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Trinidad, Noviembre 25 de 2020 
 

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA 
 

Debido a los últimos acontecimientos, que han venido pasando dentro de la 
corporación Concejo Municipal de Trinidad, y demás actuaciones promovidas desde 
la administración municipal me veo en la obligación de elevar mi voz de protesta por 
medio del presente comunicado. 
 
Como concejal del municipio oriundo del sector rural y persona que a diario sale a 
buscar el sustento, ¡Elevo mi voz de protesta, Ante la intención infame del 
alcalde Jesús Monrroy de elevar por medio del estatuto de renta al máximo 
posible los impuestos del municipio por medio del Proyecto de Acuerdo 
Municipal No 012 del 2020! 
 
No es posible, ni humano la falta de empatía del alcalde, al no entender la mala 
situación económica que afrontamos todos debido a la pandemia por la que 
atravesamos todos, y pretender subir al máximo legal los impuestos debatidos 
en el Proyecto de Acuerdo antes mencionado. 
 
Llamo a la solidaridad de mis compañeros de la corporación Concejo Municipal de 
Trinidad, para que, si bien es necesario realizar dicha actualización del estatuto de 
renta, la ley y los decretos con fuerza de ley, promulgados por la presidencia, han 
conminado a ser más flexibles y solidarios con la ciudadanía debido a la crisis 
económica que ha traído consigo la pandemia. 
 
También los invito a no caer en el error procedimental tributario, al aprobar un 
presupuesto sin haber definido la base resultante de la actualización del estatuto de 
renta, como decimos en el llano, no se trapea sin haber barrido. 
 
Señor alcalde, en mi calidad de Concejal, y Presidente del Directorio Municipal del 
Partido Liberal Colombiano, lo invito a que impulse los proyectos de acuerdo de la 
actualización del estatuto de renta y luego sabiendo cuanto seria la proyección de 
recaudo, presente un proyecto de acuerdo aterrizado del presupuesto para la 
vigencia 2021. 
 
De igual manera lo invito a que si bien por ley le corresponde actualizar el estatuto 
de renta, No golpiemos mas los ya golpiados bolsillos de los Triniteños y si se han 
de subir impuestos, estos sean subidos lo mínimo posible, y no al máximo posible 
como es su intención. 
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