometieron  a  consideración.  No  se  presentaron  intervenciones.  Fueron
aprobadas.

4°  SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO N° 224 

“Por medio del cual se conceden unos beneficios tributarios en los impuestos,
predial unificado, industria y comercio, alumbrado público, tributos de propiedad
del Municipio de Medellín”. 

La Presidencia:

“Un saludo a los  diferentes representantes  de las  organizaciones solidarias,
cooperativistas,  de  los  fondos  de  pensiones,  de  asociaciones  mutuales,  de
universidades, de Emtelco, fondos de empleados para socializar el proyecto de
acuerdo, cuyo coordinador es el concejal Fabio Rivera”.
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Los ponentes John Jaime Moncada Ospina, José Nicolás Duque, Yefferson
Miranda Bustamante y quien habla, quisimos traer para  socializar el proyecto
de exenciones tributarias de cinco grupos de empresas que las han tenido por
30 años,  en  la  ley se  permite   darlas  por  diez,  se  terminan este  año y  se
propone a la Administración que se den por otros diez.

Esos  cinco  grupos  objetivo  para  la  competitividad  de  la  ciudad,  son  las
asociaciones mutuales que no están en el POS, comunidades muchas veces
clase media hacia abajo. Los Call  Center o Contact Center,  que también se
habla de los Data Center,  no sé si  también podrían caber allí  para generar
empleo; las cooperativas y precooperativas, universidades sin ánimo de lucro,
los fondos de empleados.

Son cinco grupos poblacionales que durante 30 años a muchos de ellos, cada
diez años cuando se termina el gobierno de turno estudia el marco fiscal de
mediano plazo y evalúa si se las da o no. En una comisión accidental donde
estuvimos varios concejales, entre ellos Carlos Bayer, Carlos Mario Uribe, John
Jaime  Moncada,  Nicolás  Albeiro  Echeverri,  le  solicitamos  al  Alcalde  que
estudiara  estas  cooperativas,  estos  fondos,  estas  mutuales,  estas
universidades, que ya gozaban de ese beneficio y que no está ese impuesto
incluido ni como un ingreso ni como un gasto para el 2014.

Se trajera para que estudiáramos la opción, que no es extender ni prorrogar
porque es nuevo, hay que rogarlo; después de aprobarlo, cooperativa que lo
ruegue,  cooperativa  que  lo  tiene.  No  es  que  automáticamente  queden
beneficiados  con  ello.  Esta  es  más  o  menos  la  introducción  y  que  la
Administración  hable  de manera corta,  que cada uno de los  representantes
hable entre tres y cinco minutos”.

Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:

“Esto me parece  muy importante y es de justicia, pienso que el sector solidario
hace  un  esfuerzo  inmenso  y  eso  lo  hemos  hablado  aquí  muchísimo.  Una
inquietud  alrededor  de  las  organizaciones  de  ahorro  y  crédito,  cómo van  a
quedar, porque ellos hacen un esfuerzo muy inmenso y entiendo que se ha
venido  discutiendo  en  la  comisión  y  faltarían  ellas,  porque  está  el  sector
educativo,  los  Call  Center  que  ayudan  a  mejorar  las  cifras  de  empleo.  La
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mayoría de los concejales también hemos insistido en el tema de las entidades
de carácter financiero, que tengan su esencia, propósito y realidad, porque no
es solo decir sino que hayan venido a hacer un trabajo en el cooperativismo la
asociatividad”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“A la doctora Luz Elena, una pregunta, en el Estatuto Tributario aprobado el año
anterior,  acuerdo 64, en el artículo 157, ítem 4, habla de las cooperativas a
excepción de las de carácter financiero, precooperativas, fondos de empleados.

Ese punto con respecto a lo que hoy aparece en el proyecto 224, de una u otra
forma  dan  mayor  claridad,  quisiera  que  me  expusiera  con  mayor  claridad
respecto a lo que hoy fue convocado, el tema de las cooperativas de carácter
financiero”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Los  ponentes  propusimos  para  1º  debate  que  no  se  excluyera  a  ninguna
cooperativa”.

La Presidencia:

“Hoy  nos  acompañan  la  secretaria  de  Hacienda,  Luz  Elena  Gaviria  López;
Tomás Cipriano Mejía Sierra, secretario de Desarrollo Económico; Alba María
Quintero  Zapata,  secretaria  General;  la  subsecretaria  de  Rentas,  Erika
Navarrete y las diferentes organizaciones a la que hice mención”.

Intervino la secretaria de Hacienda, Luz Elena Gaviria López:

“El 31 de diciembre de este año se vence un número importante de exenciones
tributarias,  que  la  Alcaldía  ha  dispuesto  poder  tener,  como basados  en  los
principios  tributarios en el  artículo  363º  de  la  Constitución Política,  equidad,
eficiencia y progresividad. Bajo estos tres principios se definen los sectores que
se  quieren  fortalecer  en  la  ciudad  y  se  logren  mayores  desarrollos  en  la
comunidad.
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El universo de exenciones que hoy la Alcaldía ha otorgado a diferentes sectores
y por los diferentes rubros presupuestales que la Secretaría de Hacienda recibe
dentro de su presupuesto de ingresos, tenemos:

Para un total  de ingresos que ha sido otorgado a todas y cada una de las
empresas que corresponden a los diferentes sectores que el municipio quiere
fortalecer,  un  valor  de  $36.321.828.398.  Estos  son valores  anuales,  no  son
valores estadísticos de períodos de tiempo de cuatro o cinco años.

Hoy nos trae un vencimiento que en el  Acuerdo 064 tenían unas entidades
específicas y el valor de las exenciones que hoy estamos  trabajando es:

La  plusvalía  es  un  tema  que  no  está  reglamentado  y  por  lo  tanto  no  hay
exención en este tipo de recaudo. El valor total que hablamos por año es de
$17.038.310.329. ¿A quién se beneficia con estos tres rubros presupuestales
en el ingreso que la Alcaldía distribuye en sus empresas?

En el rubro de industria y comercio:
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En el tema de alumbrado público, se unifica con un beneficio que se tiene a
nivel nacional, entre empresas del sector energético y se dividen en dos, las
empresas del sector oficial y las del sector especial:

El  impuesto  predial,  específicamente  del  que  se  habla  aquí  en  esta
presentación, son $1´958.862 y corresponde a las viviendas que se construyen
específicamente  en  la  comuna  10,  nuevas  y  que  su  propietario  no  tenga
vivienda en ningún otro punto de la ciudad, del departamento del país.

Y también a las unidades residenciales de vivienda de interés social que se
establezcan en esta comuna y tienen desde el punto de vista de la exención,
unos beneficios, de acuerdo con el estrato socioeconómico que se encuentre
dentro de la comuna 10. Para los estratos 1 y 2 que se encuentre en la comuna
10, el porcentaje de exención será del 100%. 

Para el estrato 3 es el 80%, para el 4 es el 60% y para el 5 es el 40% del valor
del impuesto predial unificado. Dentro del proceso, esto es más o menos lo que
se ha hecho hasta hoy. Cabe aclarar, que este es un beneficio nuevo, no es
una renovación del beneficio que se trae. Todas y cada una de las empresas
que  están  cobijadas  en  este  nuevo  acuerdo  deben  hacer  la  solicitud
nuevamente, no hay una renovación automática del proceso. Esa es la primera
aclaración.

La segunda es que prácticamente lo que se está trabajando es la base del
acuerdo 064 de 2012, los cambios fundamentales que allí se están dando es en
las fechas, para poder solicitar al  Concejo la modificación de estas y que el
plazo para el nuevo beneficio sea el mismo que se otorgó inicialmente de diez
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años hasta el 2023. Y hay dos en la mesa de estudio, hay básicamente dos
preocupaciones o temas fundamentales. El uno corresponde a la inclusión de
las cooperativas financieras, que fue una discusión que se dio el año pasado,
donde por su fortaleza económica  se argumentaba que era preferible darle
espacio a otro tipo de empresas que necesitaran un fortalecimiento económico
mucho más fuerte que el  que ya tenían per se las cooperativas financieras,
porque su desarrollo económico les da la posibilidad de ser empresas ya muy
fortalecidas en el mercado.

La discusión es si se vuelve a la etapa inicial donde estaban incluidas o si se
excluyen del beneficio. Con respecto a las empresas de BPO, están los Call
Center, Data Center y Contact Center. La idea es que estas empresas que ya
están  constituidas  garanticen   por  lo  menos  el  nivel  de  empleabilidad  que
reportaron el año anterior.

Pero las nuevas, las que se quieran constituir, no solamente deben garantizar el
número  de  empleabilidad  que  tuvieron  el  año  anterior  sino  un  incremento,
porque lo que se busca y la compensación que hay cuando el municipio entrega
$17.000 millones en beneficios, es por lo menos que la comunidad reciba una
estabilidad laboral frente a los procesos de vinculación que estas empresas le
ofrecen a la sociedad en general. Es un proceso de  mutuo apoyo donde la
Alcaldía  invierte  $17.000  millones  de  su  rubro  de  ingresos  en  este  tipo  de
empresas,  para  que  estas  le  retribuyan  a  la  sociedad  en  unos  niveles
permanentes y crecientes en el nivel de empleabilidad que tienen.

Otra aclaración, es que independiente que las empresas estén exentas o no del
proceso de pago de impuesto, deben hacer la declaración. Porque para efectos
contables,  fiscales  y  de  las  diferentes  Contralorías,  deben  presentar  la
declaración en el formato establecido, así el neto a pagar sea cero, que es una
de las  dificultades que hemos tenido.  Otra  de las  recomendaciones que se
hacen  desde  la  Alcaldía,  es  que  en  específico  las  cooperativas  tienen  un
beneficio tributario para hacer inversiones en educación. Hoy las inversiones
que se hacen en son de manera particular.

Hacemos una respetuosa invitación a que hagan un gran proyecto articulado
con la Secretaría o con la Vicealcaldía de Educación, para que pueda haber un
proyecto que impacte la ciudad. De las cooperativas son $12.000 millones año
en exenciones tributarias  por  diez  años.  Los beneficios  tributarios  que ellos
obtienen  cuando  hacen  inversiones  en  salud  son  importantes,  pero  serían
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vitales para la ciudad de Medellín, si ese esfuerzo lo sumamos al gran esfuerzo
que  está  haciendo  la  Alcaldía  de  Medellín  en  su  sector  educativo.
Mancomunadamente, en un proyecto único que  nos dé visibilidad a la inversión
que hacen las cooperativas, articulado con el trabajo de la Alcaldía de Medellín.

Se  abre  el  proceso  para  que  las  diferentes  entidades  nos  comenten  sus
inquietudes, muy dispuestos a escuchar las sugerencias y recomendaciones de
los concejales. Recuerden que este es un acuerdo que viene a iniciativa del
Alcalde y estamos dispuestos a oír sus inquietudes y a mejorar el proyecto en la
manera  que  sea  más  beneficioso  para  las  entidades  que  lo  reciben,  la
comunidad en general y la Alcaldía de Medellín”.

Intervino el representante de Emtelco, Rodrigo Ferreira:

 “Voy a  hacer  una presentación  de  lo  que denominamos la  industria  de  la
tercerización de procesos, me voy a centrar en qué entendemos como procesos
de tercerización, dónde se ubican los BPO y adicionalmente cómo ha sido la
contribución de nuestra industria en el desarrollo de los empleos de la ciudad, a
partir del beneficio que hemos venido disfrutando desde 2003.

Cuando hablamos de procesos de tercerización, entiéndase que es una práctica
de cualquier compañía de entregar a otra algo que hace parte de su proceso de
negocio, pero efectivamente encuentra en otras compañías que lo hace mejor y
adicionalmente  más  económico.  Dentro  de  ellas  podemos  encontrar  tres
elementos que son las empresas de BPO, las de tecnología de información y
comunicación y las de conocimiento y tercerización de conocimiento.

Esta es una industria relativamente joven en Colombia, 20 años, al 2013 esta
industria está facturando aproximadamente dos billones de pesos. Pero lo más
destacado y hay que mirar lo que significa, la participación en la facturación
total  de la industria, lo que representa a Medellín y lo que ha representado
desde el 2003, fruto de la exención en el impuesto de industria y comercio.

Desde el 2003 hasta el 2013, el crecimiento en la industria para Medellín se ha
multiplicado cerca de seis veces y estamos llegando a una participación total,
dentro de la torta colombiana  del 16%. Eso conlleva a que no solamente  esos
ingresos en términos de lo que es el crecimiento de la industria, represente un
desarrollo  económico total,  están en Medellín,  sino que lo que directamente
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entrega, es que en la medida que esta industria se desarrolla, hay una directa
proporción en términos de la generación de empleo.

En Medellín están trabajando actualmente cerca de 18.000 personas en esta
industria  y  eso  representa  el  17%  del  total  de  Colombia.  Pero  lo  más
importante,  es  que  cuando  lo  comparamos con  otras  ciudades,  vemos  que
Medellín en términos de la representación de la población que está trabajando
en esta industria, representa el 17%, pero dentro del porcentaje de la población
económicamente activa, estamos hablando de niveles, que si comparamos con
Manizales hay mucho camino por desarrollar y se debe a que esa ciudad tiene
un impulso fundamental a este tipo de industrias.

Un tema que también es bien interesante y es revisar cuál es la distribución de
los empleos generados en Medellín   para esta industria. Hablamos de 18.000
personas y más del 92% son personas de estratos 1 al 3, un poco más del 80%
está  distribuido  entre  bachilleres  técnicos,  tecnólogos,  es  su  primera
experiencia laboral, el 50% está por debajo de los 25 años y el 92% por debajo
de los 35.  Esta  es  una industria  en la  que esperamos este  año cerrar  con
22.000 empleos y está llegando a los estratos más bajos.

En caso tal  de que conserváramos la exención,  no solo en términos  de la
conservación de los empleos actuales sino adicionalmente el beneficio para la
generación de nuevos empleos, estamos hablando que en los próximos cinco
años, estimamos que en esta industria se emplearán cerca de 36.000 personas
con un crecimiento interanual del 15%, que eso en términos de generación de
empleo es más que extraordinario”.

Intervino el representante del Fondo de Empleados, José Herney García:

“Los fondos de empleados es una figura que nació hace más de 80 años en
Medellín, es única del sector solidario en el mundo, nacieron con las famosas
natilleras antioqueñas.

En el ámbito nacional ya son más de 1.430 fondos, en Antioquia son 175, 120
son  más  o  menos  en  Medellín,  de  los   cuales  tenemos  desarrollo  o
asentamiento de los 1.400 a nivel nacional. De los asociados que tenemos a
nivel nacional de 858.000, 172.000 son de Antioquia, 120.000 son del municipio
de Medellín, de los cuales se benefician 120.000 trabajadores de las empresas
que generan el vínculo de asociación y si multiplicamos más o menos por un
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promedio  de  tres,  son 360.00 personas  que  se  están  beneficiando de  este
modelo.

Estamos  generando  673  empleos,  de  los  cuales  500  son  del  Municipio  de
Medellín, y en Antioquia, del total de activos que tenemos a nivel nacional de 5
billones  258.000  pesos,  $921.000  millones  son  de  Antioquia,  de  los  cuales
$750.000 son del Municipio de Medellín. Y manejamos una cartera en Antioquia
de $714.000 millones en créditos a trabajadores que oscila entre uno y dos
salarios mínimos de devengado, más o menos en el Municipio de Medellín son
$600.000 millones que gozan de este beneficio.

Generamos cultura de ahorro, en Antioquia asciende a los $634.000 millones,
de  los  cuales  $500.000  millones  son  en  el  Municipio  de  Medellín.  Y  un
patrimonio de $288.000 millones en Antioquia, de los cuales $200.000 millones
son en el Municipio de Medellín. Esto beneficia a trabajadores que oscilan entre
uno y dos salarios mínimos, son los dueños de los fondos de empleados, con
familias de tres por cada uno y el  beneficio que obtenemos por industria  y
comercio nos ha favorecido para poder funcionar de una forma más barata y
eficiente.

Tenemos una oportunidad de acercamiento con los sectores sociales y políticos
de la ciudad. Estamos trabajando en el Acuerdo 41 y manejando el tema social
y económico en el marco del Municipio de Medellín y por eso participamos en
esto”. 

Intervino  el  representante  de  la  Federación  Mutuales  de  Antioquia,  Vicente
Suescún:

“En esta tarea ya hemos tenido varias reuniones, todas muy importantes y en
ellas hemos planteado a la saciedad quiénes somos, porque mucha  gente no
conoce las asociaciones mutuales y dar una interpretación diferente  a lo que
realmente somos. Me voy a referir,  porque creo que es un hecho que estas
entidades del sector social y solidario sean exentas del impuesto de industria y
comercio, nos parece que es muy importante esta decisión para este tipo de
organizaciones.

Y si hablamos de las asociaciones mutuales donde se figura que la exoneración
de impuesto equivale a $60 millones, quien lo ve así desprevenidamente piensa
que no vale la pena, que es muy irrisorio lo que significa para las asociaciones
mutuales. Eso no es cierto, para nosotros los mutualistas es un  número muy
importante,  porque  trabajamos  con  la  gente  más  desprotegida  y
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necesariamente cualquier peso que nos quede para revertir en servicios a este
tipo de organizaciones, es muy significativo.

Damos las gracias anticipadas al Concejo por haber acogido esta propuesta y
me  gustaría  referirme  a  lo  que  planteó  la  Secretaria  de  Hacienda  cuando
hablaba de las asociaciones. Nosotros somos asociaciones mutuales, por eso
sería  importante  que  se  le  diera  ese  nombre,  porque  existe  otro  tipo  de
organizaciones que se llaman asociaciones, también son sin ánimo de lucro,
pero nada tienen que ver con nosotros como asociaciones mutuales.

También me parece importante resaltar el balance social, el uso que hacemos
de los recursos, fuera del resultado de este balance. Nuestro balance social es
muy importante,  porque fuera  de prestar  los  servicios,  cuya  responsabilidad
social es natural para las asociaciones mutualistas, lo que queda es revertido
en sus asociados. Tenemos unos valores muy importantes, como es tener la
oportunidad de vender a terceros, que eso nos da unos resultados excelentes;
también la posibilidad de ser autogestionarios de nuestros propios servicios,
porque  la mayoría de los servicios son prestados por nosotros.

Por  ejemplo,  las  que  tienen  servicio  complementario  de  salud,  lo  hacen
directamente  con  sus  consultorios,  que  son  propiamente  de  ellos  y  no  hay
necesidad  de  contratar   con  ningún  consultorio  particular.  Los  servicios  de
ahorro  y  préstamo  y  los  exequiales   con  nuestra  estructura  propia,  sin
necesidad de contratar con ningún tercero. 

Si  vamos  a  evaluar  lo  que  significa  la  exoneración  de  impuestos  y  lo  que
realmente  hacemos  con  este  dinero,  el  municipio  estaría  ahorrándose  una
cantidad de recursos para prestar una serie de servicios sociales, que si  no
existiesen las mutuales, no se podrían prestar. También tenemos el servicio de
ahorro y préstamo, que son microcréditos, dirigidos a las personas  que hacen
uso de los “gota a gota”, que mientras estos cobran el 10 o 20% de interés,
nosotros cobramos el 1%.

Nos  parece  que  es  una  buena  labor  y  por  eso  decimos  que  son  razones
importantes para ser merecedores de esta exoneración de impuesto”.

Interviene el director de Confecoop Antioquia, Guillermo Arboleda:

“Las cooperativas son un mecanismo de solución de necesidades materiales y
sociales, un vehículo de ordenamiento a la sociedad mediante la organización
de la economía.  
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La preocupación central  de la cooperativa es generar desarrollo y bienestar,
redistribuyendo  la  riqueza  y  nosotros  generamos  riqueza  distribuida,  muy
diferente a las empresas de capital. El modelo de sociedad propuesto tiene una
dinámica  centrada  en  el  ser  humano y  Medellín  es  una  ciudad  privilegiada
porque cuenta con múltiples formas de organización cooperativa.

Hay un gran número de cooperados y diversas cooperativizadas. Tenemos más
de  900.000  ciudadanos  de  Medellín  adscritos  al  esquema  cooperativo  en
diferentes  actividades  como  producción  manufacturera,  transporte,  actividad
financiera, servicios de salud, educativos, consumos popular, servicios públicos
domiciliarios,  servicios  comunitarios  y  todas  esas  formas  contribuyen  el
mejoramiento de la calidad de vida, a generar empleo y a organizar el trabajo y
formar una cultura ciudadana desde lo solidario.

Las entidades cooperativas beneficiadas son 296 y tenemos 902.000 asociados
a ellas y tenemos una generación de 58.652 puestos de trabajo solamente en la
ciudad  de  Medellín  y  participamos  en  el  PIB  nacional  en  el  4.1%  con  un
crecimiento superior al PIB nacional porque anualmente crecemos un 9.5%.  De
manera que esa fuerza nos da la posibilidad de seguir participando. El origen de
nuestros recursos son los fondos sociales y por ley tenemos que invertir de los
excedentes el 30% en servicios de educación y solidaridad, de ese 30%, el 20%
se va para educación formal.

La gestión social en Medellín en los últimos 8 años ha implicado una inversión
de 270.000 millones de pesos donde están más o menos unos 40.000 millones
de pesos de lo que es la inversión en recursos de educación formal. Esas otras
formas de solidaridad están representados en recreación, auxilios escolares,
extensión  comunitaria,  investigación,  asistencia  técnica,  cultura  general  y
deportes,  además de auxilios  y  seguros por  calamidades,  auxilios  médicos,
auxilios funerarios y previsión social, auxilios en la comunidad.

Este  cuadro  nos  sintetiza  la  inversión  en  la  gestión  social  en  Medellín  por
270.000 millones. 
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Y  específicamente  la  inversión  en  Antioquia  en  recursos  del  20%  para
educación formal en los últimos siete años son 97.000 millones de los cuales el
40% se ha ido para Medellín equivalentes a un valor aproximado de 39.000
millones de pesos en diferentes líneas de inversión como:

• La escuela busca al niño 
• Escuelas de calidad 
• Kit escolares 
• Mobiliario escolar
• Uniformes 
• Educación superior
• Educación solidaria
• Otros

Acogemos la propuesta que hace la Secretaria de Hacienda en el sentido de
llevar esa propuesta de poder integrar en un solo proyecto todos estos recursos
para que haya un impacto mayor en la ciudad y es una decisión que tendremos
que someter a voluntad de las cooperativas.

Lo más importante de nosotros es la presencia con las comunidades.  Nosotros
con  902.000  asociados  en  Medellín  estamos  haciendo  participación
comunitaria. Decirles que excluir a las cooperativas con actividad financiera de
esa  exención  es  excluir  al  75%  de  todas  las  operaciones  del  total  del
cooperativismo  porque  a  través  de  estas  cooperativas  hay  más  gente  que
puede quedarse excluida de la bancarización y por fuera de la economía”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
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“Hay un grupo de ponentes donde está José Nicolás Duque Ossa, Yefferson
Miranda  Bustamante,  John  Jaime  Moncada  Ospina  y  yo  y  de  la  comisión
accidental viene Carlos Alberto Bayer Cano y Carlos Mario Uribe Zapata.

El Concejo de Medellín históricamente, durante muchos años, ha sido amigo de
que se fortalezca el empleo y la inversión en la ciudad y durante muchos años
le ha dado el beneficio tributario a las mutuales, a las cooperativas,  los call
center, las universidades sin ánimo de lucro, cuyo representante no vino pero
ha estado presto en todas las reuniones. Los fondos de empleados, toda vez
que cobrarles Industria y Comercio los volvería muy débiles en la competitividad
frente a otro tipo de empresa u otra ciudad que les quiera ofrecer un mayor
beneficio.

Medellín después de la destrucción de industria ha quedado muy débil en la
parte de empleo,  entonces todo lo que conduzca a que estas empresas se
queden en Medellín y generen empleo es una ayuda que la municipalidad da.
Además,  esos  recursos  no  estaban  contemplados  como  ingresos  para  el
Municipio de Medellín porque ese beneficio viene de 10 y 20 años atrás y por
tanto no hace parte del presupuesto aprobado por el Municipio de Medellín para
el 2014 porque había voluntad política tanto del Concejo de Medellín como de la
Administración Municipal en otorgar de nuevo la exención tributaria durante 10
años.

Eso no quiere decir  que no haya recomendaciones y que no haya  también
pedidos y solicitudes de corresponsabilidad de lo  que obtienen el  beneficio.
Eso quiere decir que a las cooperativas también hay que pedirles, como dice la
doctora Luz Elena, que trabajen más mancomunadamente en esa obligación
que tienen por ley en el tema educativo y en una política pública encarrilada por
la municipalidad se pueda impactar positivamente el tema de la educación. 

Los ponentes propusimos que no se excluyeran las financieras porque  también
traían el beneficio desde hace 30 años y sería la primera vez que se excluirían y
está  en  el  Estatuto  Tributario  aprobado  el  año  pasado,  pero  un  acuerdo
perfectamente invalida otro y la solicitud de los ponentes es que se incluyan las
financieras, con la corresponsabilidad que también deban dar, aunque es cierto
que tienen buenos activos y capital, pero no se podían dejar sin ese beneficio
que trae la ley para que el sector solidario y cooperativo tenga posibilidad de
competir  frente  a  los  grandes  monstruos  del  sector  financiero  como
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Bancolombia, Banco de Bogotá.  En ese orden de ideas quisimos socializar
este tema”.

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina:

“Este  proyecto  de  acuerdo  224  ha  tenido  mucha  aceptación  dentro  de  la
corporación y eso no implica que no se haga el análisis y es la obligación del
Concejo. Lo que valido en primera instancia es la actitud política del Alcalde de
dar  nuevamente  la  partida  y  considerar  la  exoneración  como  viene
históricamente.

La corporación desde hace tiempo viene dándole importancia al sector solidario
en muchos frentes, la ex concejala Sonia y este servidor y otros concejales
lideramos  el  acuerdo  41,   por  eso  quería  que  el  Secretario  de  Desarrollo
Económico estuviera acá y es que este apoyo es muy importante en la parte
general de la exoneración. El año pasado hicimos un reconocimiento en el Año
Internacional del Cooperativismo a cooperativas y dirigentes cooperativistas de
más de 30 años, uno de ellos el Director de Coofined, Q.E.P.D. 

Y se hizo un foro dentro de la figura de Aula Abierta para ratificar la importancia
de  estos  sectores  solidarios  y  cooperativistas  de  la  ciudad  y  su  importante
aporte al desarrollo y crecimiento de Medellín y el área metropolitana. Antioquia
es  un  gran  potencial  de  liderazgo  a  nivel  nacional  del  sector  solidario  y
cooperativista. Como concejal y ponente y esta corporación que ha trabajado
por el tema como el vicepresidente Luis Bernardo Vélez Montoya que ha sido el
representante en el acuerdo 41 que aprobamos hace un año, denota un interés
en estas organizaciones y por eso socializamos este tema importante para la
economía de nuestra ciudad y región y el Alcalde ha sido consistente con la
resolución histórica y la importancia que le ha dado el Concejo de Medellín a las
organizaciones que están incluidos en este proyecto de acuerdo.

Valoro la actitud proactiva de las diferentes organizaciones que están incluidas
en este  acuerdo y hay que analizar la propuesta de la Secretaria de Hacienda y
la  Secretaría  de  Educación  que  sean  estas  exoneraciones  impactantes  en
algunos programas que orienten y fortalezcan el Plan de Desarrollo”.

Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano:
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“El año anterior se conoció el cumplimiento de la vigencia del 31 de diciembre y
su promesa al 2013  y la Administración Municipal  está cumpliendo con este
beneficio y esta iniciativa da pie a generar confianza como lo genera el número
de empleados que entrega este sector a la ciudad y lo que le aporta. Se ve con
buenos  ojos  la  propuesta  de  la  Secretaría  de  Hacienda  con  respecto  a
presentar proyectos en esa responsabilidad social que estén beneficiando a un
número  amplio  de  familias  y  personas  que  hoy  están  asociados  y  son
beneficiados de una u otra forma en cada uno de estos sectores.

En síntesis, es seguir respaldando al sector solidario y el Concejo de Medellín
debe sentirse orgullo en una ciudad donde el  aporte de la empresa privada
debe ser a conciencia porque se necesita”.

Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga:

“Solo quiero dejar unas constancias para el sector solidario y cooperativista de
la  ciudad y  me alegra  la  actitud  de la  Administración  Municipal  y  de  Fabio
Humberto Rivera que se presenta por medio de esta iniciativa. Me alegra darme
cuenta que todo lo que se ha dicho no es oposición sectaria sino bien hecha.

El  Partido  de  la  U  en  cabeza  mía  siendo  presidente  el  concejal  Bernardo
Alejandro Guerra me nombró como ponente del Estatuto Tributario y uno de los
temas en consideración para que mi ponencia fuera negativa era que estas
exenciones tributarias al sector solidario se estaban quitando y en su momento
fue motivo de discusión. Por eso como Partido de la U hicimos la ponencia
negativa del Estatuto Tributario y no lo votamos, entre otras cosas, por el tema
de las exenciones. 

Ahora que vienen nuevamente me agrada que con hechos se esté validando
posturas que se han tomado aquí  y  que por  tanto no fue simplemente una
oposición al gobierno. En este caso lo que puedo hacer es validar y aplaudir la
posición del gobierno y por eso quería dejar esa constancia para claridad a los
integrantes del sector y muchas gracias a la Administración Municipal  y a Fabio
Humberto Rivera”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 

“Los 20 proyectos que está analizando el Concejo de Medellín con los tres que
radica la Administración y los 17 inicialmente que citaron a estas extras son
importante, pero este es el más importante. Es importante el proyecto de las
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vigencias y los recursos para la Autopista de la Prosperidad y por aquí veo al
doctor Federico Restrepo al  cual saludo y pediría a los concejales que este
tema se analice, no hacia futuro,  que la Administración nos muestre cuál ha
sido el beneficio de las exoneraciones en estos 10 años para la ciudad. 

No puedo entrar a desconfiar del sector pero viendo lo que sucede con Carlos
Palacino  presidente  de  Confecoop,  por  lo  menos  Álvaro  Villegas  está
respondiendo con la  plata a los de Space y no se ha ido del  país y  Pablo
Villegas con quien hablé ayer, han desembolsado el dinero y están en diálogos
con las personas que fallecieron, con los afectados de los 4 proyectos y ayer vi
la lista de las personas afectadas y con quienes están organizando.

Pero  no  puedo  decir  lo  mismo  del  sector  cooperativo  y  un  hombre  muy
representativo como Carlos Palacino que la Contralora acaba de determinar 1.4
billones robada a la salud de los colombianos con inversiones en Singapur,
Bangladesh, México, República Dominicana, Panamá, Islas Caimán, New York,
Brasil, Argentina y Ecuador. Cuánta gente no murió que mientras SaludCoop
debió haber invertido en la salud y no en torneos de básquet internacional que
llenaba  el  Hotel  Intercontinental  con  delegaciones  de  23  o  25  países  o
igualmente en el equipo de fútbol ‘La Equidad’ o lo que es más grave, en vez de
montar un instituto de alta tecnología para la investigación en el sector de la
salud montó un instituto para la enseñanza de golf.

Los dos principales escándalos de los Medios en el país son Saludcoop y el
desfalco del Concejo de la ciudad de Bogotá que en el último editorial hablaba
de  más  de  un  billón  de  pesos  en  el  periódico  El  Tiempo.  Por  eso  tengo
desconfianza, no del sector, de ciertos actores con poder dentro del sector ya
sancionados por la Procuraduría con 18 años para ocupar cargos públicos en el
sector oficial.

Pero qué le va a interesar a Palacino estando en Miami, que ya dijo que no
tenía  plata  para  venir  a  responder  cuando  se  ganaba  150.000  millones  de
pesos  mensuales,  cuando  lo  denunciamos en  el  2006  en  el  Senado  de  la
República a diferencia de Álvaro Villegas que está respondiendo. Cayó la pauta
publicitaria de las cooperativas del uno y del otro a decir que eso era mentiras y
ahí tienen la realidad.

El señor en Miami sin venir, sancionado por la Procuraduría por 18 años ¡Qué le
va a interesar a es señor tener un cargo en UNE, que es el más alto en el
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Municipio de Medellín con 60 millones de pesos mensuales, mientras el Alcalde
se  gana  11  millones!  Como  estamos  en  la  socialización  voy  a  dejar  unas
reflexiones. Y el Fiscal General de la Nación se agarra con la Contralora porque
tiene los pantalones de decir en un informe de 358 páginas que se perdió 1.4
billones, de quien era el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas
durante muchos años en este país.

Inmediatamente entra el Fiscal a tratar de desviar la información, claro, si las
empresas del Fiscal y su señora recibieron 7.000 millones de pesos de Palacino
para conceptos jurídicos y defensa. Y la Contralora asevera que actualmente
sigue recibiendo beneficios de Saludcoop por conceptos jurídicos a través de
terceros.  Quisiera  ver  si  la  Fiscalía  va  a  tener  la  prontitud  que  tuvo  con
Interbolsa  y  que  calificó  de   delincuentes  y  organización  criminal  de  cuello
blanco. Porque esta es otra organización criminal de cuello blanco.

Saludcoop es otro organización criminal,  aún más,  a los otros le robaron el
dinero de lo que digamos, entre comillas, le sobraba, aquí le robaron fue los
recursos a la salud de los colombianos. En el primer debate espero que haya
una relación de esa exoneración, me informa el concejal Fabio Humberto Rivera
que son 17.000 millones de pesos en promedio anuales para todos con este
proyecto que le hace mucha falta a la municipalidad y que a 10 años se me
informe  de  parte  de  la  Administración  cuánto  es  el  valor  de  esos  17.000
millones en 10 años.

La concejala Aura Marleny Arcila me informe que eso puede estar superando
250.000 millones. Antes de votar positiva o negativamente, quiero ver reflejado
en futuro los beneficios que tendrá la municipalidad al exonerar un sector en un
cuarto  de  billón  de  pesos  como  parte  defensora  de  los  recursos  públicos.
Concejal  Juan Felipe Campuzano, de la misma manera como se reclama la
exoneración, el ciudadano común está cansado, y usted en su discurso lo ha
planteado,  de  los  incrementos  de  la  carga  impositiva  en  el  Municipio  de
Medellín  en  el  tema  de  Industria  y  Comercio,  Predial  y  otros  impuestos  o
gravámenes como la valorización en el sector de El Poblado donde los Fajardo
Moreno se excluyeron en el primer perímetro de valorización y que gracias a
este Concejo se amplío es perímetro y quedaron incluidos, favor que trató de
hacerles el doctor Mauricio Valencia para ese entonces concuñado de Andrés
Fajardo Valderrama.
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Aspiro que esa información antes del primer debate nos llegue por parte de la
Administración Municipal, no del sector, a los concejales de la ciudad para por
lo menos tener una argumentación en la votación respectiva”.

Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 

“Hay que dejar la constancia de que la comisión accidental juiciosamente, con
los representantes de las organizaciones, estudiamos el asunto, muy importante
para las cooperativas, fundaciones y demás entidades que se han beneficiado
de esta exención tributaria. Me alegra mucho que el Alcalde tenga la voluntad
política de mantener la exención con ustedes.

Lo digo porque me ha tocado ver crecer cooperativas de transporte, mixtas y las
cuales les agradezco porque me han ayudado en el transcurso de mi carrera
política y en es sentido es seguir  construyendo ciudad.  Ustedes han venido
demostrado que esa solidaridad y mecanismo cooperativista ha beneficiado la
ciudad y la invitación es seguir construyendo ciudad y me interesa  mucho lo
que plantea la Secretaría de Hacienda y es ver como ustedes nos ayudan a
cumplir ese plan de desarrollo y se hace alianzas para que Medellín siga siendo
la más innovadora y de esa manera las generaciones futuras puedan gozar de
una mejor ciudad.

La  bancada  de  Cambio  Radical  está  jugada  con  este  proyecto  de  acuerdo
porque nos perece importante y reitero el  compromiso de este Concejo con
ustedes  y  que  de  esa  manera  ponemos el  granito  de  arena  para  que  sus
organizaciones sigan aportándole a la calidad de vida de los medellinenses”.

Intervino el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona:

“Cuando se discutió el Estatuto Tributario  uno de los argumentos del Partido de
la U era que no se votara tan rápido era porque creíamos que ese Estatuto
Tributario  era  la  posibilidad  de  oro  de  estudiar  a  fondo  como  incentivar  el
desarrollo de esta ciudad. Sabemos que incentivar el desarrollo de esta ciudad
con todos los problemas que se tienen por su ubicación geográfica, por el tema
de las vías, el tema de no ser puerto marítimo, es difícil convertirnos en una
ciudad atractiva para la inversión de capital y para el desarrollo de industrias o
empresas con base tecnológica es fundamental y encontrar la vocación de esta
ciudad una vez que ya no es una ciudad tan industrial era fundamental pero no
se pudo.
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El hecho que estemos discutiendo nuevamente estos beneficios tributarios para
el Partido de la U es fundamental porque creemos que a todos los sectores que
hacen su trabajo en beneficio de los sectores con menos capacidad económica,
es necesario incentivarlos y ayudarles a que se mantengan presentes en la
ciudad y que su labor social sea de esta manera proyectada a esos sectores.

Para la bancada de la U no queda duda que estos beneficios tributarios hay que
aprobarlos,  que  benefician  de  fondo  a  la  ciudad  y  que  se  hace  necesario
generar empleo y como lo acaban de mostrar los call center  desarrollan toda
una política de primer empleo que es bien fundamental y que además por la
experiencia que tengo de algunos call center donde trabajan muchos jóvenes
que con lo que logran ganar se financiar sus estudios, porque la capacidad
adquisitiva de muchas familias ha disminuido y la posibilidad de estudiar de
muchos jóvenes a pesar de las posibilidades que damos en la ciudad no es
suficiente  y  muchos  necesitan  de  estos  empleos  para  poderse  proyectar
socialmente.

Es importante pensar en los data center y en esa medida para la bancada de la
U es fundamental y no creo que hay duda que estos beneficios tributarios se
deban aprobar”.

Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:

“Estoy seguro que el sector cooperativo, el sector mutual, varias entidades que
conozco y que le vienen haciendo un bien a esta ciudad siendo beneficiario en
algunos casos de los créditos de las cooperativas,  necesitan potenciar  este
sistema de ahorro y crédito y la aprobación que podamos dar desde el Concejo
de Medellín para que esto siga funcionando se tiene que dar. Como sectores,
cuenten con el  apoyo de este concejal  y  seguiremos buscando las mejores
opciones  para  que  el  sector  que  ustedes  representan  tengan  las  mejores
condiciones de parte del Municipio de Medellín”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Para  solicitar  al  sector  de  las  exoneraciones,  especialmente  a  las  de  las
cooperativas  de  trabajo  asociado  o  precooperativas  o  como  se  llaman
actualmente, este Concejo ha aprobado un marco de empleo decente y sobre
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todo algunos concejales de la oposición han llamado la atención al gobierno en
el sentido de la aplicación de este en la modernización.

Quisiera saber en contraprestación a esas exoneraciones qué tipo de trabajo se
está adelantando en las cooperativas o precooperativas para generar empleo
decente  porque  tengo  una  información  de  una  alta  rotación   en  esas
cooperativas  y  precooperativas  que  no  propiamente  se  pueden  denominar
trabajo decente. Quiero que para primer debate haya un informe en ese sentido
si  vamos a trabajar  en  una misma línea,  si  lo  que le  estamos exigiendo al
Municipio  de  Medellín  es  trabajo  decente,  vinculación,  a  quienes  vamos  a
exonerar, que devuelvan en su actividad a la ciudad como será en el tema del
empleo decente”.

La Presidencia:

“La Administración a escuchado las inquietudes de los concejales, favor tomar
nota para que antes del primer debate traigan la respuesta en forma escrita e
igualmente  los  directores  de  las  organizaciones  traigan  respuesta  a  las
inquietudes de los concejales”.

Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 

“Doctora  Luz  Elena,  que  se  arme  una  carpeta  para  cada  uno  de  los  21
concejales con la presentación   que ustedes tienen anexando el listado de los
504 nombres que ustedes tienen. Segundo, que en esa carpeta tengamos un
informe de cómo se beneficia la ciudad visto desde el Municipio de Medellín con
el respaldo al sector solidario, a los call center, asociaciones mutuales, fondos
de empleados, universidades sin ánimo de lucro.

Tercero,  de  la  mano con los beneficiarios  como es el  manejo del  tema del
empleo decente que todos deben propender por este y a valor futuro año a año
esos beneficios del 2014 de 17.000 y cuánto será en el 2015 y así durante 10
años y eso va a dar una cifra muy superior a los 200.000 millones como lo ha
planteado  el  concejal  Bernardo  Alejandro  Guerra.  Como  la  tecnología  va
variando y así como el call center vende servicios, data center vende datos si
podemos fortalecer el montaje de data center en la ciudad”.

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:
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4. Comunicación suscrita por el Alcalde Municipal, Decreto 2433 del 4 de
diciembre de 2013, por el cual se modifica y adiciona el Decreto 2394 de
2013 convocatoria a sesiones extraordinarias. (2 folios).

5. Proposición  presentada  por  la  bancada  del  Partido  Cambio  Radical,
concejal Rober Bohórquez, solicitando orden al merito Juan del Corral a
la Fundación Universitaria San Martín, sede Sabaneta. (1 folio).

6. Proposición  presentada  por  la  bancada  del  partido  Cambio  Radical,
concejal  Rober  Bohórquez,  solicitando  la  creación  de  una  comisión
accidental  para analizar  la  situación de la  placa deportiva  barrio  Villa
Laura. (1 folio).

7. Proposición  presentada  por  la  bancada  del  partido  Cambio  Radical,
concejal Rober Bohórquez, solicitando reconocimiento mediante nota de
estilo  a  la  Fundación  para  Discapacitados  Haciéndonos  Grandes.  (1
folio).

8. Comunicaciones suscritas por el Secretario del Concejo de Medellín. (5
folios).

9. Resolución 174 del 6 de diciembre de 2013, “por medio de la cual se
autoriza al señor Alcalde de medellín para viajar al exterior”. (1 folio).

10.Confirmación de asistencia de funcionarios a la sesión. 

Transcribió: Nora Álvarez Castro
    Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:        Gloria Gómez Ochoa 
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