
Historia laboral según la hoja de vida del SIGEP:

Según la hoja de vida que se encuentra en el SIGEP y que fue modificada a finales de 2021
eliminando una presunta experiencia laboral en la Fundación Piensa Verde, dejaría como
resultado una escasa trayectoria laboral:

Daniel Quintero, quien fuera constituyente y accionista de la empresa Intrasoft SAS, de la
cual se retiró en 2013 cediendo su participación, dice haber prestado servicios a esta de
junio 2005 a marzo de 2015.
Solo 3 días después de, según él, haber dejado de participar en Intrasoft SAS, ingresa
como Gerente de INNpulsa, el 9 de marzo de 2015, hasta 27 de julio de 2016.
El mismo 27 de julio de 2016 ingresa, como lo indica, a ser VIceministro de Mintic, hasta el
4 de diciembre de 2017.
Desde esa fecha hasta el 1º de enero de 2020 fecha en la que asume como Alcalde, no se
conoce actividad alguna verificable.

Histórico de la trayectoria empresarial.

Intrasoft



Creada en 2005, mediante escritura 1322 del 28 de junio de 2005 con dos socios, Daniel
Quintero Calle y Mariano Jaimes Niño

En 2013 cede su participación a terceros mediante escritura 836 del 7 de febrero de 2013.



Es así que desde esa fecha la sociedad la integran aparte del mismo Alcalde, terceros que
incluyen a su hermano Miguel Andrés, por lo que no es cierto como manifestó que desde
esa fecha dejara de ser socio.



La razón por la que creo que se incluyeron esas 3 personas en el 2013 con solo una cuota,
fue para poder transformarla a Sociedad anónima en ese momento, ya que antes era
sociedad limitada y todo debía hacerlo por escritura pública y quedaba muy visible, cosa
que no pasa con una sociedad anónima, sin embargo para transformarse a este debería
tener mínimo 5 accionistas, por eso incluyó esas 3 personas para tener el mínimo de 5 y en
adelante ser sociedad anónima y poder transferir acciones sin problema.

Ya en 2014, la presencia del Alcalde desaparace y la participación que da en cabeza de la
familiar Ana María Restrepo, del hoy Gerente de Isvimed, de un actual contratista, del
hermano del miembro de junta de EPM y de un tercero.



Posteriormente esta sociedad se transforma a SAS (sociedad por acciones simplificada) en
donde tampoco se evidencia quienes son los accionistas.
En papeles la salida de Daniel Quintero se daría entre 2013 o 2014 pero puede que a la
fecha aún devengue lucro de esta, ya que dice haber prestado servicios a la campaña de
De La Calle Lombana y a su propia campaña a la Alcaldía de Medellín, a pesar de haberle
manifestado a la función pública de forma expresa que no tiene participación desde 2013.

Fundación piensa verde:



Esta fue constituida en octubre 27 de 2012 y su registro cancelado el 28 de diciembre de
2018,



Antes de su liquidación, Diana Osorio había asumido como presidente del comité directivo y
como representante legal.





El acta de disolución de la fundación, con fecha del 21 de diciembre de 2018, deja en
evidencia que dicha fundación nunca pudo desarrollar el objeto social, por lo que esta
tampoco pudo ser el origen de los recursos del Alcalde.





Movisoft:
Es la única empresa que aún conserva el Alcalde y que está en proceso de liquidación
desde 2008, al parecer nunca se ha podido finalizar la liquidación por falta de consenso
entre los socios.



Aún así es claro que la sociedad jamás desarrolló el objeto social, esto consta en
manifestación hecha por el propio Alcalde Daniel Quintero mediante escritura pública
número 4.010 del 8 de noviembre de 2007, que luego fuera inscrita en 2008 en cámara de
comercio de Bogotá. Estando esta empresa en ceros desde 2007, tampoco puede esta ser
el origen de los recursos.





Trópico Marketing:
Constituida el 24 de junio de 2018 en papeles por Wilmer René Hoyos.



Posteriormente la empresa en el año 2015 transfirió sus acciones a Laura Upegui.







El último año cuyo registro renovó la empresa fue el año 2020.

En el año 2020 la empresa no reportó ingresos a cierre de 2019.



Tampoco los reportó en 2019 a cierre del año 2018,

Tampoco los reportó en 2018 a cierre de 2017.

Por lo que es imposible que haya devengado el Alcalde ingresos de la actividad en esta
empresa.

One Future SAS



Constituida por Laura Upegui Vanegas, fue a esta sociedad a la que Diana Osorio y Daniel
Quintero aportaron vía fideicomiso su apartamento de Bogotá.

Ya que está a nombre de Laura Upegui y su creación fue solo en 2021, no podría justificar
incremento patrimonial ni de ingresos del Alcalde Daniel Quintero.

El apartamento que fue aportado a esa sociedad tuvo un modo de adquisición cuestionable
que fue contado en IFM.
https://ifmnoticias.com/apartamento-del-alcalde-daniel-quintero-en-bogota-podra-ser-solicita
do-judicialmente-por-victimas-de-captadora-ilegal-de-dinero/

y es el único activo reportado por Daniel Quintero desde que se convirtió en Alcalde, siendo
propietario de solo el 50%.

DECLARACIONES DE RENTA DE DANIEL QUINTERO CALLE

Declaración del año 2018

Patrimonio $656.500.000
Pasivo $172.000.000
Ingresos brutos $18.150.000

Este fue el año en que fue Gerente de la campaña de humberto de la Calle, extrañamente
sus ingresos fueron muy bajos y además a la campaña de De La Calle le fue facturado un
servicio por parte de la empresa Intrasoft, lo que podría significar que es de esa empresa
que él saca la el dinero.

https://ifmnoticias.com/apartamento-del-alcalde-daniel-quintero-en-bogota-podra-ser-solicitado-judicialmente-por-victimas-de-captadora-ilegal-de-dinero/
https://ifmnoticias.com/apartamento-del-alcalde-daniel-quintero-en-bogota-podra-ser-solicitado-judicialmente-por-victimas-de-captadora-ilegal-de-dinero/


Declaración del año 2019

Patrimonio $769.359.000
Pasivo $250.000.000
Ingresos brutos $68.720.000



Para ese año solo manifestó tener el 50% del apartamento y el garaje en Bogotá y
conservar aún su participación en Movisoft empresa que nunca emitió facturación. Su
patrimonio creció con relación al del 2018 en la proporción del pasivo, lo cual tendría un
poco de sentido, pero los ingresos de 68 millones y el año anterior de 18 millones no
explicarían como pudo hacer aportes a su propia campaña de los montos que dijo haberlos
hecho.



Declaración del año 2020

Patrimonio $1.396.723.000
Pasivo $317.714.000
Ingresos brutos $318.611.000



Para el primer año de gobierno el patrimonio su patrimonio incremento 600 millones, sin
embargo sus deudas solo incrementaron 67 millones por lo que no se puede explicar el
incremento patrimonial vía endeudamiento, tampoco se puede justificar el incremento
patrimonial vía ingreso porque dijo solo haber recibido poco más de 300 millones. Por Ley
tributaria, cuando hay un incremento patrimonial no justificado debe pagarse a título de
ganancia ocasional el 10% sobre la diferencia y no se hizo, es evidente entonces que existe
un incremento patrimonial no justificado en el caso de Daniel Quintero, y no existe lo que se
llama una conciliación patrimonial. Él ha pretendido justificar el incremento patrimonial con
los dineros de reposición de votos pero tampoco es procedente, porque una cosa son los
ingresos y otra el patrimonio, de existir dicha reposición debió reportarse como ingreso y
posteriormente si se convirtiera en un activo tipo título valor o dinero en caja o bancos sería
parte del patrimonio a cierre fiscal, pero el incremento de activos no es proporcional al de
los ingresos.

Pueden existir algunos bienes que sin estar sujetos a registro logren incrementar su
patrimonio, muchos de los cuales se rumora ha adquirido como contraprestación a
contratos:
Criptomonedas
Semovientes (ganado)
Oro
También pueden considerarse transacciones en efectivo, ya sea en pesos o en moneda
extranjera, que incrementaran su patrimonio pero cuyo ingreso no haya sido reportado.




