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CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda-Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Luis Enrique 
Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonathan Estiven Vásquez 
Gómez, Wilmar Vergara Robles. 
 
 
CONCEJALES AUSENTES: 
 
Leonardo González Campero.  
 
El secretario informa que se tienen 15 concejales conectados en sala y 2 
concejales ausentes que son: Jonathan Estivel Vásquez Gómez y Leonardo 
González Campero; informando además que ha hecho varios llamados al 
concejal Jonathan Vásquez y no contesta el celular y el concejal Leonardo 
González aparentemente esta fuera de línea. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que en ese caso que se 
deje constancia que se enviaron las invitaciones a los concejales para la 
sesión del día. 
 
El presidente solicita al secretario informar si se envió la invitación a los 
concejales Jonathan Vásquez y Leonardo González para la sesión del día de 
hoy. 
 
El secretario informa que la señora envió invitación a todos los concejales 
para la sesión del día de hoy, vía correo electrónico.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al orden del día. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
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Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Proyecto de acuerdo para segundo debate. Continuación informe de 
comisión proyecto de acuerdo No. 008 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA 
LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL 
ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA 
DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES.  
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído, abriendo la 
discusión y anunciando que se va a cerrar y queda cerrado, preguntando a 
los concejales si aprueban el orden del día. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del orden del día, votando 
positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez 
Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Wilmar Vergara Robles, Darinel 
Villamizar Ruíz, ausentes los concejales Leonardo González Campero y 
Jonathan Estivel Vásquez Gómez; informando que el orden del día fue 
aprobado por 15 concejales presentes en sala y ausentes los concejales 
Leonardo González Campero y Jonathan Estivel Vásquez Gómez.  
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
III. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
CONTINUACIÓN INFORME DE COMISIÓN PROYECTO DE ACUERDO 
NO. 008 DE 2020 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS 
TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 DE 2019, SE 
MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 DE 2019 QUE 
DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS DE LOS 
INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Luis Manuel Toro. 
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El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que están en la 
aprobación del proyecto de acuerdo 008 de 2020 POR MEDIO DEL CUAL 
SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN 
LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL 
ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA 
DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES, recordar a la plenaria que el proyecto de acuerdo 
se aprobó su primer artículo y que se encontraban prestos a aprobar el 
artículo segundo, sino porque apareció en medio de la aprobación un 
concepto que los puso a patinar y que como es tan específico y especializado 
en la materia contable, generó unas dudas en cuanto a las tasas que estaban 
planteadas y lógicamente la plenaria en su saber y entender, prefirió aplazar 
el debate para que fueran corregidas estas posibles fallas y no cometer un 
error al pasar el proyecto, al llegar a ser acuerdo municipal y con fundamento 
en eso se hizo una reunión en la que los acompañó varios concejales de la 
comisión de hacienda, así mismo la concejala Juliett, contadores de la ciudad 
muy reconocidos, la Dra. Gloria Duarte y los asesores y pudieron constatar a 
grandes rasgos es que el concepto como tal parece confuso y parece que no 
se le dieron todas las herramientas y al parecer la persona que elabora el 
concepto no trabaja sobre una tasa de mil sino de porcentaje, entonces esto 
altera la aplicación de las tasas y ahora se le dará la palabra a la Dra. Gloria 
Duarte que es la secretaria de hacienda para que exprese mejor esos 
términos y eso generó una confusión; pero en esa reunión quedó claro que 
las tasas, igual es un recaudo que tienen que ver con 4 ítems como son el 
Ica, Retención en la fuente y demás; es decir, 4 tópicos que se cobran y que 
el municipio tiene que aprobar este acuerdo para que sea enviado a la DIAN 
y a través de ese recaudo que hace a la nación, gire los dineros que le 
corresponden al Municipio, entonces de no tener ese acuerdo, la DIAN no 
podrá girar los dineros al Municipio y cree que ahí sí tendrán un daño fiscal; 
entonces la ley dice que el distrito tiene que pasar un acuerdo para que la 
DIAN recaude esos dineros, le aplique el descuento que le corresponde al 
distrito y ellos mismos sean los que giren y en ese orden de ideas, decir que 
la DIAN tiene sus tasas establecidas y que aplicará las tasas porque es una 
norma de carácter nacional y que se le aplicará la tasa correspondiente al 
distrito y que así lo girará y de no tener el acuerdo, entonces seguramente la 
DIAN no girará los dineros al Municipio, porque es el instrumento por el cual 
de alguna manera, se le devuelve esos dineros que cobró la DIAN al 
Municipio, pero tienen que retornar al distrito y lo que se solicitó desglosar el 
artículo segundo de acuerdo a como lo aplica la DIAN y ahí estará cada ítems 
establecido y ese impuesto está desglosado y entenderán cada cosa, para 
dónde va y es donde se mirará qué es lo que se debe aplicar para enviarlo al 
distrito de Barrancabermeja y agradece al concejal Wilmar Vergara, así 
mismo a la Dra. Yamile Vega, al asesor de presidencia y al equipo de 
gobierno que estuvo presto, a orientar sobre la materia y se trata de un 
impuesto unificado del régimen simple, entonces los comerciantes pagan un 
solo impuesto y sea la DIAN la que se encarga de girar esos dineros de 
acuerdo a lo que le corresponda a cada institución.  
 
El presidente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara Robles. 
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El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para ayudar a lo que 
entendieron de la mesa, lo que se concertó al concejal Luis Manuel Toro que 
estuvo y demás concejales que estuvieron ahí en la reunión y todo el equipo 
de conocimiento tributario; lo que se había hecho era una proposición para 
tener una mesa de trabajo para resolver las dudas que el concepto de 
FENACON les dio en la sesión pasada y para eso estuvieron reunidos varios 
concejales, en donde el decreto les permite, toda vez que es un número 
limitado, estuvieron en el concejo con la secretaria de hacienda y unos 
asistentes y asesores tributarios; este es un impuesto unificado o terminación 
integral, lo que une es el impuesto de renta, o sea el impuesto de renta lo 
sustituye o lo integra en 3 impuestos que es el impuesto nacional al consumo, 
el IVA y el impuesto de industria y comercio y esos 3 impuestos son los que 
se unen en un formato pero que los comerciantes tienen la potestad de 
tomarlo o no, y según las cifras es opcional, entonces según datos de la 
secretaría de hacienda, para el año anterior se acogieron a este tipo de pago 
entre 25 y 29 comerciantes; pero según lo estudiado, deben acoger esa ley 
2010 de 2019 y la responsabilidad del gobierno y del concejo municipal está 
en no caer en una omisión, toda vez que son pocas las personas que se 
acogieron; pero que si no aprueban esto, no habrá manera de informar al 
ministerio de hacienda o a la DIAN, sobre las tarifas que tienen o que deben 
cobrar y es ahí donde está la responsabilidad del concejo y con el fin de dar 
más claridad a esta explicación, en dicha reunión se dijo que van a integrar 
al decreto el 008 cada uno de las actividades comerciales, por grupos y de 
acuerdo con su respectiva tarifa que está tasada en el caso son miles que es 
donde hubo la falla del jurídico de FENACON en que de pronto la asumió por 
porcentajes y cuando se hace ese cobro hay un formato de la DIAN y bien 
específico, el formato ya trae establecido en cada ítems cuánto es el valor por 
mil; en el caso de los mini mercados, y tienes el cobro para ellos es del 5x1000 
que ya está establecida, se tomó porque ya viene el formato de la DIAN que 
prácticamente aplica y acogió de la ley 2010 y lo que harán es, según la 
secretaria de hacienda estará establecido y se incluyó al acuerdo 008 de 2020 
para que no siga quedando esa duda o ese sinsabor de que de pronto están 
desfasados, no hay pierde porque eso está preestablecido y lo que se está 
haciendo es acogerlo para poderle decir al ministerio de hacienda y a la DIAN 
sobre las tarifas y cuando le cobren a esos 25 o comerciantes que el año 
pasado se acogieron, porque este año no serán los mismos 25 o 29 sino que 
entren muchos más y se acojan a ese sistema, aunque es opcional y no es 
obligatorio, si se acogen 200 es recurso que dejan de recaudar y se puede 
causar un daño fiscal, porque esos dinero se van para se van para el nivel 
nacional y sería un enredo más grande para llegar y están dentro de los 
términos para poder cobrar para que retornen e invita a los concejales acoger 
el proyecto porque era una de las personas que tenía la duda sobre todo 
porque hay una entidad rectora de los concejales como es FENACON; pero 
lo que el concepto les mandó a averiguar, es uno a uno cómo es la manera 
de cobrar y en su caso su voto sería positivo para este artículo, toda vez que 
las dudas ya fueron superadas. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
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La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que quiere hacer una presentación clara; el régimen simple es un modelo de 
tributación opcional de causación anual y un pago anticipado bimestral, el 
cual tiene como objetivo reducir cargas formales de personas naturales y 
jurídicas que decidan bajo este sistema, es un tributo que se declara 
anualmente, pero como se decía se paga bimestral mediante sistemas 
electrónicos de la DIAN y se pueden inscribir personas naturales y jurídicas 
cuyos ingresos brutos estén en $ 49 millones 849 mil 800 pesos y $ 2 mil 848 
millones 560 mil pesos; el régimen simple se compone de un impuesto sobre 
la renta, un impuesto nacional al consumo, el impuesto de industria y 
comercio consolidado, el IVA, complementario de avisos y tableros y la 
sobretasa bomberil; cuando hablan del impuesto IVA es cuando se desarrolla 
una de las actividades descritas en el artículo 908 del estatuto tributario, es  
cuando hablaban de los grupos como tiendas, los servicios profesionales y 
actividades de expendio; la ley de crecimiento económico incluyó un 
parágrafo en el artículo 907 y establece el 31 de diciembre de 2020 como 
fecha límite para que los concejos municipales y distritales, establezcan 
acuerdos con el propósito de definir tarifas únicas en el impuesto de industria 
y comercio; estas tarifas integran el impuesto de industria y comercio, 
complementarios y sobretasa; en la actualidad en el distrito están inscritos 29 
contribuyentes, pero no saben de otros departamentos cuántos 
contribuyentes declaran en Barrancabermeja que estén inscritos en este 
régimen; anteriormente la declaración hasta el año 2019 era por grupos como 
se presentó en el proyecto de acuerdo inicialmente, en el formulario del año 
2019 era por grupos; el 22 de abril posterior a la presentación por parte de la 
secretaría de hacienda, la DIAN prescribió el formulario y ya lo cambió y en 
estos momentos ya no se presentará por grupos, sino que se va a presentar 
por actividad y gracias a las inquietudes de los concejales, se pudo mejorar 
el artículo del proyecto de acuerdo, donde ya lo van a incorporar actividad por 
actividad, de acuerdo a las establecidas y a las aprobadas por acuerdo; la 
tarifa para el régimen simple se calcula de la siguiente manera, están 
colocando unos ejemplos donde dentro del impuesto tienen tarifas por miles, 
entonces hicieron el cálculo de una persona que presente un ingreso de $ 
100 millones de pesos, el impuesto ICA serían $ 400 mil pesos, Avisos y 
tableros sería $ 660 mil pesos, la sobretasa bomberil sería $ 8 mil pesos, la 
sobretasa de industria y comercio $ 18 mil pesos; es decir el total del impuesto 
complementario sería $ 476 mil pesos, entonces si una persona tiene $ 100 
millones de pesos no necesitan recaudar $ 400 mil pesos, necesitan recaudar 
$ 476 mil pesos para que no se les pierda ese dinero, porque si lo colocan 
solo en el 4, estarían perdiendo avisos y tableros, sobretasa bomberil y la 
sobretasa de industria y comercio; es decir que todas las tarifas del 4x1000, 
bajo el régimen simple lo van a presentar en el 4.7x1000, las tarifas que con 
los acuerdos aprobados por el concejo que están en el 5, la tarifa del régimen 
simple la presentarán en el 5.9x1000, la de 5.5 en el 6.5, la del 6 en el 7.1, la 
del 7 en el 8.3 y la 10 en el 11.9, y cuando les consigne el estado los $ 476 
mil pesos y se hizo la operación de cuánto corresponde a cada impuesto, el 
84% corresponde al ICA, el 12.6% avisos y tableros, 1.7% a la sobretasa 
bomberil y el 1.7 sobretasa de industria y comercio y como distrito no 
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perderán un solo peso con relación a cada tributo; no solo están cobrando la 
tarifa del ICA, sino la global del ICA como viene contemplado en los 
formularios que actualmente están presentando los contribuyentes y esto es 
para que se sepa por qué están presentando el proyecto de acuerdo de esta 
forma; se cogieron todos los acuerdos aprobados, donde están las tarifas 
vigentes y estas tarifas se llevaron a la tarifa unificada porque se cobra el 
impuesto de industria y comercio pero con sus complementarios, entonces le 
suman a la tarifa todos los complementarios para no perder y por eso ese 
artículo quedó totalmente largo, porque incluyeron todas las actividades 
contempladas en el acuerdo del distrito de Barrancabermeja y gracias a la 
inquietud que hubo, se mejoró, porque el formulario solo se recibió el 22 de 
abril, y a la fecha un mes antes habían presentado el proyecto de acuerdo y 
lo tenían por grupos como se manejaba anterior y en este momento la DIAN 
lo cambió y ya está por actividades económicas, y así mismo se aprobará el 
proyecto por actividades económicas. Agrega que pasa que es muy largo ese 
artículo y lo puede mostrar en pantalla, pero es demasiado largo.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que hay suficiente 
ilustración.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al artículo segundo. 
El secretario da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 008 de 
2020 así: CAPITULO SEGUNDO. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. ARTÍCULO 2º. Modifíquese el parágrafo del artículo 48 del 
Acuerdo Municipal No. 029 de 2005, adicionado por el artículo 9 del Acuerdo 
Municipal No. 007 de 2019, el cual quedará así: PARAGRAFO. Tarifa del 
impuesto de industria y comercio para contribuyentes que se acojan al 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple para la 
formalización y la generación de empleo. Las tarifas del impuesto de industria 
y comercio para los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación de que trata el artículo 908 del Estatuto Tributario 
Nacional en el Municipio de Barrancabermeja serán las siguientes: 1. Tiendas 
pequeñas, mini mercados, micro-mercados y peluquerías, que sus ingresos 
brutos anuales se encuentran entre 0 a 80.000 UVT, la tarifa es del 5.5 por 
mil. 2. Actividades comerciales al por mayor y detal; servicios técnicos y 
mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los 
electricistas, los albañiles, los servicios de construcción, y los talleres 
mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industriales, 
incluidas las agroindustrias, mini-industrias y microindustrias; actividades de 
telecomunicaciones, y las demás actividades no incluidas en los siguientes 
numerales, que sus ingresos brutos anuales se encuentran entre 0 a 80.000 
UVT, la tarifa es del 6 por mil. 3. Servicios profesionales, de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor intelectual sobre el material 
incluidos los servicios de profesiones liberales; que se ingresos brutos 
anuales se encuentran entre 0 a 80.000 UVT, la tarifa es de 6 por mil. 4. 
Actividades de expendio de comidas y bebidas, que sus ingresos brutos 
anuales se encuentran entre 0 a 80.000 UVT, la tarifa es del 10 por mil; 
actividades de transporte que sus ingresos brutos anuales se encuentren 
entre 0 a 80.000 UVT, la tarifa es del 6 por mil. 
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El presidente expresa que este fue el que presentó el gobierno, solicitando al 
secretario leer el artículo segundo con las modificaciones hechas por el 
gobierno. 
 
El secretario reporta la presencia del concejal Jonathan Vásquez; 
seguidamente da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 008 de 
2020 con las modificaciones hechas por el gobierno así: CAPITULO 
SEGUNDO. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ARTÍCULO 2º. 
Modifíquese el parágrafo del artículo 48 del Acuerdo Municipal No. 029 de 
2005, adicionado por el artículo 9 del Acuerdo Municipal No. 007 de 2019, el 
cual quedará así: PARAGRAFO. Tarifa del impuesto de industria y comercio 
para contribuyentes que se acojan al impuesto unificado bajo el régimen 
simple de tributación simple para la formalización y la generación de empleo. 
Las tarifas del impuesto de industria y comercio para los contribuyentes del 
impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación de que trata el 
artículo 908 del Estatuto Tributario Nacional en el Municipio de 
Barrancabermeja serán las siguientes: 1. Tiendas pequeñas, mini mercados, 
micro-mercados y peluquerías,  
 
El presidente expresa que ve inquieta a la secretaria de hacienda municipal. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que esa no fue la modificación que mandó ya con las correcciones. 
 
El H. concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez expresa que también sería 
bueno que la secretaria de hacienda explicara cuáles fueron las 
modificaciones a los cambios que hicieron al artículo.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que ya la secretaria de 
hacienda ya dio las explicaciones del caso. 
 
El secretario da lectura al artículo segundo del proyecto de acuerdo 008 de 
2020 con sus respectivas modificaciones hechas por el gobierno así: 
CAPÍTULO SEGUNDO. IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
ARTÍCULO 2º. MODIFIQUESE el parágrafo del artículo 48 del Acuerdo 
Municipal No. 029 de 2005 adicionado por el artículo 9 del Acuerdo Municipal 
No. 007 de 2019, el cual quedará así: parágrafo 1º. Tarifa del impuesto de 
industria y comercio para contribuyentes que se acojan al impuesto unificado 
bajo el régimen simple de tributación simple – impuesto de industria y 
comercio consolidado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de 
la ley 2010 de 2019, el impuesto de industria y comercio consolidado 
comprende: el impuesto de industria y comercio, el impuesto complementario 
de avisos y tableros, la sobretasa bomberil y la sobretasa de industria y 
comercio. La tarifa aplicable al impuesto de industria y comercio consolidado 
será la siguiente: Grupo 1. Tiendas pequeñas, mini mercados, micro-
mercados y peluquería, que sus ingresos brutos anuales se encuentren entre 
0 a 80000 UVT: 
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CIIU 
(Código 

 
ACTIVIDAD 

 

TARIFA/MILAJE 
(Valor 

Tarifa*1000) 

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 
surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 

6,5 

4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en 
establecimientos especializados 

6,5 

4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en 
establecimientos especializados 

6,5 

4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos 
cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos 
especializados 

6,5 

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en 
establecimientos especializados 

11,9 

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en 
establecimientos especializados 

6,5 

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 7,1 

 
Grupo 2. Actividades comerciales al por mayor y detal, servicios técnicos y 
mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los 
electricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres 
mecánicos de vehículos y electrodomésticos; actividades industrial, incluidas 
las de agroindustria, mini industria; actividades de telecomunicaciones, y las 
demás actividades no incluidas en los siguientes numerales, que sus ingresos 
brutos anuales se encuentren entre 0 a 80.000 UVT.  
 

CIIU 
(Código 

 
ACTIVIDAD 

 

TARIFA/MILAJE 
(Valor 

Tarifa*1000) 

0161 Actividades de apoyo a la agricultura 7.1 

0162 Actividades de apoyo a la ganadería 7.1 

0164 Tratamiento de semillas para propagación  7.1 

0240 Servicios de apoyo a la Silvicultura 7.1 

0510 Extracción de Hulla (carbón de piedra) 8.3 

0520 Extracción de carbón lignito 8.3 

0610 Extracción de petróleo crudo 8.3 

0620 Extracción de gas natural 8.3 

0710 Extracción de minerales de hierro 8.3 

0721 Extracción de minerales de uranio y de torio 8.3 

0722 Extracción de oro y otros minerales preciosos 8.3 

0723 Extracción de minerales de níquel  8.3 

0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. 8.3 

0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 8.3 

0812 Extracción de arcilla de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas 8.3 

0820 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas 8.3 

0891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos 
químicos 

8.3 

0892 Extracción de halita (sal) 8.3 

0899 Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 8.3 

0910 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural 11.9 

0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y 
canteras 

11.9 

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 4.7 

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos  4.7 

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y 
tubérculos. 

4.7 

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 4.7 

1040 Elaboración de productos lácteos  4.7 

1051 Elaboración de productos de molinería. 4.7 

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 4.7 
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1061 Trilla de café 4.7 

1062 Descafeinado, tostión y molienda de café 4.7 

1063 Otros derivados del café 4.7 

1071 Elaboración y refinación de azúcar 8.3 

1072 Elaboración de panela 8.3 

1081 Elaboración de productos de panadería 4.7 

1082 Elaboración de cacao; chocolate y productos de confitería 4.7 

1083 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 
similares 

4.7 

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 4.7 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 4.7 

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 4.7 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 8.3 

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 8.3 

1103 Productos de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 8.3 

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y 
de otras aguas embotelladas. 

8.3 

1200 Elaboración de productos de tabaco 4.7 

1311 Preparación e hiladura de fibras textiles 4.7 

1312 Tejeduría de productos textiles 4.7 

1313 Acabado de productos textiles 4.7 

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 4.7 

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 4.7 

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 4.7 

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes. 4.7 

1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 4.7 

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 4.7 

1420 Fabricación de artículo de piel 4.7 

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 4.7 

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles. 4.7 

1512 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares 
elaboración de cuero, y  fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería. 

4.7 

1513 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares, 
artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales. 

4.7 

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela. 4.7 

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 4.7 

1523 Fabricación de partes de calzado. 4.7 

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 4.7 

1620 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 
contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros 
tableros y paneles. 

4.7 

1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería 
para la construcción. 

4.7 

1640 Fabricación de recipientes de madera 4.7 

1690 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de 
corcho, cestería y espartería 

4.7 

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 4.7 

1702 Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado), fabricación de 
envases, empaques y de embalajes de papel y cartón 

4.7 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 4.7 

1811 Actividades de impresión 4.7 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 4.7 

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales 4.7 

1910 Fabricación de productos de hornos de choque 4.7 

1921 Fabricación de productos de refinación del petróleo 8.3 

1922 Actividad de mezcla de combustibles. 8.3 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 8.3 

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 8.3 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 8.3 

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 8.3 
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2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso 
agropecuario. 

8.3 

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresión y masillas 

8.3 

2023 Fabricación de sustancias y productos químicos perfumes, cosméticos y 
otros artículos de tocador 

8.3 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 8.3 

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 8.3 

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico  

8.3 

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho. 8.3 

2212 Rencauche de llantas usadas 8.3 

2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho 
n.c.p. 

8.3 

2221 Fabricación de formas básicas de plástico 4.7 

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 4.7 

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 4.7 

2391 Fabricación de productos refractarios 4.7 

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 4.7 

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 4.7 

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 4.7 

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 8.3 

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 8.3 

2410 Industrias básicas de hierro y acero 4.7 

2421 Industrias básicas de metales preciosos 8.3 

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 8.3 

2431 Fundición de hierro y acero 4.7 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 4.7 

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los 
utilizados para el envase o transporte de mercancías. 

4.7 

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente 
para calefacción central 

8.3 

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal, pulvimetalurgia. 4.7 

2592 Tratamiento y revestimiento de metales, mecanizado. 4.7 

2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos 
de ferretería 

4.7 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 4.7 

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 8.3 

2620 Fabricación de computadoras y equipo de periférico 8.3 

2630 Fabricación de equipos de comunicación 8.3 

2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 8.3 

2651 Fabricación de equipos de medición, prueba, navegación y control. 8.3 

2652 Fabricación de relojes 8.3 

2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico 
y terapéutico. 

8.3 

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico. 8.3 

2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de 
datos. 

8.3 

2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos. 8.3 

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 8.3 

2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos. 4.7 

2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica 8.3 

2732 Fabricación de dispositivos de cableado. 8.3 

2740 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación. 8.3 

2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico. 8.3 

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. 8.3 

2811 Fabricación de motores, turbinas y partes para motores de combustión 
interna. 

8.3 

2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática. 8.3 

2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 8.3 

2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmisión. 

8.3 
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2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 8.3 

2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 8.3 

2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y 
equipo periférico). 

4.7 

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor. 8.3 

2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 8.3 

2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal. 8.3 

2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas 
herramienta. 

4.7 

2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 8.3 

2824 Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción. 

8.3 

2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y 
tabaco. 

8.3 

2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros. 

8.3 

2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 8.3 

2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 8.3 

2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques. 

8.3 

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores. 

8.3 

3011 Construcción de barcos y de estructuras flotantes 8.3 

3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 8.3 

3020 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles 8.3 

3030 Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa 8.3 

3040 Fabricación de vehículos militares de combate 8.3 

3091 Fabricación de motocicletas. 8.3 

3092 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con 
discapacidad. 

4.7 

3099 Fabricación de otros tipos de equipos de transporte n.c.p. 8.3 

3110 Fabricación de muebles  4.7 

3120 Fabricación de colchones y somieres. 4.7 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. 8.3 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 4.7 

3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 4.7 

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 4.7 

3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y 
odontológicos (incluido mobiliario).  

8.3 

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 8.3 

3311 Mantenimiento y reparación especializada de productos elaborados en 
metal. 

7.1 

3312 Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. 7.1 

3313 Mantenimiento y reparación especializada de equipo electrónico y óptico 7.1 

3314 Mantenimiento y reparación especializada de equipo eléctrico. 7.1 

3315 Mantenimiento y reparación especializada de equipo de transporte, 
excepto los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas. 

7.1 

3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes 
n.c.p. 

7.1 

3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 7.1 

3520 Producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías. 11.9 

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 7.1 

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua. 7.1 

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales. 7.1 

3811 Recolección de desechos no peligrosos 11.9 

3812 Recolección de desechos peligrosos 11.9 

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 11.9 

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 11.9 

3830 Recuperación de materiales 11.9 

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos. 

7.1 

4111 Construcción de edificios residenciales 7.1 
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4112 Construcción de edificios no residenciales 7.1 

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. 7.1 

4220 Construcción de proyectos de servicio público 7.1 

4290 Construcción de obras de ingeniería civil 7.1 

4311 Demolición 7.1 

4312 Preparación del terreno 7.1 

4321 Instalaciones eléctricas 7.1 

4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 7.1 

4329 Otras instalaciones especializadas 7.1 

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil. 7.1 

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil 

11.9 

4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 6.5 

4512 Comercio de vehículos automotores usados. 6.5 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos usados. 7.1 

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores 

6.5 

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios. 6.5 

4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas. 6.5 

4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata. 6.5 

4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos 6.5 

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 6.5 

4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco. 6.5 

4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados 
para uso doméstico. 

6.5 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir. 6.5 

4643 Comercio al por mayor de calzado. 6.5 

4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico 6.5 

4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador 

6.5 

4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 6.5 

4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas 
de informática. 

6.5 

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de 
telecomunicaciones 

6.5 

4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios. 6.5 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 6.5 

4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y 
productos conexos.  

11.9 

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 11.9 

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería 
y calefacción. 

6.5 

4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y 
plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario. 

6.5 

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra. 6.5 

4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 6.5 

4690 Comercio al por mayor no especializado. 6.5 

4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos 
(víveres en general), bebidas y tabaco. 

6.5 

4731 Comercio al por menor de combustibles para automotores. 6.5 

4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceitas, grasas), aditivos y 
productos de limpieza para vehículos automotores. 

6.5 

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas 
de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos 
especializados. 

6.5 

4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video en 
establecimientos especializados. 

6.5 

4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 
especializados 

6.5 
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4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de 
vidrio en establecimientos especializados 

6.5 

4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para 
paredes y pisos en establecimientos especializados 

6.5 

4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gas domésticos de uso 
doméstico, muebles y equipos de iluminación. 

6.5 

4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico 6.5 

4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos 
especializados. 

6.5 

4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de 
papelería y escritorios en establecimientos especializados  

6.5 

4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos 
especializados. 

6.5 

4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento 
n.c.p., en establecimientos especializados  

6.5 

4771 Comercio al por menor de prendas de  vestir y sus accesorios (incluye 
artículos de piel) en establecimientos especializados. 

6.5 

4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y 
sucedáneos del cuero en establecimientos especializados  

6.5 

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 
cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados. 

6.3 

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 
especializados 

6.5 

4775 Comercio al por menor de artículos de segunda mano. 6.5 

4791 Comercio al por menor realizado a través de internet 6.5 

4792 Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo 6.5 

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, 
puestos venta o mercados  

6.5 

5210 Almacenamiento y deposito 11.9 

5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el 
transporte terrestre 

7.1 

5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte 
acuático.  

7.1 

5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás 
actividades conexas al transporte aéreo 

11.9 

5224 Manipulación de carga 11.9 

5511 Alojamiento de hoteles 7.1 

5512 Alojamiento en aparta hoteles 7.1 

5513 Alojamiento en centros vacacionales 7.1 

5514  Alojamiento rural 7.1 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 7.1 

5520  Actividades en zonas de camping y parques para vehículos 
recreacionales. 

7.1 

5530 Servicios por hora 11.9 

5590 Otros tipos de alojamientos n.c.p. 11.9 

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 7.1 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 7.1 

6130 Actividades de telecomunicación satelital 7.1 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 7.1 

6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 7.1 

6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata. 

7.1 

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores. 7.1 

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo. 7.1 

7722 Alquiler de videos y discos 7.1 

7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres 
domésticos n.c.p. 

7.1 

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes 
tangibles n.c.p. 

7.1 

7740 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto 
obras protegidas por derechos de autor. 

7.1 

7810 Actividades de agencias de empleo 7.1 
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7820 Actividades de agencias de empleo temporal. 7.1 

7830 Otras actividades de suministro de recurso humano. 7.1 

7911 Actividades de las agencias de viaje 7.1 

7912 Actividades de operadores turísticos. 7.1 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas. 7.1 

8010 Actividades de seguridad privada. 7.1 

8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad. 7.1 

8030 Actividades de detectives e investigadores privados. 7.1 

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones. 7.1 

8121 Limpieza general de interior de edificios. 7.1 

8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales. 7.1 

8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos. 7.1 

8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 7.1 

8219 Fotocopia, preparación de documentos y otras actividades 
especializadas de apoyo a oficina. 

7.1 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call Center). 7.1 

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales. 7.1 

8291 Actividades de agencia de cobranza y oficinas de calificación crediticia. 7.1 

8292 Actividades de envase y empaque. 7.1 

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 7.1 

8560 Actividades de apoyo a la educación. 4.7 

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación. 7.1 

8710 actividades de atención residencial medicalizada de tipo general. 7.1 

8720 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con 
retardo mental, enfermedad metal, y consumo de sustancias 
psicoactivas. 

7.1 

8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas 
mayores y/o discapacitadas. 

7.1 

8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento. 7.1 

8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores 
y discapacitadas. 

7.1 

8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento. 7.1 

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 11.9 

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos. 7.1 

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 7.1 

9511 Mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico  7.1 

9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 7.1 

9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo. 7.1 

9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de 
jardinería. 

7.1 

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 7.1 

9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar. 7.1 

9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres 
domésticos. 

7.1 

9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de 
piel. 

7.1 

9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas. 7.1 

9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 7.1 

OTRAS ACTIVIDADES 

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 4.7 

0112 Cultivo de arroz. 4.7 

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 4.7 

0114 Cultivo de tabaco. 4.7 

0115 Cultivo de plantas textiles. 4.7 

0119 Otros cultivos transitorios n.c.p. 4.7 

0121 Cultivos de frutas tropicales y subtropicales  4.7 

0122 Cultivos de plátano y banano. 4.7 

0123 Cultivo de café. 4.7 

0124 Cultivo de caña de azúcar. 4.7 

0125 Cultivo de flor de corte 4.7 

0126 Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 4.7 

0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas. 4.7 
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0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales  4.7 

0129 Otros cultivos permanentes n.c.p. 4.7 

0130 Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros 
forestales). 

4.7 

0141 Cría de ganado bovino y bufalino. 4.7 

0142 Cría de caballos y otros equinos 4.7 

0143 Cría de ovejas y cabras 4.7 

0144 Cría de ganado porcino 4.7 

0145 Cría de aves de corral. 4.7 

0149 Cría de otros animales n.c.p. 4.7 

0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria). 4.7 

0163 Actividades posteriores a la cosecha 7.1 

0170 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 7.1 

0210 Silvicultura y otras actividades forestales. 7.1 

0220 Extracción de madera. 7.1 

0230 Recolección de productos forestales diferentes a la madera. 7.1 

0312 Pesca de agua dulce 7.1 

0322 Acuicultura de agua dulce 7.1 

9001 Creación literaria 7.1 

9002 Creación musical 7.1 

9003 Creación teatral 7.1 

9004 Creación audiovisual 7.1 

9005 Artes plásticas y visuales 7.1 

9006 Actividades teatrales 7.1 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 7.1 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo. 7.1 

9101 Actividades de bibliotecas y archivos 7.1 

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y 
sitios históricos. 

7.1 

9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales. 7.1 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 7.1 

9312 Actividades de clubes deportivos 7.1 

9319 Otras actividades deportivas. 7.1 

9700 Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal 
doméstico. 

7.1 

9810 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes para uso propio. 

7.1 

9820 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de servicios para uso propio. 

7.1 

   

 
Grupo 3. Servicios profesionales, de consultoria y científicos en los que 
predomine el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de 
profesiones liberales; que sus ingresos brutos anuales se encuentren entre 0 
a 80.000 UVT.  
 

CIIU 
(Código 

 
ACTIVIDAD 

 

TARIFA/MILAJE 
(Valor 

Tarifa*1000) 

5811 Edificios de libros 7.1 

5812 Edición de directorios y listas de correo 7.1 

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas. 7.1 

5819 Otros trabajos de edición. 7.1 

5820 Edición de programas de informática (software) 7.1 

5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 

7.1 

5912 Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 

7.1 

5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, 
programas, anuncios y comerciales de televisión. 

7.1 
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5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos. 7.1 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 7.1 

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión 
sonora. 

7.1 

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión. 7.1 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 
análisis, diseño, programación, pruebas). 

7.1 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de 
instalaciones informáticas. 

11.9 

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 
servicios informáticos. 

11.9 

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 
relacionadas. 

11.9 

6312 Portales web 11.9 

6391 Actividades de agencias de noticias 11.9 

6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 11.9 

6494 Otras actividades de distribución de fondos. 5.9 

6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y 
pensiones n.c.p. 

5.9 

6611 Administración de mercados financieros  5.9 

6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos. 5.9 

6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 5.9 

6614 Actividades de las casas de cambio. 5.9 

6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 5.9 

6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros 
n.c.p. 

5.9 

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros. 5.9 

6629 Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares. 5.9 

6630 Actividades de administración de fondos. 5.9 

6910 Actividades jurídicas. 7.1 

6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y 
asesoría tributaria 

7.1 

7010 Actividades de administración empresarial. 7.1 

7020 Actividades de consultoría de gestión. 7.1 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica. 

7.1 

7120 Ensayos y análisis técnicos. 7.1 

7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
naturales y la ingeniería. 

7.1 

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el capo de las ciencias 
sociales y las humanidades. 

7.1 

7310 Publicidad. 7.1 

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública. 7.1 

7410 Actividades especializadas de diseño. 7.1 

7420 Actividades de fotografía  7.1 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 7.1 

7500 Actividades veterinarias 7.1 

8511 Educación de la primera infancia. 4.7 

8512 Educación preescolar 4.7 

8513 Educación básica primaria 4.7 

8521 Educación básica secundaria. 4.7 

8522 Educación media académica 4.7 

8523 Educación media técnica y formación laboral 4.7 

8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación. 4.7 

8541 Educación técnica profesional. 4.7 

8542 Educación tecnológica. 4.7 

8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas. 4.7 

8544 Educación de universidades 4.7 

8551 Formación académica no formal 4.7 

8552 Enseñanza deportiva y recreativa. 4.7 

8553 Enseñanza cultural 4.7 

8559 Otros tipo de educación n.c.p. 4.7 
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8621 Actividades de la práctica médica sin internación. 7.1 

8622 Actividades de la practica odontológica  7.1 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico. 7.1 

8692 Actividades de apoyo terapéutico. 7.1 

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 7.1 

 
Grupo 4. Actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de 
transporte que sus ingresos brutos anuales se encuentren entre 0 a 80.000 
UVT. 
 

CIIU 
(Código 

 
ACTIVIDAD 

 

TARIFA/MILAJE 
(Valor 

Tarifa*1000) 

4911 Transporte férreo de pasajeros 7.1 

4912 Transporte férreo de carga. 7.1 

4921 Transporte de pasajeros. 7.1 

4922 Transporte mixto 7.1 

4923 Transporte de carga por carretera 7.1 

4930 transporte por tuberías 11.9 

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje. 7.1 

5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje 7.1 

5021 Transporte fluvial de pasajeros 7.1 

5022 Transporte fluvial de carga 7.1 

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros 7.1 

5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros 7.1 

5121 Transporte aéreo nacional de carga 7.1 

5122 Transporte aéreo internacional de carga. 7.1 

5229 Otras actividades complementarias al transporte. 11.9 

5310 Actividades postales nacionales 7.1 

5320 Actividades de mensajería. 7.1 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 11.9 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 11.9 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 11.9 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 11.9 

5621 Catering para eventos. 11.9 

5629 Actividades de otros servicios de comidas 11.9 

5630 Expendio de debidas alcohólicas para el consumo dentro de 
establecimientos. 

11.9 

 
Con el fin de realizar la distribucion del recaudo efectuado en el marco del 
impuesto de industria y comercio consolidado, el distrito de Barrancabermeja, 
establece el siguiente porcentaje para cada uno de los impuestos que hacen 
parte del impuesto consolidado así: 
 

Impuesto de Industria y 
comercio 

 

Impuesto de Avisos y 
tableros 

Sobretesa Bomberil Sobretasa al Impuesto de 
Industria y comercio 

Porcentaje de la tarifa (%) Porcentaje de la tarifa(%) Porcentaje de la tarifa (%) Porcentaje de la tarifa (%) 

8.4 12.6 1.7 1.7 

 
Base gravable. Se mantendrá la base gravable vigente para el impuesto de 
industria y comercio, impuestos complementarios de avisos y tableros, 
sobretasa bomberil y sobretasa de impuesto de industria y comercio. 
Correcciones de impuesto de industria y comercio consolidado. El distrito de 
Barrancabermeja en caso de requerirse correciones a la declaración 
presentada dentro del impuesto unificadod el régimen simple respecto del 
impuesto local, adelantará en el marco del principio de autonomía territorial 
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el correspondiente procedimiento para lograr la corrección del valor 
declarado, dentro de los parametros establecidos en los artículo 588 y 589 
del Estatuto Tributario Nacional, y en conjunto con la Unidad de 
administracion especial de la dirección de impuestos y aduanas nacional 
DIAN. Efectos. Las declaraciones presentadas dentro del impuesto unificado 
del régimen simple de tributación y los recibos electrónicos de pago 
bimestrales, tendrán todos los efectos jurídicos y tributarios ante el Distrito de 
Barrancabermeja, por lo cual, serán título valor para los procedimientos que 
requiera la Administración Distrital. Autoretención y Retención. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 911 del Estatuto Tributario 
Nacional, los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple 
tributación – SIMPLE no estarán sujetos de a Autoretención ni retención en 
la fuente a título de industria y comercio y complementarios.   
 
El presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
segundo y su respectiva modificación. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
el artículo segundo. 
 
El presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo segundo 
y su modificación. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo segundo. 
 
El presidente somete a consideración el artículo segundo leído con su 
respectiva modificación, abre la discusión, anuncia que se va a cerrar y queda 
cerrado. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que quiere saber si los 
concejales que empezaron la sesión están todos presentes. 
 
El presidente solicita al secretario informar qué concejales no se encuentran 
presentes en el recinto.  
 
El secretario informa que el concejal Jaser Cruz Gambindo no contesta el 
celular y falta llamar al concejal Holman Jiménez y le escribe el concejal Jaser 
Cruz que no se puede conectar; pero ya hace presencia el concejal Holman 
Jiménez. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo solicita al secretario informar en qué 
punto del orden del día se encuentran. 
 
El secretario informa que se encuentran en el período de votación del artículo 
segundo del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que mirando los puntos 
establecidos para el tema del tributo, son establecidos a través de una tabla, 
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preguntando si esto no perjudicará a los locales comerciales; preguntando 
además si es apto el sistema logístico que tiene el municipio para la aplicación 
de esta nueva norma, porque seguirán los que venían con él régimen anterior 
y luego los que se someten al régimen de tributación simple discriminar los 
aportantes al impuesto, es decir si cuenta el municipio con esa infraestructura 
logística de personal para que esto no vaya a generar traumatismo en la 
generación de ese recaudo. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que están en período de 
votación y no sabe si es que no se ha mirado el reglamento.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que no están cambiando las tarifas que están aprobadas en la actualidad, el 
gobierno nacional les da liberalidad a los distritos y municipios para poder dar 
la tarifa y como es un impuesto unificado, en donde incluye ICA, avisos y 
tableros, sobretasa bomberil y sobretasa de industria y comercio, por eso es 
que a todas las tarifas del 4 que están actualmente, le están colocando una 
tarifa de 4.7x1000 porque si solo se coloca las del 4, solo les llegaría el dinero 
del ICA; pero avisos y tableros, sobretasa bomberil, industria y comercio, para 
que genere como por ejemplo $ 100 millones de pesos, les genera una tarifa 
de $ 476 mil pesos, es decir, no están colocando una tarifa. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que con todo respeto 
quiere decir que están en período de votación. 
 
El presidente expresa que si bien es cierto están en período de votación; era 
la consulta del concejal Edgardo Moscote, estaban abriendo el período de 
votación del artículo segundo; pero recuerda que también abrieron su 
discusión. Seguidamente somete a consideración el artículo segundo, se 
abre su discusión, anunciando que se va a cerrar y queda cerrado, 
preguntando a los concejales si aprueban el artículo segundo con sus 
modificaciones. 
 
El secretario hace el llamado a lista para conocer la votación al artículo 
segundo del proyecto de acuerdo 008 de 2020, votando positivo los 
concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, 
Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, informando 
que no está en sala el concejal Jaser Cruz, John Jairo García González, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis 
Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Wilmar Vergara 
Robles, Darinel Villamizar Ruiz, negativo el concejal Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez y ausente el concejal Leonardo González Campero, 
informando que hay 14 votos positivos para el segundo artículo del proyecto 
de acuerdo 008, 1 voto negativo por parte del concejal Jonathan Estiven 
Vásquez Gómez  2 concejales ausentes Jaser Cruz Gambindo y Leonardo 
González Campero. 
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El presidente expresa que le preocupa el tema del concejal Jaser Cruz, 
porque cuando se retira, estaban en período de votación. Solicitando al 
secretario insistirle vía telefónica.  
 
El secretario informa que el concejal Jaser Cruz no contesta el celular. 
 
El presidente solicita se le regale unos minutos al concejal Jaser Cruz para 
que ingrese nuevamente.  
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo solicita excusas, pero tiene problemas 
con el internet que a cada rato se va la señal.  
 
El secretario informa al concejal Jaser Cruz que están en el período de 
votación del artículo segundo del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo anuncia su voto positivo al artículo 
segundo del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
El secretario informa que frente al artículo segundo del proyecto de acuerdo 
008 de 2020 hay que 15 votos positivos, 1 voto negativo por parte del concejal 
Jonathan Estivel Vásquez Gómez y 1 concejal ausente Leonardo González 
Campero.  
 
El presidente expresa que aprobado el artículo segundo, con la venia del 
ponente, el gobierno y los concejales, solicita al secretario continuar con la 
lectura del articulado del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo tercero del proyecto de acuerdo 008 de 
2020 así: CAPÍTULO TERCERO. IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
ARTÍCULO 3º. MODIFIQUESE el artículo 10 del Acuerdo Municipal 007 de 
2019, el cual quedará de la siguiente manera: 4. La tarifa del impuesto de 
alumbrado público para lotes no construidos o construidos, urbanos y rurales, 
de carácter público o privado, que no sean usuarios del servicio domiciliario 
de energía eléctrica, será de un medio (½) por mil anual sobre el avalúo de 
los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial. Formula = 
(Valor Avalúo * 0.5) /1000. 
 
El presidente somete a consideración el artículo tercero, anunciando que se 
va a cerrar la discusión, quedando cerrada, preguntando a los concejales si 
aprueban el artículo tercero. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que se debe preguntar 
al gobierno y al ponente si están de acuerdo con el artículo tercero. 
 
El presidente pregunta al gobierno si está de acuerdo con el artículo tercero. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acurdo con el artículo tercero. 
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El presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
tercero. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
el artículo tercero.  
 
El presidente somete a consideración el artículo tercero leído, abriendo la 
discusión, anunciando que se va a cerrar y queda cerrada, preguntando a los 
concejales si aprueban el artículo tercero. 
 
El secretario hace el llamado a lista para conocer la votación del artículo 
tercero del proyecto de acuerdo 008 de 2020, votando positivo los concejales 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela 
Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez 
Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, 
Darinel Villamizar Ruíz, negativo el concejal Wilmar Vergara Robles y ausente 
el concejal Leonardo González Campero; informando que para el artículo 
tercero hay 15 votos positivos, 1 voto negativo del concejal Wilmar Vergara 
Robles y 1 concejal ausente Leonardo González Campero.  
 
El presidente expresa que aprobado el artículo tercero, solicita al secretario 
dar lectura al artículo cuarto del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo cuarto del proyecto de acuerdo 008 de 2020 
así: CAPÍTULO CUARTO. DISPOSICIONES FINALES. ARTÍCULO 4º. 
FACULTADES. Facúltese al secretario de hacienda y del tesoro municipal y 
al director de tránsito y transporte de Barrancabermeja para adecuar el 
sistema de información a efectos de facilitar el trámite de los contribuyentes 
que soliciten los beneficios tributarios temporales. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que el artículo cuarto 
sufrió una modificación, porque se facultaba era al Alcalde distrital.  
 
El secretario expresa que estaba leyendo el artículo cuarto como estaba 
anteriormente, pero ahora lo leerá como fue aprobado en comisión así: 
CAPÍTULO CUARTO. DISPOSICIONES FINALES. ARTÍCULO 4º. 
FACULTADES. Facúltese al señor Alcalde del distrito de Barrancabermeja 
para adecuar el sistema de información a efectos de facilitar el trámite de los 
contribuyentes que soliciten los beneficios tributarios temporales. 
 
El presidente expresa que si no mencionan al director de tránsito en la 
modificación. 
 
El secretario informa que no se menciona al director de tránsito en la 
modificación.  
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El presidente expresa que le surge una duda, porque la dirección de tránsito 
y transporte es un ente descentralizado, se rige por una junta directiva que su 
presidente es el Alcalde; pero no estaría de acuerdo con esa parte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que opina que debe quedar el director de tránsito y transporte porque tiene 
un sistema totalmente diferente al de la Administración distrital y obviamente 
la mayoría de las multas son a los que se van aplicar los descuentos es a la 
inspección de tránsito, entonces debe adecuar su sistema, entonces están 
autorizando para adecuar los sistemas para facilitarle a los contribuyentes el 
pago y las rebajas en esos impuestos no tributarios.  
 
El presidente expresa que debería quedar así: Facúltese al señor Alcalde del 
distrito de Barrancabermeja y al Director de tránsito y transporte de 
Barrancabermeja para adecuar el sistema de información a efectos de facilitar 
el trámite de los contribuyentes que soliciten los beneficios tributarios 
temporales. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que entonces alcalde 
distrital y director de tránsito y transporte y está de acuerdo con la sugerencia 
de modificar. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo también con la modificación.  
 
El Dr. Gustavo Angarita Director de Tránsito y Transportes de 
Barrancabermeja expresa que está de acuerdo con la sugerencia de 
modificación del artículo cuarto. 
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al artículo cuarto con la 
modificación planteada con la venia del gobierno y el concejal ponente.  
 
El secretario da lectura al artículo cuarto con la modificación planteada así: 
CAPÍTULO CUARTO. DISPOSICIONES FINALES. ARTÍCULO 4º. 
FACULTADES. Facúltese al señor Alcalde del distrito de Barrancabermeja y 
al Director de Tránsito y Transportes de Barrancabermeja para adecuar el 
sistema de información a efectos de facilitar el trámite de los contribuyentes 
que soliciten los beneficios tributarios temporales. 
 
El presidente somete a consideración el artículo cuarto con las modificaciones 
planteas y la aprobación del ponente y el gobierno; abriendo la discusión, 
anunciando que se va a cerrar y queda cerrada, preguntando a los concejales 
si aprueban el artículo cuarto con sus modificaciones. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del artículo cuarto, 
votando positivos los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto 
Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa 
Caraballo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman 
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José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, ausentes los concejales 
Jaser Cruz Gambindo, Leonardo González Campero. 
  
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que no podría votar el artículo cuarto ya que se declaró impedida en 
el artículo primero.  
 
El presidente expresa que en ese orden de ideas se podría votar negativo.  
 
El secretario hace el llamado a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que no votará el artículo cuarto precisamente porque se declaró 
impedida, se hizo el procedimiento, el cual el presidente autorizó bajo el 
artículo 80 del acuerdo 059 de 2006, todo lo que tenga que ver con la 
inspección de tránsito y transporte, no podría participar, porque ahí se estaría 
contradiciendo. 
 
El presidente expresa que debió haber retirado antes que entrara en 
discusión el artículo cuarto y no después del período de votación. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel pregunta si la concejala Juliett 
Marcela Rodríguez votó el informe de comisión del proyecto de acuerdo 008 
de 2020. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que, si el presidente de la corporación la autoriza, votará el artículo 
cuarto del proyecto de acuerdo. 
 
El presidente expresa que el voto es personal e intransferible. 
 
La H. concejal Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente 
expresa que no puede participar en la votación del artículo cuarto; así como 
le autorizaron el impedimento en el artículo primero, agradecería que la 
autorizaran para el artículo cuarto. 
 
El presidente otorga la palabra al concejal Jorge Carrero. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que la concejala 
Juliett es responsable de si vota o no el artículo; si se hace el llamado a lista 
y ella no participa, asume su responsabilidad, porque no manifestó eso antes 
de leer el artículo. 
 
El presidente expresa que el inconveniente es que el número de votos tiene 
que corresponder al número de concejales presentes en el recinto. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que ya se salva 
responsabilidad, porque el secretario hará el llamado a la concejala y ya el 
presidente no tendría ninguna responsabilidad y ella asumiría esa situación. 
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El presidente expresa que tiene claro que no tiene ninguna responsabilidad, 
su voto es independiente de que esté dirigiendo la plenaria.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que la concejala Juliett 
participó del debate y ya está participando de la votación igual; se le acaba 
de caer la recusación por el hecho de haber participado en el debate.  
 
El presidente solicita al secretario llamar a la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez para que decida su intención de voto.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la intención de voto de la concejala 
Juliett Marcela Rodríguez Rincón; informando que no la ve en sala conectada.  
 
El presidente expresa que no pueden para unos si y para otros no, solicitando 
al secretario hacer la llamada correspondiente para que ella toma la decisión.  
 
El secretario informa que la concejala Juliett Marcela Rodríguez no contesta 
la llamada. 
 
El presidente solicita al secretario hacerle 3 llamados y lo dejan como 
constancia de que estaba en la plenaria y se retiró, se llamó y no contestó. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que como se permitió hace 
unos momentos, le gustaría preguntarle a la secretaria de hacienda, si ella 
también dentro de ese artículo cuarto también se tendría incidencia en la 
adecuación de ese sistema de información, para adecuar los trámites de los 
contribuyentes y cree que las facultades deberían ser para los 3 y se imagina 
que la secretaria de hacienda tiene incidencia en esa adecuación.  
 
La Dr. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que están hablando de tributos, pero de todas formas de facultar al señor 
Alcalde, obviamente él delega esa responsabilidad en la secretaría de 
hacienda y no habría ningún inconveniente porque lo están facultando a él.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que si lo facultan a los 3 es 
más sano.  
 
La Dr. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal piensa 
que quedaría redundante porque al facultarlo a él, es la cabeza máxima de la 
administración distrital y normalmente en todos estos artículos que afectan 
tributos, no facultan al Alcalde, sino que normalmente facultan a la secretaria 
de hacienda; pero acá se decidió cambiar al señor Alcalde por decisión de la 
comisión.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que en este caso hay un ente 
descentralizado y es ahí donde empieza la duda y cree que, para ir más 
certero, sería vincular a las personas que irán en esa adecuación.  
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La Dr. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda municipal expresa 
que tiene el anterior acuerdo 007 de 2019 que también aprobaron y no 
autorizaron a nadie. 
 
El presidente otorga la palabra al Dr. Gustavo Angarita. 
 
El Dr. Gustavo Angarita Director de Tránsito y Transporte de 
Barrancabermeja expresa que cuando dice sistema de información, es que 
en el interior de tránsito y transporte, cuando se va aplicar el descuento hay 
que hacer una modificación para que se pueda adecuar el porcentaje del 
70%; entonces si un comparendo vale $ 1 millón 700 mil pesos de lo que es 
la multa de los intereses que generó la multa, ese descuento o ese margen 
es lo que tienen que hacer esa modificación, pero es una modificación de 
software, pero no hay cambio en ningún tipo de sentido. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que eso se aprobó el año 
pasado y fue el mismo 70% y no se hizo. 
 
El Dr. Gustavo Angarita Director de Tránsito y transporte expresa que eso es 
cierto, pero es la aclaración que quiere hacer. Agrega que tenga o no tenga, 
hay que hacer una modificación en el sistema, sino que en el artículo está 
haciendo la claridad que también hay que hacer unas adecuaciones y de 
hecho se tiene que hacer, porque una vez queda aprobado el artículo tiene 
que proceder a hacerlo internamente.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que el acuerdo 007 de 2019 donde aprobaron los descuentos para alcaldía 
distrital y para la inspección de tránsito, no quedó ningún artículo facultando 
a nadie y una vez terminaron los artículos, solo quedó derogatoria y no hay 
facultades en ningún artículo. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que eso es como retirar el 
artículo, porque eso es interno. 
 
El presidente expresa que está totalmente de acuerdo; pero es una propuesta 
que se debe hacer y quiere solicitar a los concejales, porque no saben si han 
entendido la responsabilidad de retirarse en plena votación, es decir, hay que 
proponer y eso es delicado y no quiere pasar por encima de ningún concejal, 
pero tampoco quiere dejar abiertas puertas para que de una u otra forma, la 
mesa directiva incurra en errores; pero tampoco quiere dejar dudas para que 
las personas que están por fuera del recinto, los cojan de carne de cañón; 
pero entonces invita a los concejales tener presente que retirarse del recinto 
en pleno proceso de votación es una falta disciplinaria, solicitando a los 
concejales que se retiraron de la votación para que regresen al recinto, de lo 
contrario dejarán las constancias pertinentes de lo que está sucediendo. 
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El secretario informa que en efecto hizo las 3 llamadas a la concejala Juliett 
Marcela Rodríguez Rincón y no contesta y el concejal Jaser Cruz Gambindo 
también lo ha estado llamando y no ingresa la llamada. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que lo otro es que este artículo 
no tiene nada que ver con tributos; es como una adecuación porque no había 
unidad de materia, porque el artículo primero faculta al Director de tránsito 
para hacer todo lo que tenga que hacer para hacer las adecuaciones para el 
cobro, para la disminución de la mora de los porcentajes establecidos en el 
artículo primero. 
 
El secretario informa que le hizo las 3 llamadas a la concejala Juliett Marcela 
Rodríguez y no contesta y le hizo 3 intentos al concejal Jaser Cruz Gambindo 
y ni siquiera le timbra el teléfono.  
 
El presidente expresa que dejan la constancia de que los dos concejales 
estaban en el recinto y se retiraron al momento de la votación. Agrega que 
entonces propone el ponente retirar el artículo cuarto, según lo establecido 
por la Dra. Gloria Duarte, porque trae a colación el proyecto de acuerdo que 
se aprobó el año anterior, en ese año no se facultó ni al secretario, ni al 
director de tránsito, ni al alcalde para hacer cosas que son propias de temas 
administrativos. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández propone retirar el artículo cuarto 
del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que tiene una duda y es con referencia que el Artículo cuarto estaba en 
votación y la parte jurídica en ese sentido no la maneja. 
 
El presidente expresa que la proposición es retomar el artículo cuarto y lo 
hará a manera de proposición de retomar el artículo cuarto, sugiere al 
ponente proponer el retiro de ese artículo cuarto.  
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino propone se declare sesión 
permanente. 
 
El presidente somete a consideración declarar sesión permanente y es 
aprobado. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición de declarar sesión 
permanente por los concejales que se encuentran conectados en sala.  
 
El presidente somete a consideración retomar el artículo cuarto del proyecto 
de acuerdo 008 de 2020, abre la discusión, anuncia que se va a cerrar y se 
cierra la discusión; preguntando a los concejales si aprueban retomar el 
artículo cuarto del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
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El secretario hace el llamado a lista para la votación de retomar el artículo 
cuarto, votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis 
Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair 
Correa Caraballo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Edgardo Moscote Paba, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique 
Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruiz ausentes los concejales Jaser Cruz Gambindo, 
Leonardo González Campero, Holman José Jiménez Martínez (hace un 
momento estaba en sala y ahora está desconectado), Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez; informando que tienen 12 votos positivos a retomar el 
artículo cuarto. 
 
El presidente solicita al secretario comunicarse con el concejal Holman 
Jiménez, y así mismo con el concejal Jonathan Vásquez. 
 
El secretario informa que el concejal Jonathan Estivel Vásquez Gómez no 
contesta el celular y así mismo el concejal Holman Jiménez.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández solicita se deje constancia y 
continuar con el proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
La Dra. Silvia León personera delegada solicita se deje constancia de la 
ausencia del concejal Jonathan Vásquez y reiterar a todos los concejales de 
manera respetuosa que las cámaras estén abiertas.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que lo que dice la 
personera delegada es cierto porque hay concejales que durante todo el 
debate del proyecto tuvieron la cámara apagada.  
 
El secretario informa que después de varios llamados los concejales 
Jonathan Vásquez y Holman Jiménez no contestan el celular.  
 
El presidente expresa que hay dos opciones, una es continuar con la plenaria 
tal cual como está o la otra es hacer un receso de media hora, mientras se 
mira qué ha pasado con los concejales que se han retirado de la plenaria. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que creería que es 
mejor seguir y avanzar, porque el problema siempre lo van a tener con uno o 
dos concejales por el tema de la señal, entonces no podrían avanzar nunca 
con el proyecto de acuerdo. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se dice que se debe 
esperar media hora y después ellos dirán que se les violó el derecho, porque 
el sistema lo sacó.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que llevan 22 minutos 
esperando a que se conecten.  
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El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Duarte. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que en estos momentos se acaba de comunicar con la asesora jurídica de la 
administración para ver si podía retirar el artículo y ella le dice que si se retira 
el artículo cuarto, cómo irá el señor Alcalde o la secretaria de hacienda a 
proceder aplicar lo que el acuerdo va a definir; y ella considera que no le debe 
retirar, debe quedar la facultad para poder aplicar todas las decisiones que 
se tomaron en el proyecto de acuerdo.  
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que entonces retomarlo 
e incluir a la Dra. Gloria Duarte como dice el concejal Wilmar Vergara.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que entonces como se va a retomar ya no participarían las personas que se 
declararon impedidas para votar.  
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que se tendría que 
hacer la proposición de retomar el artículo.  
 
El presidente expresa que su posición como posición es retirar el artículo y 
su voto si hacen la proposición es votar negativo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que le enviará la invitación a la Dra. Celina para que se incorpore.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que las facultades 
siempre para el Alcalde y no para los secretarios de despacho; y más bien se 
haga un artículo donde quede, la administración distrital después de las 
facultades del alcalde se deje un artículo que diga “la administración distrital 
proporcionará los medios de información necesarios para la divulgación de 
este acuerdo y a su vez gestionará las herramientas que se requieran para la 
ejecución del mismo.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que leyéndolo nuevamente dice que es solo para dar el sistema de 
información y eso va inherente en la aprobación que ya se hizo y para evitar 
inconvenientes entonces el gobierno procede a retirar el artículo.  
 
El presidente expresa que quiere proponer un receso de media hora, primero 
para cumplir la resolución 043 de 2020 y segundo para adecuar el artículo 
que están debatiendo en estos momentos.  Seguidamente otorga la palabra 
al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que en la resolución 
043 en el artículo 9, dice fallas técnicas posibles en el transcurso de las 
sesiones, en caso de que se presenten fallas técnicas durante la sesión no 
presencial, los funcionarios encargados de la grabación y el sonido, 
adoptarán las medidas necesarias para reanudarla, una vez reanudada la 
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sesión, se llamará a lista y se verificará quórum conforme a las disposiciones 
del artículo cuarto de la presente resolución. Parágrafo. Si la falla técnica no 
es corregida o superada en el término de 30 minutos, el presidente podrá 
suspender la sesión y reanudará el día siguiente la sesión, debiendo evacuar 
primero el orden del día de la sesión suspendida; y piensa que esto es para 
los concejales que pierdan la señal. 
 
El H. concejal Lui Alberto Arismendi Solano expresa que están en período de 
votación. 
 
El presidente expresa que la plenaria es la máxima autoridad, porque igual 
no han tenido inconvenientes porque la plataforma que están utilizando hoy, 
es la plataforma zoom está totalmente garantizada para cada uno de los 17 
concejales, así mismo, hay un artículo de la resolución 043 que dice que será 
responsabilidad de cada concejal tener los medios tecnológicos.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que el artículo 78 del 
reglamento interno del concejo, dice que no se puede retirar nadie cuando 
están en período de votación y tampoco se puede dar la palabra; pero pasa 
que el proyecto de acuerdo 008 ha tenido tantos inconvenientes, el presidente 
ha sido muy garante y ha permitido el debate. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que no está diciendo 
que se puede retirar, la concejala Juliett asumió que no iba a votar y que se 
retiraba, que es otra cosa diferente. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que, para arreglar ese 
problema, se agregue el artículo que acabó de leer hace unos momentos y 
se evitarán todos esos inconvenientes. 
 
El presidente expresa que siente que ya no necesitan más artículos o se deja 
el artículo que se tiene, porque ya hicieron el ejercicio que lo iban a retirar; 
pero insiste en que hay funciones administrativas que son inherentes.  
Seguidamente otorga el uso de la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra considera que hay varias 
situaciones que están pasando en estos momentos en la plenaria, por lo cual 
se une y presenta la proposición que se haga un receso de 30 minutos para 
poder canalizar lo que tiene el concejal Luis Arismendi para analizar y poder 
incluir dentro del artículo, segundo para darle garantías a los concejales que 
no están ingresando o que tienen problemas de fallas técnicas con el internet; 
tercero para escuchar de cierta manera a la funcionaria del gobierno Dr. 
Carmen Celina Ibáñez para que les aclare frente al tema de este artículo y 
considera que es un tema que deben revisar de manera interna y presenta la 
proposición del receso de 30 minutos.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que no se puede hacer 
la proposición porque están en votación, no se podrían salir del recinto y en 
votación no se puede pedir un receso para seguir después con la votación. 
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que le entendió al 
presidente de la corporación que estaban retomando el artículo cuarto, 
preguntando si no era la proposición de retomar el artículo cuarto; además 
estaban en período de votación cuando la concejala Juliett se retiró y después 
se abrió el debate.  
 
El presidente expresa que hay suficiente ilustración proponiendo a la plenaria 
continuar con el debate, abre la discusión, anuncia que se va a cerrar y queda 
cerrada, preguntando a los concejales si aprueban la proposición.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que se quiere unir a las palabras del concejal Luis Arismendi, con el tema del 
artículo cuarto, donde considera que las facultades solamente deben ser para 
el señor alcalde y no para los secretarios de despacho. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que se debe recordar 
que tránsito y transporte es descentralizado y no es del gobierno.   
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano propuso retirar el artículo, 
solicitando se continúe con la votación.   
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que el gobierno propuso 
retirar el artículo y ellos ya tienen la incidencia de que puede llegar a ocurrir, 
y está de acuerdo con que se retire, todo para continuar con la sesión.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que le entendió a la Dra. 
Gloria Duarte que retiraran el artículo y luego manifiesta que hablando con la 
Dra. Celina que hace la asesoría jurídica, le dice que no.  
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que ya volvió a rectificar 
que el gobierno estaba dispuesto a retirar el artículo. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que la Dra. Carmen Celina pensó que las facultades, era para poder aplicar 
como tal, todo el acuerdo y estas facultades exclusivamente para adecuar los 
sistemas de información y eso es inherente al descuento que se está tratando 
en el proyecto de acuerdo, entonces no habría ningún problema, porque esta 
facultad queda inherente en el momento en que los concejales aprueben el 
descuento y es un trabajo inherente que tiene que hacer la inspección de 
tránsito como la administración distrital. Agrega que además revisando el que 
fue aprobado el año anterior, acuerdo 007 de 2019, en ninguna parte está la 
facultad para adecuar sistemas de información. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carreo Pimentel expresa que se debería 
retomar nuevamente, porque están en período de votación y se interrumpió 
la misma. 
 
El presidente solicita al secretario informar cómo iban en la votación. 
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que se debe retomar la 
votación porque se eliminará el artículo. 
 
El presidente expresa que habían hecho una proposición; pero se pregunta 
si había hecha una proposición, pero por quién. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que el mismo presidente 
de la corporación propuso retomar la votación para eliminar el artículo; pero 
se presenta la proposición de retirar el artículo cuarto, pero le gustaría que la 
proposición saliera de boca del ponente del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que es una solicitud del 
gobierno y se propone retirar el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 008 
de 2020. 
 
El presidente expresa que hay una proposición del concejal ponente Luis 
Manuel Toro Hernández, con la aceptación de la Dra. Gloria Duarte de retirar 
el artículo cuarto del proyecto de acuerdo 008 de 2020; lo somete a 
consideración, anuncia que se va a cerrar la discusión y se cierra la discusión, 
preguntando a los concejales si aprueban la proposición hecha por el concejal 
Luis Manuel Toro Hernández.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación de la proposición del 
concejal Luis Manuel Toro Hernández, votando positivo los concejales Néstor 
Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando 
Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, John Jairo García González, 
Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba, Edson Leonidas 
Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz y ausente los 
concejales Jaser Cruz Gambindo, Holman José Jiménez Martínez, Juliett 
Marcela Rodríguez Rincón, Jonathan Estivel Vásquez Gómez; informando 
que hay 12 votos positivos de los concejales que se encuentran conectados 
en sala. 
 
El presidente expresa que aprobado retirar el artículo cuarto del proyecto de 
acuerdo 008 de 2020; solicita al secretario continuar con la lectura del 
articulado del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
El secretario da lectura al artículo quinto del proyecto de acuerdo 008 de 2020 
que pasaría a ser artículo cuarto así: ARTÍCULO 4º. VIGENCIA Y 
DEROGATORIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
 
El presidente otorga la palabra a la Dra. Gloria Patricia Duarte secretaria de 
hacienda distrital. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que el retiro no se sometió a consideración del gobierno. 
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El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que el presidente dijo 
con la venia del gobierno. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra solicita entonces que se retome 
nuevamente. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es cuando se va aprobar 
es que se le pregunta al gobierno. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que se dijo que con la 
venia del gobierno. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que el concejal ponente 
cuando hizo la proposición dijo con la venia del gobierno se propone el retiro 
del artículo cuarto. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno solicita al secretario se informe 
qué concejales se encuentran en línea. 
 
El presidente expresa primero se someterá a consideración el artículo quinto 
que ahora es artículo cuarto, lo somete a consideración, anunciando que se 
va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que quiere saber si 
ya se le preguntó al gobierno si aprueba el artículo. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que no se le ha pregunta 
al gobierno si aprueba el artículo quinto que pasa a ser artículo cuarto. 
 
El presidente expresa que para que no quede dudas, le pregunta al gobierno 
si está de acuerdo con el artículo cuarto que antes era artículo quinto. 
 
El Dr. Gustavo Angarita director de tránsito y transporte expresa que está de 
acuerdo con el artículo quinto que pasar a ser artículo cuarto. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo quinto que pasa a ser artículo cuarto.  
 
El presidente pregunta al concejal ponente si está de acuerdo con el artículo 
quinto que pasa a ser artículo cuarto.  
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
el artículo quinto que pasa a ser artículo cuarto.  
 
El presidente expresa primero se someterá a consideración el artículo quinto 
que ahora es artículo cuarto, lo somete a consideración, anunciando que se 
va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a los concejales si aprueban 
el artículo quinto que pasa a ser artículo cuarto.  
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El secretario hace el llamado a lista para la votación del artículo quinto que 
pasa a ser artículo cuarto, votando positivo los concejales Néstor Robert 
Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero 
Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo 
García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, Edgardo Moscote Paba, 
Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis 
Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz y ausente 
los concejales Leonardo González Campero, Holman José Jiménez Martínez; 
informando que hasta el momento no hay votos negativos, pero no se 
encuentran presentes los concejales Holman José Jiménez Martínez, 
Leonardo González Campero que no ha iniciado desde que empezó la 
plenaria. Informando que queda aprobado el artículo quinto que pasa a ser 
artículo cuarto, con 15 votos positivos; pero en estos momentos entra el 
concejal Holman Jiménez al cual le informa que están en el período de 
votación del artículo cuarto que antes era artículo quinto.  
 
El H. concejal Holman José Jiménez Martínez anuncia su voto positivo al 
artículo quinto que pasa a ser artículo cuarto. 
 
El secretario informa que está aprobado el artículo quinto que pasa a ser 
artículo cuarto, por supresión del artículo cuarto, con 16 votos positivos y 1 
concejal ausente Leonardo González Campero.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con la lectura del articulado del 
proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El secretario da lectura al artículo sexto que pasa a ser artículo quinto así: 
ARTÍCULO 5º. PUBLICACIÓN. El presente Acuerdo distrital, será publicado 
o divulgado según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El presidente pregunta al concejal ponente y al gobierno si están de acuerdo 
con el artículo sexto que pasa a ser artículo quinto.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el artículo sexto que pasa a ser artículo quinto. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
el artículo sexto que pasa a ser artículo quinto.  
 
El presidente somete a consideración el artículo sexto que pasa a ser artículo 
quinto, anuncia que se va a cerrar la discusión y queda cerrada, preguntando 
a los concejales si aprueban el artículo sexto que pasa a ser artículo quinto. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del artículo sexto que 
pasa a ser artículo quinto, votando positivo los concejales Néstor Robert 
Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero 
Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo 
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García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez 
Martínez, Edgardo Moscote Paba, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson 
Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruiz y ausente los concejales Leonardo González 
Campero; informando que hay 16 votos positivos y 1 concejal ausente 
Leonardo González Campero.  
 
El presidente solicita al secretario continuar con los considerandos del 
proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El secretario da lectura a los considerandos del proyecto de acuerdo 008 de 
2020 así: CONSIDERANDO. 1. Que compete a los Concejos conforme al 
artículo 313 ordinal 4º de la constitución política, “votar de conformidad con 
la ley, los tributos y gastos locales”, competencia que debe ejercer de forma 
armónica con lo previsto en el artículo 338 y 363 ibídem. 2. Que el artículo 
126 de la Ley 2010 de 2019 faculta a los entes territoriales para conceder 
beneficios temporales de hasta un setenta por ciento (70%) en el pago de los 
intereses moratorios que se hayan generado en el no pago de las multas, 
sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria, por el pago de la 
totalidad del capital adecuado y el porcentaje restante de los intereses 
moratorios. 3. Que para el Distrito de Barrancabermeja las disposiciones 
contenidas en la Ley constituyen herramientas recaudo convenientes para 
ser aplicadas respecto a los ingresos no tributarios y ofrecer alternativas de 
pago a los interesados en los términos y condiciones señaladas en la norma 
marco. 4. Que según lo establecido en el Capítulo IV de la Ley 1819 del 29 
de diciembre de 2016, los municipios y distritos podrán, a través de los 
concejos municipales y distritales adoptar el impuesto de alumbrado público. 
En los casos de predios que no sean usuarios del servicio domiciliario de 
energía eléctrica, los Concejos Municipales y distritales podrán definir el 
cobro del impuesto de alumbrado público a través de una sobretasa del 
impuesto predial. 5. Que el Artículo 126 en el parágrafo 1, establece que las 
Asambleas Departamentales y los concejos municipales y distritales, será las 
entidades competentes para establecer los porcentajes de los beneficios 
temporales, así como para fijar los requisitos, términos y condiciones que 
aplicará en su jurisdicción. 6. Que la iniciativa del Municipio de 
Barrancabermeja, es adoptar las medidas de mejoramiento de recaudo. En 
consecuencia. 
 
El presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo 
con los considerandos del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruiz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con los considerandos. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
los considerandos del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
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El presidente somete a consideración los considerandos leídos del proyecto 
de acuerdo 008 de 2020, abriendo la discusión, anunciando que se va a cerrar 
y queda cerrada; preguntando a los concejales si aprueban los 
considerandos.  
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra solicita al secretario certificar si 
los considerandos que se dieron lectura son los mismos que están en el 
proyecto de acuerdo que les entregaron; porque el informe de comisión dice 
que no sufrió ninguna modificación. 
 
El secretario informa que son los mismos considerandos que vienen del 
proyecto aprobado en comisión. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación de los considerandos; 
votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto 
Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa 
Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana 
Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, 
Juliett Marcela Rodríguez Rincón, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis 
Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel 
Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, Darinel Villamizar Ruiz y ausente 
los concejales Leonardo González Campero, Juliett Marcela Rodríguez 
Rincón. informando que hay 15 votos positivos y 2 concejales ausentes 
Leonardo González Campero y Juliett Marcela Rodríguez Rincón. Informando 
que están aprobados los considerandos.  
 
El presidente solicita al secretario dar lectura al título del proyecto de acuerdo 
008 de 2020. 
 
El secretario da lectura al título del proyecto de acuerdo 008 de 2020 así: 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS 
TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 DE 2019, SE DETERMINA 
TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES 
MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. EL CONCEJO 
DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de las facultades que le 
confiere los Artículos 287, 294 y 313 numeral 4º, 338 y 362 de la Constitución 
Política, el artículo 258 del decreto ley 133 de 1986 y especial Ley, artículo 
355 de la Ley 1819 de 2016, Ley 2010 de 2019 y.  
 
El presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo 
con el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
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El presidente somete a consideración el título del proyecto de acuerdo 008 
de 2020, anuncia que se va a cerrar la discusión y se cierra, preguntando a 
los concejales si aprueban el título del proyecto de acurdo 008 de 2020. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino expresa que el secretario no 
dijo cuántos concejales votaron los considerandos. 
 
El presidente expresa que eso lo dice el secretario de la corporación. 
 
El secretario informa que de pronto no se escuchó porque en esos momentos 
los sacó del sistema; pero los considerandos fueron aprobados por 15 
concejales, una concejala que no estuvo presente en la votación como es la 
concejala Juliett Marcela Rodríguez y el concejal Leonardo González que no 
ha estado presente en la sesión.  
 
El presidente expresa que el secretario es el Notario de la corporación y se 
puede requerir cuantas veces sean necesarias. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación del título del proyecto de 
acuerdo, votando positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis 
Alberto Arismendi Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair 
Correa Caraballo, Jaser Cruz Gambindo, John Jairo García González, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Edson Leonidas Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis 
Manuel Toro Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara 
Robles, Darinel Villamizar Ruiz y ausente los concejales Leonardo González 
Campero, Juliett Marcela Rodríguez Rincón. Informando que le hará el 
llamado a la concejala Juliett Marcela Rodríguez. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que al título se debería 
agregar la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que eso sería mediante 
una proposición. 
 
El presidente expresa que se tendría que retomar nuevamente el título del 
proyecto. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que tendrían que 
aprobarlo por parte del gobierno para que pueda ser incluido. 
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que se debe incluir la 
Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que entonces se incluiría las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012.  
 
El presidente expresa que hay una proposición de retomar el título del 
proyecto, preguntando qué concejal presentó la proposición. 
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La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que el concejal Luis 
Alberto Arismendi estaba proponiendo incluir una normatividad.  
 
El presidente expresa que el título ya fue aprobado y se tendría que retomar.  
 
El H. concejal Luis Alberto Arismendi Solano expresa que estaban en período 
de votación por eso solicitó incluir la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 
que tiene que ver con el concejo municipal. 
 
El presidente expresa que ya habían votado todos los concejales, entonces 
les tocaría retomar nuevamente el título del proyecto. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo solicita retomar el título del 
proyecto y hacer los cambios sugeridos por el concejal Luis Arismendi. 
 
El H. concejal Jorge Armando Carrero Pimentel expresa que se tendría que 
hacer una proposición para retomar el título del proyecto de acuerdo; por lo 
cual propone se retome el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020. 
 
El presidente somete a consideración la proposición del concejal Jorge 
Armando Carrero Pimentel de retomar el título del proyecto, anuncia que se 
va a cerrar y queda cerrado, preguntando a los concejales si aprueban la 
proposición de retomar el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
 
El secretario hace el llamado a lista para la votación de la proposición de 
retomar el título y preámbulo del proyecto de acuerdo 008 de 2020, votando 
positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser 
Cruz Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Edson Leonidas 
Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruiz y ausente los concejales Leonardo González 
Campero, Juliett Marcela Rodríguez Rincón. Informando que la proposición 
de retomar el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020 tiene 15 votos 
positivos de los concejales que se encuentran en sala. 
 
El presidente expresa que, retomado el título del proyecto de acuerdo, otorga 
la palabra al concejal ponente. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que la proposición del 
concejal Luis Arismendi, en la parte del título del proyecto de acuerdo, incluir 
la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012.  
 
El presidente solicita al secretario informar cómo quedaría el título del 
proyecto de acuerdo 008 de 2020.  
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El secretario informa que el título del proyecto de acuerdo 008 de 2020 
quedaría de la siguiente manera: POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS TRIBUTARIAS TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 
DE 2019, SE MODIFICA EL ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 
DE 2019, SE DETERMINA TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS 
DE LOS INTERESES MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES. EL CONCEJO DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA, en 
ejercicio de las facultades que le confiere los Artículos 287, 294 y 313 numeral 
4º, 338 y 362 de la Constitución Política, el artículo 258 del decreto ley 133 
de 1986 y especial Ley, artículo 355 de la Ley 1819 de 2016, Ley 2010 de 
2019, Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, y. 
 
El presidente pregunta al gobierno y al concejal ponente si están de acuerdo 
con el título y preámbulo del proyecto de acuerdo 008 de 2020 con su 
respectiva modificación. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que está de acuerdo con el título y preámbulo del proyecto de acuerdo 008 
de 2020 y su respectiva modificación. 
 
El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que está de acuerdo con 
el título y preámbulo del proyecto de acuerdo 008 de 2020 y su respectiva 
modificación. 
 
El presidente somete a consideración el título del proyecto de acuerdo 008 
de 2020 con su respectiva modificación, abriendo la discusión, anunciando 
que se va a cerrar y queda cerrada, preguntando a los concejales si aprueban 
el título del proyecto de acuerdo con su respectiva modificación. 
 
El secretario hace el llamado a lista para la aprobación del título y preámbulo 
del proyecto de acuerdo 008 de 2020 con su respectiva modificación, votando 
positivo los concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi 
Solano, Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser 
Cruz Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Edson Leonidas 
Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruiz y ausentes los concejales Leonardo González 
Campero, Juliett Marcela Rodríguez Rincón. Informando que el título fue 
aprobado con sus modificaciones con 15 votos positivos de los concejales 
que se encuentran conectados en sala.  
 
El presidente somete a consideración que el proyecto de acuerdo 008 de 
2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS TRIBUTARIAS 
TEMPORALES CONTENIDAS EN LA LEY 2010 DE 2019, SE MODIFICA EL 
ACUERDO 029 DE 2005 Y EL ACUERDO 007 DE 2019 QUE DETERMINA 
TEMPORALMENTE LA TASA DE DESCUENTOS DE LOS INTERESES 
MORATORIOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, sea acuerdo 
municipal. 
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El secretario hace el llamado a lista para la votación que el proyecto de 
acuerdo 008 de 2020 se convierta en acuerdo municipal, votando positivo los 
concejales Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, 
Jorge Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Erlig Diana Jiménez Becerra, 
Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote Paba, Edson Leonidas 
Rueda-Rueda, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro 
Hernández, Jonathan Estivel Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles, 
Darinel Villamizar Ruiz y ausentes los concejales Leonardo González 
Campero, Juliett Marcela Rodríguez Rincón, informando que está aprobado 
que el proyecto de acuerdo 008 de 2020 se convierta en acuerdo municipal 
con 15 votos positivos de los concejales que se encuentran conectados en 
sala.  
 
El presidente expresa que son 16 concejales, preguntando qué concejal faltó. 
 
El secretario informa que la concejala Juliett Marcela Rodríguez no se ha 
podido conectar.  
 
El presidente expresa que ya se aprobó el proyecto de acuerdo 008 de 2020, 
solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que hay comunicaciones en la mesa para dar lectura, 
de la comisión primera. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que envió un correo 
solicitando al secretario que omitiera esa respuesta, porque tiene unos 
errores de digitación.  
 
El secretario informa que está la comunicación de FENACON. 
 
El presidente pregunta si tenía que ver algo con el proyecto de acuerdo 008 
de 2020. 
 
El secretario informa que en parte tiene que ver con el proyecto de acuerdo 
008 de 2020. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que esa comunicación ya se encuentra en los correos electrónicos de los 
concejales. 
 
El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
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El presidente otorga la palabra al concejal Jaser Cruz Gambindo. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que es para aprovechar que se 
encuentra presente el director de tránsito y transporte, hacerle un llamado 
porque muchos semáforos del sector del nororiente están sin funcionamiento 
y no se quiere que se presente una tragedia y espera que se le dé celeridad 
a ese tema, porque no quieren lamentar después hechos; solicitando se 
ponga “patines” al funcionamiento de la semaforización en el sector del 
nororiente entrada Chapinero, el Uno y demás.  
 
El presidente solicita al Dr. Gustavo Angarita director de tránsito y transporte 
que se acompañe la solicitud con unos alféreces porque van para el 
nororiente y la gente no respeta las señales de tránsito. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que no hay respeto, porque 
eso no sirva para nada, porque nadie respeta las señales de tránsito. 
 
El H. concejal Jaser Cruz Gambindo expresa que se necesita unos 
acompañamientos para que la gente entienda y empiece a tener cultura, 
solicitando al Director de tránsito que los ayude en esa situación.  
 
El presidente expresa que quiere aprovechar la presencia de la secretaria de 
hacienda Gloria Duarte, porque no sabe si se dio cuenta de la controversia 
que hay en las redes sociales con el tema de la facturación de la 
Electrificadora de Santander, porque para nadie es un secreto que en su caso 
venía pagando alrededor $ 400 mil pesos de energía y le llegó un recibo por 
$ 750 mil pesos; solicitando se le lleve el mensaje al gobierno o al menos en 
este período de COVID-19, conlleva a que el recibo de la energía haya 
aumentado de manera exagerada, solicitando se le lleve la propuesta al 
gobierno de que se revise el tema, así como revisaron el tema del 
alcantarillado y acueducto, se revise el tema, durante esta cuarentena del 
alumbrado público; porque si paga $ 400 mil pesos de energía, quiere decir 
que $ 40 mil pesos son para el alumbrado público; pero si le llega un recibo 
de $ 800 mil pesos, pagará $ 80 mil pesos y recibirá el mismo servicio de 
alumbrado público, porque las mismas lámparas que estaban cuando pagaba 
$ 400 mil pesos, son las mismas lámparas que existen ahora que está 
pagando $ 800 mil pesos; solicitando se revise y que también le den un alivio 
a la comunidad en esta problemática de COVID-19, pero que también está 
afectando el bolsillo de los barranqueños, se mire la manera de cómo al 
alumbrado público le dan un tratamiento a través de un proyecto de acuerdo 
transitorio, porque el gran ganador se llama Iluminación Yarigüíes. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que lo otro es que se 
mantenga en casa, pero el pobre que tiene unas láminas de zinc tiene que 
andar con el ventilador todo el día y lógicamente todo eso está aumentando 
el consumo de energía y es para que los concejales se pongan la mano en el 
corazón y es para que el gobierno tenga en cuenta esta situación, mientras 
el tema del COVID-19. 
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El H. concejal Jaser Cruz Gambindo propone se elabore un oficio y sea 
firmado por todos los concejales para hacerle saber esta situación. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que es una propuesta de tipo financiero, debe salir como iniciativa del 
gobierno, se analizará el tema y a partir de mañana estarán mirando si existe 
la posibilidad o no de hacerlo. 
 
El presidente expresa que es un tributo municipal, pero entonces que sea la 
tarifa que los barranqueños venían llevando y el excedente no se le cobre, y 
como no se ha podido hacer nada con la comisión reguladora de energía y 
gas, no se ha podido hacer nada con la ESSA, ni con EPM, ni con los 
generadores, ni con los distribuidores. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que aparte de eso, tienen que mirar otros estudios, también que en el 
alumbrado público que se venía generando, tengan una consideración en ese 
tiempo donde muchas personas no lograron seguir trabajando y se veían 
apurados para pagar el recibo de energía cuando había trabajo, y ahora que 
no tienen peor, entonces también mirar esa opción de un proyecto de 
acuerdo, mirar una tasa establecida.  
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que se debe revisar el tema porque el distrito también se ha visto afectado en 
sus recursos y si no lo hacen vía tarifas, vía descuento, al distrito le tocaría 
asumir esos costos y en estos momentos no existe flujo o no existe liquidez 
para poder asumir un gasto adicional pero si revisarían la tarifa y mirar si es 
posible, pero es un proyecto que requiere de tiempo, no es inmediato porque 
se tiene que estudiar y hacer los análisis con ellos mismos porque hay una 
concesión desde hace muchos años, entonces es un proyecto que requiere 
bastante tiempo para poder hacer una modificación, pero se llevará la 
inquietud que se tiene como concejales y se revisará la forma de poder 
ayudar al distrito en su totalidad. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que no siendo así, es una falta de Iluminación Yarigüíes con la comunidad, 
porque es claro, ya que son las mismas lámparas, se están pagando $ 30 mil 
pesos y el recibo llega por $ 600 mil pesos sabiendo que son las mismas dos 
lámparas, es una falta de respeto con Barrancabermeja y sus habitantes. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que ciudades como Medellín 
exoneraron del servicio de alumbrado público, en el tiempo de la pandemia y 
esto no es una solicitud no solo del concejal Darinel Villamizar, sino de toda 
la comunidad barranqueña. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que la situación financiera de todos los municipios es totalmente diferente y 
no se puede pensar que porque el municipio canceló la totalidad de los 
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recibos se podría hacer lo mismo, sino que se tiene que ser responsables 
porque no pueden generar un déficit y están haciendo los análisis, se están 
viendo reducidos los ingresos propios en un porcentaje gigantesco, donde les 
podían llegar recursos de una sola entidad y están llegando menos; entonces 
no pueden ser irresponsables en tomar una decisión que vaya a afectar las 
finanzas del distrito. 
 
El H. concejal Henry Yair Correa Caraballo expresa que se debe decir a toda 
la ciudad que la Electrificadora de Santander y la EPM no tienen 
consideración con los barranqueños, porque ellos no quieren meterse la 
mano al bolsillo para ayudar a la ciudad y se debe revisar qué opciones 
pueden hacer como ciudad. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que el alcalde está interesado en ese tema y está atento a tener las 
conversaciones necesarias con la empresa.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda-Rueda primer vicepresidente expresa 
que el alcalde ha tenido acercamientos con esta empresa y ha sido una 
empresa negativa, porque no quiere hablar, ni responder; porque es cierto 
que están haciendo un cobro de kilovatio abusivo, no está regido legalmente 
por la CREG, están abusando de ese cobro porque se han venido revisando 
las tarifas y hay que colocarle un alto a eso. 
 
El H. concejal Néstor Robert Álvarez Moreno expresa que en Bucaramanga 
venía pasando lo mismo, pero la competitividad invita a licitar todas las 
empresas de energía del país y apenas llegaron a licitar la competitividad 
bajaron los precios.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que es para que los concejales 
acompañen alguna iniciativa de energía limpia, como energía solar, porque a 
ellos no les conviene mucho eso, y es para acompañar a esas empresas de 
grandes consumidores de energía a adaptarse a la energía solar y al ver la 
competencia, lógicamente tendrán que prestar un mejor servicio. 
 
El presidente expresa que todo eso invita a reinventarse en la ciudad, pero 
están invitando a la Electrificadora, pero también tienen que invitar a 
Iluminación Yarigüíes. 
 
La Dra. Gloria Patricia Duarte Ruíz secretaria de hacienda distrital expresa 
que como gobierno pasaron un proyecto de subsidios y ese proyecto de 
acuerdo será financiado con recursos de alumbrado público.  
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que se debe dar ejemplo, en 
esas iniciativas, por lo menos cuando construyeron la Defensa Civil, hubiera 
sido un edificio inteligente de una vez con energía solar y a eso deben 
dispararle que se dé ejemplos desde lo público, para ser los pioneros en la 
energía limpia y así se le podrá colocar la competencia y se mejoraran las 
tarifas y así mismo el servicio. 
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El presidente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita hasta nueva 
orden.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
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