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• FECHA DE LA SESIÓN:   15 de junio de 2022 
 

• HORA DE INICIO:   9:35 am 
 

• TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 61  
 

• TEMA Conversatorio con el doctor Rubén Darío Muñoz Berrio, Secretario de 
Hacienda  encargado del municipio de Envigado. A fin de presentar los 
pormenores de  beneficios tributarios, cobro coactivo y persuasivo. 

•  
 

• NÚMERO DE ACTA:   069 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

        Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con el doctor Rubén Darío Muñoz Berrio, Secretario de Hacienda 
 encargado del municipio de Envigado. A fin de presentar los pormenores de 
 beneficios tributarios, cobro coactivo y persuasivo. 

2- Lectura de Comunicaciones 
3- Observaciones y proposiciones 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Leo Alexander Álzate Suárez           X  X  

Efraín Echeverry Gil      X  X  

Lucas Gaviria Henao            X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X  X  

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X  X  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Andres Alzate Secretaría e Hacienda 

Rubén Darío Muñoz Secretaría de Hacienda 

Lucrecia Londoño Contralora Municipal 

Juan Carlos Torres Mariaca Delegado de la Personería 

 

La presidenta del concejo inicia la sesión hablando de el Águila Solitaria 
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 Hoy les voy a hablar del AGUILA SOLITARIA 

  

El Águila solitaria es una especie de gran tamaño. Es un ave rapaz 
poco estudiada que habita bosques de montaña. Está catalogada a 
nivel global como Casi Amenazada (NT) y en Colombia como EN 
PELIGRO (EN) debido a la cacería, destrucción y fragmentación de 
su hábitat. 
 
DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 
 
Como su nombre lo indica, suele desplazarse en solitario 
(Ocasionalmente en parejas) volando en amplios círculos a alturas 
medias por grandes distancias, razón por lo que se supone que los 
territorios de esta especie pueden abarcar proporciones 
increíblemente grandes. 

Se considera que es poco abundante, cuyo comportamiento es 
prácticamente desconocido, al igual que su dieta, pero con una 
amplia distribución en América,  

En Colombia se encuentra en la Vertiente de la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en la Serranía de Perijá, Cordillera Occidental en 
Cauca y en la Cordillera Oriental en el oeste de Caquetá.  

1- Conversatorio con el doctor Rubén Darío Muñoz Berrio, Secretario 
de Hacienda encargado del municipio de Envigado. A fin de 
presentar los pormenores de beneficios tributarios, cobro coactivo y 
persuasivo. 
 

IMPUESTOS Y FISCALIZACIÓN COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 

   Beneficios Tributarios 

 

  Beneficio otorgado por pronto pago 

 

  Beneficio otorgado por pronto pago: $3.405.019.280 

Recaudo Predial por $117.277.215.285 

BENEFICIOS IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 

• A contribuyentes que empleen personas en situación de discapacidad.  
• A contribuyentes que empleen personas con edad entre 18 y 28 años, siempre y 

cuando sea el primer empleo de la persona. 
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• A contribuyentes que empleen personas con edad entre 18 y 28 años, siempre y 
cuando sea el primer empleo de la persona. 

BENEFICIO MULTAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Beneficio otorgado $67.332.027 

Recaudo al 26 de mayo: $67.332.027 

LAS RENTAS SE GESTIONAN POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES 
PROCESOS: 

Determinación, Liquidación y Facturación del proceso  
Cobro Persuasivo 
Cobro Coactivo  
 
COBRO PERSUASIVO 
 
Es la etapa inicial o previa al cobro coactivo, consistente en las actuaciones que 
realiza la administración, de manera amigable tendiente a obtener el pago 
voluntario de las obligaciones vencidas, incluye capital, intereses y sanciones. 
 
Se compone de las siguientes Rentas 

• Impuesto Predial Urbano y Rural 
• Impuesto de Industria y Comercio 
• Contribución de Valorización  
• Fondos Especiales 

Rentas Varias 

CARTERA GESTIONADA AL 31 DE MAYO DE 2022 

Fondos Especiales:   $450.727.187 

Industria y comercio:  $710.805.950 

Predial:  $710.805.950 

TOTAL:  $20.439.374.624,42 

ACUERDOS DE PAGO VIGENCIA 2022 

TOTAL :  $ 7.284.218.303 

COBRO COACTIVO 

 Es un proceso por medio del cual el Municipio de Envigado, obtiene el pago 
 forzado de las obligaciones fiscales o recursos a su favor, a través de sus 
 propias dependencias y funcionarios, y sin necesidad de acudir a la justicia 
 ordinaria.  

 

  Se compone de las siguientes Rentas 
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• Impuesto Predial Urbano y Rural 
• Impuesto de Industria y Comercio 
• Contribución de Valorización  
• Fondos Especiales 
• Rentas Varias 
 

TOTAL, PROCESOS ACTIVOS 

 

13.823 POR VALOR DE:   $ 54.919.507.601 

 

PROCESOS CANCELADOS Y RECAUDO DE ENERO A MAYO DE 2022 

 

TOTAL:  344 POR VALOR DE   $1.125.798.363 

 

EMBARGOS DE ENERO A MAYO DE 2022 

 

TOTAL:  649 POR VALOR E $ 10.881.738.027  

 

SECUESTROS A MAYO DE 2022:  9 POR VALOR DE $29.739.247 

TOTAL: ACUERDOS DE PAGO COBRO COACTIVO 2022: 187 POR VALOR DE: 

$ 1.138.942.040. 

 

Intervención concejales: 

 Concejal Bernardo Mora: 

 

 ¿Hay alguna norma que apruebe beneficios tributarios que condonen 
intereses? 

 

  Concejal David Londoño: 

Quiero resalta de la exposición el proceso de cobros 

 

  El predial denota el ítem más moroso de los tributos, sería bueno 
tener con esto un componente social para saber las condiciones de 
las familias y generar beneficios para las que no cuentan con la 
capacidad de pago. 
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 Seguido del predial están las obligaciones urbanísticas, me preocupa 
porque este es el impuesto de los constructores.   No tendrían porque 
los constructores atrasarse en las obligaciones urbanísticas. 

 

 Veo un informe muy organizado. Felicito al equipo de trabajo de la 
secretaria de Hacienda. 

 

 Conejal Juan Uribe:    

 

 Quisiera aclarar algunas situaciones.  Hace poco tuvimos un 
descuento para el recaudo del predial y de industria y comercio. 
Quisiera saber cuales son los fundamentos jurídicos para que puedan 
tomarse decisiones en aras de aliviar el presupuesto de los 
contribuyentes. 

 

 Concejal Pablo Restrepo: 

  cuál es la diferencia en los conceptos cobro persuasivo y cobro 
coactivo? 

 

  Concejal Juan Pablo Montoya  

 ¿Tengo una inquietud frente a la presentación en cuanto se ha visto 
afectado el municipio en el tema de industria y comercio con el cierre 
de establecimiento y cuantos negocios nuevos han abierto después 
de la pandemia? 

 

 Que beneficios tributarios pudiéramos establecer para motivas la 
inversión en el municipio. 

   

 Concejal Lubin Maldonado: 

 

 Felicitaciones al equipo de trabajo de la secretaría de Hacienda: 

 

 Responde el funcionario Andrés Alzate de la Secretaría de 
Hacienda 

 

 Para el tema de obligaciones urbanísticas se mira con el señor 
alcalde unas estrategias para recaudar los impuestos vencidos. 
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 Referente a los establecimientos se cerraron algunos, pero se han 
abierto otros. 

  

 La Secretaria de Hacienda y la oficina jurídica se articular para revisar 
constantemente la normatividad de beneficios para la comunidad. 

 

  En general nos sentimos orgullosos con la comunidad porque son 
ciudadanos muy cumplidos, se tienen en cuenta situaciones 
especiales para generarles acuerdos de pago sin ningún tipo de 
intereses. 

 

 En la secretaria de Hacienda estamos dispuestos a asesorar a los 
contribuyentes y buscar soluciones para tener sus impuestos al día. 

 

 Desde la secretaria de hacienda se generan diferentes campañas que 
nos han dado resultados en recaudo. 

 

 La cantidad de deudores en el tema de predial y obligaciones 
urbanísticas es muy baja frente a la cantidad de contribuyentes del 
municipio, pero de igual manera se ofrecen estrategias para realizar 
los pagos. 

 

 Rente a los alivios tributarios están regidos por el gobierno nacional y 
en el pasado se logró un importante recaudo 

 

 Cobro coactivo y persuasivo 

 

 Persuasivo:  herramienta para de una manera amigable recaudar 
obligaciones vencidas. 

 

  Coactivo:  herramienta que utiliza la administración para obtener los   
pagos de una manera forzada implementando herramientas jurídicas 
como el embargo, secuestre, etc. 

 

2-  Conmemoración del día de toma de conciencia en contra de la 
violencia y el maltrato en contra del del adulto mayor 

 El funcionario Andres Ramirez de Dirección de envejecimiento y 
 Vejez de Bienestar social hace una reflexión  frente al tema.  
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 La dirección está enfocada en crear día a día programas y 
 proyectos  en pro del adulto mayor. 

  

 Intervención de la Gerontóloga Angela María Sierra de la Secretaría 
 de Bienestar social: maravilloso que envigado reconozca el 
 proceso de envejecimiento.  El 19.8 por ciento de la población  de 
 Envigado es mayor de 59 años lo que nos lleva a tomar acciones 
 preventivas.   

 

 De acuerdo con información de las comisarías en el municipio se 
 han presentado 80 casos de violencia con adultos mayores.  Se da 
 el maltrato físico, verbal, violencia, negligencia y abandono, 
 violencia sexual y explotación.  

 

 Es necesario tomar conciencia que los adultos mayores tienen 
 derechos y merecen todo nuestro respeto y cuidado. 

  

 3- Lectura de comunicaciones: 
 

 La Secretaria General informa que no Hay comunicaciones para leer 
 en esta sesión. 
 

4- Observaciones y proposiciones: 
 

 No se presentan 

  
 
 

    La sesión se levanta a las 10.12 A.M 
 

 
      
 
    Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


