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Alcaldía de Medellín

Radlcador: SoSMA Fecha: 2019'0&08 1 0:l 6:1 7

Re
oe a General

As Y 125 de 2019'

wrw.concej odemedcllin .9ov'co

Medellín, 05 de Agosto de 201g

Doctor
JORGE VÁN MEJÍA MARTíNEZ
Secretario General
Concejo Municipal
Medellín

Asunto: Remisión Acuerdos 124y 125 de ZO1g.

Cordial saludo Doctor Jorge lván:

De acuerdo con las funciones asignadas a los alcaldes en el artícuto g1, literal A,
numeral 5 de la Ley 136 de 1994, modificado porelartículo 29,Ley 1551 de 2012,
en cuanto a "sancionary promulgar los acuerdos gue hubiere aprobado el Concejo
(...)", respetuosamente le remito un ejemplar de los Acuerdos Municipales Nos.
124 y 125 de 2019.

Los datos de los acuerdos sancionados son:

Acuerdo 124 de 2019

"Por medio de! cual se establece un beneficio temporal sobre los intereses por
mora causados por el no pago oportuno de las multas por contravenciones del
Código Nacional de Tránsito Terrestre y t\lultas de Transporte,,

Acuerdo 125de2019

"Por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 066 de 2017 y el Acuerdo
092 de 2018"

Atentamente,

JU IN SP O JARAM¡LLO

con

ria
ría General

e Prevención del Daño Antijurídico

9 Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N'52-165. Código postal 50015
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Alcaldía de Medellín

ACUERDO NUMERO I24 DE 2019

..POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE UN BENEF¡CIO TEMPORAL
SOBRE LOS INTERESES POR MORA CAUSADOS POR EL NO PAGO

OPORTUNNO DE LAS MULTAS POR CONTRAVENCIONES DEL CÓDIGO
NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE Y MULTAS DE TRANSPORTE"

Recibido de la Secretaria del Concejo Municipal, el 01 de Agosto de Dos Mil

Diecinueve (2019) y a Despacho

JU NE P JARAM¡LLO
Subsecretaria ción del Daño Antijurídico
Secretaria General

REPÚBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA . ALCALDIA
MUNICIPAL DE MEDELLíN, 02 de Agosto de Dos Mil Diecinueve (2019).

Sancionado,

ElAlcalde,

FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA
úü|ffi,)

El Secretario de Hacienda

La Secretaria General,

VERÓNICA

Adriana M Cano P
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CONCE.IO DE MEDELLIN Acuerdo 124 ü Jot 9

"Por medio del cual se establece un beneficio temporal sobre los intereses por
mora causados por el no pago oportuno de las fi/ultas por contravenciones del

Código Nacional de Tránsito Terrestre y [/ultas de Transporte"

EL CONCEJO DE MEDELLíN

En uso sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas
por los Artículos 287 , 313 y 338 de la Constitución Política, la Ley 136 1994

modificada por Ley 1551 de 2012, Ley 819 de 2003, la Ley 769 de 2002, la Ley
105 de 1993, la Ley 336 de 1996, la Ley 1383 de 2010, el Artículo 107 de la Ley

1943 de 2018 y demás normas concordantes en esta materia.

ACUERDA

Artículo 1. Beneficio en interés por mora en el pago de Multas de! Código
Nacional de Tránsito Terrestre y Multas de Transporte. Conceder el
beneficio temporal para los intereses moratorios que se hayan generado por el
no pago de las l/lultas impuestas a los contraventores de las normas del Código
Nacional de Tránsito Terrestre y [\Iultas de Transporte en el tt/unicipio de
[\4edellÍn, así.

Se concederá el 70% de descuesto en los intereses por mora, para los
deudores morosos que paguen el 100% del valor de la Multa adeudada.

% de descuento en intereses moratorios -
Multas Código Nacional de Tránsito

Terrestre y Multas de Transporte
Fecha límite de pago

70% de descuento en intereses moratorios,
por paqo total de la Obligación

Hasta Octubre 31 de 2019

El pago del total de la Multa adeudada y el 3Oo/o restante de sus intereses,
deberá ser realizado en las sedes de la Secretaría de tVlovilidad del lMunicipio
de tMedellín (Caribe, Sao Paulo y Premium Plaza) y los [\Ias Cerca Poblado y
Belén.

G roria r,, .ll;r¡ l"^zá.z t t "^^*nil# ¿írií,L'(n,"
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Acuerdo

,,por medio del cual se establece un beneficio temporal sobre los intereses por mora causados

por el no pago oportuno de las Multas por contravenciones del Código Nacional de Tránsito

Terrestre y Multas de TransPorte"

Esta dispos¡ción también apl¡ca en los m¡smos términos y condiciones para

aquellos contraventores morosos a qurenes se les haya iniciado procesos de

cobro por Jurisdicción coactiva o que tengan Acuerdo de Pago.

parágrafo Primero. Se exceptúan de este beneficio las multas derivadas de la

impoóición de comparendos por parte del personal de la Policía Nacional

adscrita a la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), que hayan s¡do

impuestas en las vías nacionales que cruzan o pasan por jurisdicción del

[Vlunicipio de tVledellín.

parágrafo Segundo. La Secretaría de Movilidad del Municipio de [Medellín,

será la encargáda de liquidar, facturar y hacer efectivo el presente beneficio

temporal para las Multas del Código Nacional de Tránsito Terrestre y fi/ultas de

Transporte. Así mismo deberá generar y suministrar la información que permita

la trazabilidad del beneficio concedido en el módulo PSCD del sistema SAP.

Artículo 2. Peticiones y Reclamos. La Secretaría de tVlovilidad en su calidad
de dependencia gestora del Ingreso No Tributario objeto del presente beneficio
y de acuerdo a sus competencias misionales establecidas en el Decreto 883 de

2015, será la encargada de atender y dar respuesta de fondo a las peticiones,
quejas y reclamos que sean radicadas.

Artículo 3. Destinación de los intereses por mora recaudados en el
presente beneficio. El valor recaudado de los intereses por mora de que trata
el presente Acuerdo, una vez se alcance el 100% del presupuesto definitivo, se
destinarán a la sostenibilidad del sistema de transporte a través del Fondo de
Estabilización Tarifaria.

La presente destinación se hará únicamente durante la vigencia fiscal 2019 y
respecto a las sobre ejecuciones que se reflejen, al cierre de dicha vigencia y
que pudieren adicionarse como recursos del balance 2020.

Gloria Luz
el,.tt'

Echeverri González Lucía G
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CONCEJO DE MEDELUN Acuerdo t24 4t éot g

"Por medio del cual se establece un beneficio temporal sobre los intereses por mora causados
por el no pago oportuno de las [Vlultas por contravenciones del Código Nacional de Tránsito

Terrestre y Multas de Transporte"

Artículo 4. Aplicación y vigencia. Los beneficios temporales estipulados en el
presente Acuerdo tendrán aplicación a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial del [/unicipio de tMedellín y tendrán plena vigencia hasta el día
treinta y uno (31) de octubre de 2019.

Dado en [Medellín a los 30 días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019)

Presidente
JAIIVIE ALBERTO tUEJíA ALVARÁN

Secretario
JORGE lVÁN IMEJíA IUARTíNEZ

Post scrlptum
diferentes y en

I
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Este/ Proyecto de Acuerdo tuvo (2) debates en dos días
os fue aprobado como consta en Acta 706

Secretario
JORGE IVÁN IUEJíA TUARTíNEZ
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