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ACUERDO NUMERO 13 DE 2017

f 15 '

"POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE OBRAS DE INTERÉS PUBLICO,
DESARROLLO URBANO E IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA EL MUNICIPIO DE
POPAYÁN, SE AUTORIZA EL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

POR BENEFICIO GENERAL PARA SU FINANCIAMIENTOt Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES''

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el numeral 9 del artículo 95 y el artículo 338 de la Constitución
Política; las Leyes 25 de 1921, la Ley 1 de 1943, el Decreto-Ley 868 de 1956, el
Decreto-Ley 1604 de 1966, 1333 de 1986; la Ley 136 de 1994 modificada por
la Ley 1551 del 201Z el Acuerdo No. 41 y 43 de 2016.

ACUERDA:

CAPÍTULO I
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA EL

MUNICIPIO DE POPAYÁN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS
DE INTERE'S PÚBLICO, DESARROLLO URBANO E IMPORTANCIA ESTRATE'GICA

ARTÍCULO 1.- DECRETACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN. Decrétese el cobro de
una Contribución de Valorización en Popayán con la destinación específica
de financiar la construcción del Plan de Obras de interés público, desarrollo
urbano e importancia estratégica de que trata el artículo 2° del presente
Acuerdo y las cuales están contenidas en el Acuerdo 06 de 2002 (POT)
artículos 35, 85 y 86 y en el Decreto 20161800037985 de 2016 "Por el cual se
adopta el Plan Maestro de Movilidad" el cual contiene en su artículo 11 ía
"Estrategia de Transporte Particular- PLAN VIAL", y en concordancia con el
Acuerdo No. 010 de 2016 Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019: "VIVE EL
CAMBIO", el Acuerdo No. 41 de 2016, por medio del cual se aprobó el
Estatuto Rentas de Popayán y el Acuerdo No. 043 de 2016, por medio del
cual se aprobó el Estatuto de Valorización de la Ciudad de Popayán.

ARTÍCULO 2.- PLAN DE OBRAS. El Plan de Obras de interés público, desarrollo
urbano e importancia estratégica que se pretende construir mediante el
Proyecta: Yandry Medina

«Reviso: Carlos Jovino Sánchez

^Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a ía Carrera ó No. 4 -21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.coQcejodepopaygn.gov.co o al correo electrónico:
cpnce|ornun¡cipalpogqyqn@gmaíLcom
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presente Acuerdo, conforme al concepto emitido por la Junta de
Valorización, está conformado por catorce (14) obras que a continuación
se relacionan:

PLAN DE OBRAS DE INTERÉS PUBLICO, DESARROLLO URBANO E IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA.

VÍAS URBANAS POR COMUNAS

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRERA 15 DESDE LA
TRANSVERSAL 9 HASTA LA
CALLE 53N.

CONSTRUCCIÓN DE LA
CARRERA 15 DESDE LA CALLE
53N HASTA CALLE 53N- 40N

CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE
35N-40N DESDE LA CARRERA
15 HASTA LA CARRERA 9
CONSTRUCCIÓN Y
PAVIMENTACIÓN DE LA
DOBLE CALZADA 53 NORTE
DESDE EL PR 0+620 A PR
Kl+100
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA
VEREDA DE GONZALES LA
PAZ
PAVIMENTACIÓN DE LA
CALLE 4 A ENTRE LA
INTERSECCIÓN CON LA
CALLE 5 Y LA CARRERA 37.
BARRIOS LA SOMBRILLA Y
CARLOS 1.
PAVIMENTACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE LA
CARRERA 5 ENTRE CALLE 13
Y 17 CALLE 15 BARRIO
ALFONSO LÓPEZ
PAVIMENTACIÓN CALLE 17
ENTRE CARRERAS 31
CARRERA 33 BARRIO 31 DE
MARZO
CONSTRUCCIÓN PUENTE
VEHICULAR EN LA CARRERA
37 SOBRE LA QUEBRADA
PUBUS Y MANTENIMIENTO DE
LA VÍA ALEDAÑA (CARRERA
37) EN EL TRAMO DE DISEÑO

COMU
NA

2

i y 2

i y3

2

9

6

7

LONGITUD
KM

0,47

1,2

0,68

0,48

0,9

0,44

0,2

0,9

0,84

CATEGO
RÍA

VAS- 1

VAS-1

VAS-1

VAS-1

VÍA
TERCIARI
A

VL-1

VL-1

VL-1

VC-2

VLR PROYECTO

$ 9.674.787.581

$ 25.348.717.281

$ 12.780.476.132

$ 2.500.000.000

$ 6.197.038.979

$ 663.956.980

$474.190.456

$ 116.939.231

$ 383.460.258

Proyecto: Yandty Msdina
Reviso: Cailos JovJno Sáncliez

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 2 1
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 824200o Fax (092) 8244925, la página web:

www.concejodepopayan.gov.co o al correo electrónico:
cQncejomunicipalpopQvan@amail.com
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10

11

12

13

14

PAVIMENTACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE LA CALLE
3 A ENTRE CARRERAS 51 Y 56
BARRIO LOMAS DE GRANADA
PAVIMENTACIÓN TRAMO
INTERMEDIO DE LA CARRERA
9 ENTRE CALLE 28 Y CALLE
30. BARRIO MADRES
SOLTERAS
PAVIMENTACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE LA CALLE
17 CE ENTRE CARRERA 3BE Y
CARRERA 8E BARRIO MARÍA
ORIENTE.
PAVIMENTACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE LA CALLE
10 ENTRE LA CARRERA 4 Y
CARRERA 9 BARRIO
EMPEDRADO Y ALEDAÑOS
PAVIMENTACIÓN Y/O
MEJORAMIENTO DE LA
CARRERA 2E ENTRE CALLE 9
Y CALLE 10 BARRIO SANTA
CATALINA

TOTAL COSTO DE LAS OBRAS

IMPREVISTOS DE OPERACIÓN
DEL SISTEMA
SUBTOTAL CON
IMPREVISTOS

VALOR DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL COSTOS
APROXIMADOS DEL PLAN DE
OBRAS

9

5

4

0,57

0,19

0,6

0,495

0,19

7,341

10%

25%

VC-2

VL-1

VC-2

VC-3

VL-3

$ 1.385.085,710

$ 232.938.440

$ 1.273.742.363

$ 1.259.420.005

$ 189.766.514

$ 62.480.519.940

$ 6.248.051.994

$68.728.571.934

$ 17.182.142.984

$ 85.910.714.918

PARÁGRAFO 1 - El orden de la presentación de las obras, no corresponde a
la ejecución estricta de las mismas.

PARÁGRAFO 2. - El costo estimado de las obras objeto de distribución para
eí recaudo de la contribución de valorización señalado en el presente
Acuerdo, se determinará una vez se realicen los estudios de factibilidad, el
cual será ajustado al monto definitivo de distribución a través de resolución
de distribución que emita el Alcalde previa aprobación de la Junta de
Valorización.

ARTÍCULO 3. - PLAZO PARA INICIAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. El plazo
máximo para iniciar la construcción de las obras que comprenden el plan
de obras, objeto de la contribución del presente acuerdo, no podrá exceder
el término de un año (1) año contado desde el vencimiento de los plazos
para pagar por cuotas la Contribución de Valorización.

ARTÍCULO 4.- ZONA DE INFLUENCIA. Para la ejecución del presente Acuerdo
se entiende como zona de influencia el área territorial que será beneficiada
con el plan de obras de interés público, desarrollo urbano e importancia

Reviso: Carlos Jovina Sánchez

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 2 1
"*- Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:
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estratégica. La delimitación de la zona de influencia está dada para las
áreas del municipio que correspondan al suelo urbano, al suelo de
expansión urbana y al rural de parcelación campestre, o vivienda
campestre en unidad inmobiliaria individual o en los que se encuentren
desarrollados proyectos habitacionales dentro de conjuntos de propiedad
horizontal o comunidad, o de desarrollo industrial. La zona de influencia será
la delimitada en el presente plano y las coordenadas del anexo 1 que hace
parte del presente acuerdo.

N

A
ZONA DE INFLUENCIA VALORIZACIÓN POPAYAN

T

Leyenda

I Zona un Influencia

Vías .

Zona Urbana

Zona Rural

PARÁGRAFO. Se excluye expresamente el centro poblado Poblazón, la
vivienda campesina en los predios destinados a cultivos de Pancoger o
agropecuarios con áreas inferiores a la UAF definidas para Popayán por la
Resolución 041 de 1996 del Incora o aquella la modifique.

CAPITULO II

ELEMENTOS DEL TRIBUTO

ARTÍCULO 5,- SUJETOS DE LA CONTRIBUCIÓN. Los sujetos pasivos de la
contribución de valorización para la construcción del Plan de Obras de
interés público, desarrollo urbano e importancia estratégica autorizado
mediante el presente Acuerdo, son los que determina el artículo 99 del
Proyecto: Yandry Medina
Reviso: Caitos Jovitio Sanche;

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 824200o Fax (092) 8244925, ía página web:

www.conce¡Qdepop_gycirLflov;co o al correo electrónico:
con c ejo rn u nícíp.qjpojggya n@grngil.com
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Acuerdo 43 de 2016, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 8 y
223 del Acuerdo 41 de 2016. También lo serán los tenedores de predios
públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 177 de la Ley 1607 de
2012.

PARÁGRAFO 1.- El sujeto activo de la contribución es el municipio de
Popayán.

ARTÍCULO 6. - HECHO GENERADOR. El hecho generador es el conjunto del
plan de obras viales de interés público general de desarrollo urbano e
importancia estratégica para una zona de la ciudad, de que trata el artículo
2 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 7. - BASE GRAVABLE. MONTO D1STRIBUIBLE. La base gravable para
distribuir la contribución de valorización, se determina en una suma
aproximada de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ MILLONES
SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE
($85.910.714.918), este valor será actualizado y ajustado por el Alcalde
Municipal, previo concepto de la Junta de Valorización conforme a los
estudios de factibilidad, a través de resolución en la cual fije el monto final
de distribución y establezca los parámetros generales de aplicación de la
distribución o liquidación a cada predio.

PARÁGRAFO 1. Para establecer el monto distribuible definitivo además de lo
señalado los artículos 48 y 50 del Acuerdo 43 de 2016, entiéndase por costo
de la obra o proyecto, todas las inversiones que esta requiera, tales como el
valor total de las obras civiles, obras por servicios públicos, ornato,
amoblamiento, adquisición de bienes inmuebles, indemnizaciones, estudios,
diseño, interventoría, costos ambientales, gastos jurídicos, el monto total de
los costos de financiamiento de las obras; promoción, gerencia de la obra
y gastos de administración a que haya lugar.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de determinar el porcentaje de administración
se deberán atender entre otros, los costos asociados a la determinación,
recaudo, discusión y cobro de la Contribución de Valorización en hasta un
30% del monto de distribución,

ARTÍCULO 8.-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN. En la ejecución del presente acuerdo, para distribuir la
contribución de valorización por beneficio general para la zona de
influencia señalada en el artículo 2 del presente acuerdo, el Alcalde
Municipal en la Resolución de Distribución, deberá tener en cuenta el
conjunto del sistema establecido por las siguientes reglas:

1. Definir el monto de distribución definitivo conforme a ios estudios de
factibilidad de las obras a realizar.

2. Individualizar los predios del área de influencia definida en el artículo
2 del presente acuerdo.

3. Aplicar los factores de distribución a los predios del área de influencia
para determinar el monto de contribución. El método de factores

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 2 1
Edificio el CAM, iínea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:

www.conceíodepopavan.aoy^co o al correo electrónico:
cgnceíomu nicipalpopava n@grnail.com
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deberá consultar la capacidad económica de la fierra, de
conformidad con lo señalado por los artículos 2 y 3 del decreto ley 868
de 1956.

4. Para la identificación en los factores de distribución del beneficio y la
capacidad de pago por la capacidad económica de la tierra, el
estudio de factibilidad deberá :
a. Determinar el incremento generalizado del valor económico de la

tierra en el área de influencia con los proyectos.
b. Calcular mediante métodos indirectos los factores expresivos del

bienestar generado en la zona de influencia con el proyecto.

ARTÍCULO 9.- MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN. En la ejecución del presente acuerdo, para estimar las
contribuciones individuales se aplicará el método de los factores de
beneficio, el cual está consagrado en el artículo 68 literal f, del Acuerdo 043
de 2016, para lo cual la Secretaria de Infraestructura, liquidará el gravamen
con base en los factores o coeficientes numéricos que califican las
características diferenciales de los predios y que serán desarrollados en la
Resolución de Distribución que emita el Alcalde. Por lo tanto los factores a
aplicar serán los siguientes:

1. Factor de destino económico, se determina aquí el destino económico
urbano residencial, comercial, industrial, institucional, lotes
urbanizados no construidos, etc. Se aplicará de acuerdo a la
intensidad de uso de tal manera que el uso más intenso y rentable
tendrá un mayor factor.

2. Factor densidad de construcción: mide el impacto del área construida
frente al suelo con el fin de afectar los edificios urbanos, o las
parcelaciones campestres.

3. Factor socio - económico, se mide en las zonas urbanas de acuerdo
al estrato social de la vivienda. En los usos no residenciales se aplicará
una gradiente de acuerdo a la zona geoeconómica en función del
valor del suelo con el fin de correlacionar el valor del suelo con el
patrimonio y capacidad de pago del propietario.

4. Factor de beneficio. Depende de la proximidad a los corredores viales
intervenidos o mejorados. Los más cercanos tendrán un factor más
elevado. Puede ser determinado en 3 áreas de influencia o beneficio:
mayor, mediano y bajo grado de acuerdo con el acceso directo o
indirecto a través de caminos secundarios.

PARÁGRAFO PRIMERO: Del estudio de factibilidad que se realizara como
soporte para expedir la Resolución de Distribución, se identificaran los
factores específicos que se aplicaran a cada uno de los predios de la zona
de influencia.

'ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4 - 21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242000 Fax {092)^8244925, la página web:

www.concejodepppayan.gQvx:Q o al correo electrónico:
CQnceiomunicípalgopayan@gmgíl.com
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PARÁGRAFO SEGUNDO. El sistema para calcular las contribuciones
individuales se tomará el producto del área factor de cada predio por el
factor de conversión, de acuerdo con el siguiente algoritmo

Avi * MD/* _

Donde;
C: Contribución individual
MD: Monto Distribuible
Avi: Área Virtual, la cual es el producto resultante de multiplicar el área
física real del predio por el factor definitivo.

El área virtual se calcula de la siguiente manera:
Avi = Ai x Fd

Donde;
Ai: Área física del predio
Fd: Referido al factor definitivo el cual es el producto de los factores
determinados (Fl * F2 * F3 * F4, etc).

ARTÍCUtO 10,- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DISTRIBUIDORA. Es el acto
administrativo expedido por el Alcalde, el cual debe contener:

a. Identificación definitiva de las obras o conjunto de obras que serán
objeto de distribución de la contribución de valorización.

b. Determinación del monto definitivo o final de distribución.
c. Determinación de los parámetros generales de aplicación de la

distribución o liquidación a aplicaren el acto de liquidación individual
cada predio. En desarrollo del método y sistema de distribución
determinado por el presente Acuerdo.

d. Identificación definitiva de la Zona que recibe el beneficio.
e. Determinación de las fechas para aplicar los plazos y descuentos por

pronto pago autorizados en el presente Acuerdo.
f. Determinación de las fechas para para pagar las cuotas de pago y

su respectiva tasa de financiación.

ARTÍCULO 11.- DETERMINACIÓN DE PREDIOS Y REGISTRO DE DIRECCIÓN. La
Secretaría de Hacienda de manera previa a la asignación de cada
contribución individual de valorización, realizará el proceso de identificación
de características físicas, jurídicas, económicas y cartográficas de los bienes
inmuebles que conforman la zona de influencia y de las variables que
califican el beneficio causado por el Plan de Obras de interés público,
desarrollo urbano e importancia estratégica para efectos de la liquidación,

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No, 4 - 21,
Edificio ef CAM, línea telefónica (092) 8242000 Fax {092)^8244925, la página web:
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distribución y asignación de la contribución de valorización, a partir de la
información que reporte el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a la
Administración Municipal.

ARTÍCULO 12.- PARTICIPACIÓN DE LOS PROPIETARIOS Y/O ASOCIACIONES
GREMIALES Y COMUNALES.- Para efectos de realizar el proceso de
participación previo al proceso de distribución y liquidación de la
contribución de valorización establecidas en el presente Acuerdo, se
autoriza al Alcalde de Popayán por el término de 6 meses contados a partir
de la publicación del presente Acuerdo para que a través de Decreto
expida la reglamentación necesaria para la convocatoria, elección,
participación y competencias de una Junta de representantes de
propietarios y/o asociaciones gremiales y comunales, que resulte eficiente
para la gestión de la Contribución de Valorización por beneficio general que
se autoriza mediante el presente Acuerdo, atendiendo las
recomendaciones que emita la Junta de Valorización.

ARTÍCULO 13.- INMUEBLES EXCLUIDOS: Los inmuebles excluidos de la
Contribución de Valorización son:

1. Los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo; y el patrimonio arqueológico y cultural de la
Nación, cuando su titularidad radique en una entidad de derecho
público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 y 72 de la
Constitución Política y la Ley 1493 de 2011.

2. Los predios ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, en áreas
de protección ambiental, de conformidad con el listado que para el
efecto suministre la Oficina Municipal de Gestión del Riesgo
certificados a la fecha de expedición de la resolución de
determinación de la contribución de valorización.

3. Las áreas destinadas a tumbas o bóvedas ubicadas en los parques
cementerio, cuando no sean propiedad de los parques cementerio.

4. Los bienes inmuebles que total o parcialmente vayan a ser adquiridos
por la entidad municipal ejecutora de obras públicas para ejecutar
proyectos urbanísticos de interés público, con fundamento en los
actos de declaratoria de utilidad pública o expropiación, expedidos
con anterioridad a la determinación de la contribución, serán
excluidos del proceso de distribución y determinación de la
contribución de valorización en la proporción correspondiente.

5. Los salones comunales de propiedad de las Juntas de Acción
Comunal.

6. Cuarteles de bomberos voluntarios ubicados en el caso urbano o en
áreas rurales.

7. Los predios de la Defensa Civil Colombiana y de la cruz roja, siempre
y cuando en esos predios no se desarrollen actividades distintas a
aquellas directamente relacionadas con la naturaleza de la entidad.

Proyecto: YandiY Medina
eviso: Carlos Jouino Sánchez

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4 - 21,
Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:
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8. Los inmuebles de la Iglesia Católica destinados al culto, las casas
episcopales y cúrales, curias diocesanas y los seminarios conciliares;
así como los de propiedad de otras iglesias distintas a la Católica que
estén reconocidas por el Estado colombiano y dedicados
exclusivamente ai culto, oficinas pastorales, escuela dominical;
sabático similar y viviendas de los ministros de cultos similares, de
conformidad con lo previsto en la Ley 20 de 1974 y la Ley Estatutaria
133 de 1994.

9. Los predios de propiedad de las delegaciones extranjeras acreditadas
ante el Gobierno colombiano y destinadas a la sede, uso y servicio
exclusivo de la misión diplomática respectiva.

10. Los inmuebles de uso público a que se refiere el artículo 674 del código
civil en los términos del artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.

11. Los de propiedad de la Alcaldía de Popayán: del orden central y
descentralizado, salvo las sociedades de economía mixta, y las
empresas industriales y comerciales del Estado y los entes de control.

12. En los términos del artículo 63 del Acuerdo 43 de 2016, se excluyen en
un 100% de ¡a contribución, los inmuebles destinados en más de un
cincuenta por ciento (50%) a usos culturales, de asistencia social,
educación, recreación, salud, deporte, las sedes de acción comunal
y las edificaciones de valor patrimonial histórico debidamente
certificadas por la oficina asesora de planeación del municipio,
tendrán un tratamiento especial, en concordancia con el beneficio
que presten y cuando su utilización no tenga ánimo de lucro, este
limitado su aprovechamiento económico y sean autorizadas y
reconocidas por las autoridades competentes.

Los propietarios de los predios en la etapa que se abra por la
secretario de infraestructura del municipio, allegaran los soportes que
acrediten que los predios cumplen con las condiciones para la
exclusión, y revisadas las condiciones se determinara la procedencia
de la misma, conforme al procedimiento que señale el alcalde en la
resolución de distribución.

ARTÍCULO IRRESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN INDIVIDUAL El acto
administrativo de liquidación oficial, constituirá determinación oficial de la
contribución y presentará mérito ejecutivo.

El acto de liquidación oficial de la Contribución de Valorización será
notificado siguiendo lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional para
las notificaciones por correo. Se practicará mediante entrega de una copia
del acto correspondiente a la dirección del predio.

Los actos de liquidación oficial enviados por correo, que por cualquier razón
sean devueltos, serán notificados mediante aviso, con transcripción de la
parte resolutiva del acto administrativo, en el portal web del Municipio de
Popayán, que incluya mecanismos de búsqueda por número identificación

f . Reviso: Cortos Jouino Sanctisz

V Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera 6 No. 4-21,
"* Edificio el CAM, línea telefónica (092) 8242006 Fax (092) 8244925, la página web:
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personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de la misma
entidad. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos
de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero
para el contribuyente, el término para responder o impugnar se contará
desde el día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la
corrección de la notificación. Lo anterior no se aplicará cuando la
devolución se produzca por notificación a una dirección distinta a la del
predio, o a la informada por el contribuyente, de acuerdo con la
información catastral de la Entidad.

ARTÍCULO 15.- CONTENIDO DEL ACTO DE DETERMINACIÓN INDIVIDUAL. La
Resolución a través de la cual se liquida de forma individual a cargo de
cada sujeto pasivo la contribución deberá contener;

a. Identificación del predio, con dirección y /o cédula catastral, que
resulta beneficiado con la obra o conjunto de obras.

b. Identificación de la persona natural o jurídica que se registra en la
base como contribuyente.

c. Hacer una referencia sucinta sobre la aplicación de la fórmula de
distribución aprobada en la Resolución distribuidora para el predio.

d. Determinación del monto a pagar de la contribución de valorización.
e. Indicación de la forma de notificación, del recurso que procede y

término para interponerlos.
f. Firma manual o automatizada del funcionario competente

ARTÍCULO 16.- RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
LIQUIDACIÓN. Contra el acto administrativo de la liquidación oficial procede
el recurso de reconsideración, dentro del mes siguiente a su notificación, e!
cual se someterá a lo regulado por los artículos 720, 722 a 725, 728 a 734 del
Estatuto Tributario Nacional y artículos 28 y 29 del Decreto Nacional 1372 de
1992. Corresponde a la Secretaría de infraestructura ejercer las
competencias funcionales de discusión consagradas en el artículo 721 del
Estatuto Tributario Nacional.

Una vez ejecutoriada la liquidación oficial, conforme al artículo 829 del
Estatuto Tributario Nacional, ésta prestará mérito ejecutivo.

ARTÍCULO 17.- DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN. La liquidación de
determinación individual de la contribución de valorización se notificará a
la dirección del predio levantada en el censo predial, o a la suministrada por
la autoridad catastral, o a la dirección específica personal informada a la
Administración por el propietario o poseedor del inmueble. Cuando a pesar
de que la Administración determine mecanismos para que el propietario
previo a la asignación, señalen la dirección de notificación o se levante el
censo predial y al predio no se le identifique dirección específica de
notificación al propietario, poseedor y los tenedores de predios públicos, la
Administración notificará el acto administrativo mediante aviso, con
transcripción de la parte resolutiva del acto administrativo, en el portal web
del Municipio que incluya mecanismos de búsqueda por número de

Proyecto: Yaiiíiry Medina

Í
REVISO: Carlos Jovino Sánclic;

1 Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a la Carrera ó No. 4-21.
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identificación personal y, en todo caso, en un lugar de acceso al público de
la misma entidad.

PARÁGRAFO. Si durante el proceso de discusión, devolución o cobro de la
contribución de valorización, el contribuyente o apoderado señalan
expresamente una dirección para que se les notifique los actos
correspondientes del respectivo proceso, la Administración deberá hacerlo
a dicha dirección.

ARTÍCULO 18.- REMISIÓN AL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL EN MATERIA
PROCEDIMENTAL. El proceso de determinación, discusión, recaudación,
cobro, devolución de la Contribución de Valorización aquí autorizada, y
demás temas procedimentales, se regirán por las disposiciones específicas
señaladas en este Acuerdo y por las disposiciones procedimentales del
Estatuto Tributario Nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59
de la Ley 788 de 2002 y el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

ARTÍCULO 19. RECAUDO Y COBRO. En lo que compete al recaudo y cobro
de la contribución de valorización se aplicará lo establecido en el Acuerdo
43 de 2016, en concordancia con lo dispuesto por el Estatuto Tributario
Nacional y las normas que lo adicionen, modifiquen o aclaren.

PARÁGRAFO. La Secretaría de Hacienda tendrá a su cargo el recaudo y
cobro de la Contribución de Valorización, una vez quede ejecutoriado el
acto administrativo de imposición fiscal medíante el cual se asignan las
contribuciones individuales, el que deberá remitirse por parte de la
Secretaría de Infraestructura. El cobro coactivo de la Contribución será
adelantado por la Tesorería del Municipio, atendiendo adicionalmente lo
dispuesto en el capítulo Décimo Quinto del Acuerdo 43 de 2016.

ARTÍCULO 20.- FORMAS DE PAGO Y DESCUENTO POR PRONTO PAGO. En la
Resolución de distribución y previo el estudio de factibiíidad y financiero que
la soporta se definirá las formas, plazos y descuentos por pronto pago que
se puedan otorgar. Esta determinación obedecerá a la estructuración
financiera de la ejecución del Plan de obras.

ARTÍCULO 21.- AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS.- De
conformidad con el artículo 132 del Acuerdo 43 de 2016, autorícese al señor
Alcalde por un término igual hasta el de terminación del presente período
de gobierno contado a partir de la publicación del presente Acuerdo, para
iniciar los procesos de adquisición por enajenación voluntaría y de
expropiación de los inmuebles declarados de interés público, desarrollo
urbano e importancia estratégica, de acuerdo con lo ordenado por el
artículo 58 de la Ley 388 de 1997 y el numeral 3 del parágrafo 4 del artículo
18 de la Ley 1551 de 2012 y artículos 19 y siguientes de la Ley 1682 de 2013.

ARTÍCULO 22.- AUTORIZACIÓN PARA LA DECLARATORIA DE CONDICIONES DE
URGENCIA QUE AUTORIZAN LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA. -
Autorícese al señor Alcalde por un término igual hasta el de terminación del
presente periodo de gobierno contado a partir de la publicación del
Proyecto: Yandiy Medina

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportaría a la Carrera 6 No. 4 - 21,
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presente acuerdo para que previas las condiciones contempladas en el
artículo 63 de la Ley 388 de 1997, declare que existen las condiciones de
urgencia que autorizan la expropiación por vía administrativa de los
derechos de propiedad sobre predios y mejoras que revisados previamente
se requieran para adelantar el Plan de Obras de interés público, desarrollo
urbano e importancia estratégica que a través de este Acuerdo se autoriza
ejecutar por la Contribución de Valorización.

CAPITULO III

REGLAS PRESUPUÉSTALES Y FINANCIERAS

ARTÍCULO 23.- Incorpórese al Presupuesto de Renías, Gastos e Inversión del
Municipio de Popayán vigencia fiscal 2017, los recursos provenientes de las fuentes
de financiación aprobados en este acuerdo, en concordancia con lo dispuesto
por el Acuerdo 037 del 25 de noviembre de 2016, en la proporción que estime la
Resolución de Distribución.

ARTÍCULO 24.- REGLAMENTACIÓN- Autorícese al señor Alcalde por un término de
ciento ochenta (180) días contados a partir de la publicación del presente
Acuerdo, para reglamentar todo lo que deba ser objeto de regulación por la
expedición de la presente Acuerdo.

ARTÍCULO 25. APLICACIÓN PREFERENTE. Para efectos de la aplicación del sistema y
método de distribución de la contribución de valorización aprobadas en el
presente acuerdo no se aplicarán las disposiciones contenidas en los literales 8 y 9
del Artículo 39 del Acuerdo 043 de 2016 sobre las funciones de la junta de
valorización, ni las disposiciones de los artículos 54 al 58 del Acuerdo 043 de 201ó.

ARTÍCULO 26.- APLICACIÓN Y VIGENCIA. El cobro de la contribución de valorización
para la construcción del plan de obras, se regirá por las disposiciones especiales
aquí contenidas, y en lo aquí no previsto, por las disposiciones del Acuerdo 43 de
201 ó, el Acuerdo 41 de 2016 y demás normas concordantes.

ARTÍCULO 27.- El presente Acuerdo rige a partir de la techa de su

publicación.

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Popayán a los cinco
(05) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017).

El Presidente, El Secretario General,

ROBERTO A.-ÍCÍUÑOZ/A0Í/NO CARLOS JOVINO SÁNCHEZ A

Proyecto: Yandry Medina
Jíevíso: Carlos.ttwino sáncher
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CERTIFICACIÓN

El SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA:

Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa de! Señor Alcalde
el día 01 de marzo de 2017 y recibió sus dos debates reglamentarios los días
27 de abril y 05 de mayo de 2017, de conformidad con el artículo 73 de
la Ley 136 de 1994,

CARLOS JOVINO SÁNCHEZ ARTSAGA
Secretario General

REMISIÓN: Hoy 12 de mayo de dos mil diecisiete (2017), remito el presente
Acuerdo al despacho de la Secretaria de Gobierno Municipal para lo de
su cargo. Consta de un original, trece (13) folios y cinco (5) copias de un
mismo tenor.

CARLOS JOVINO SÁNCHEZ ARTEAGA
Secretario General

viso: ar v

Ciudadano Payanes cualquier información o sugerencia favor reportarla a ia Carrera ó No. 4 -21
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NOTA DE RECIBO: Popayán, mayo quince (15) del Dos Mil Diecisiete (2017), en la fecha
se recibe en la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo 13 de
2017,,siendo las once y/cero ocho (11:08 a.m.) de la mañana

JOSÉ/RAFAEL VILLA M.
Técniéo Operativo
Secretaria de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE POPAYÁN

Popayán, mayo quince (15) de dos mil diecisiete (2017).

Por encontrarlo acorde con las normas constitucionales y legales, el señor ALCALDE DE
POPAYAN SANCIONA el anterior Acuerdo, expedido por el Honorable Concejo de
Popayán.

PUBLIQUESE Y EJECUTE

CESAR CRISTIAN GOJVIEZ CASTRÍ

/
Mcalde del Municipio de Popayán ¡\|

DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Gobierno Municipal

NOTA DE PUBLICACIÓN: LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DE POPAYÁN

HACE CONSTAR

fue publicado el día 17 de mayo de 2017, en la forma que establece el Art.
1.994, según boletín de prensa de la Alcaldía de Popayán N° 401 del 17

DIANA ALEJANDRA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: José Rafael Villa M.
Reviso: Dra. Diana Alejandra Muñoz Medina
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado en: (ACUERDOS/Concejo Municipal) <si*
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Popayán, 16-05-2017 Radicación: 20171200166413

Comunicadora Social
CLAUDIA VIVIANA RAMOS TOBAR
Jefe de Prensa
Alcaldía de Popayán
Presente

Cordial saludo

Con e! presente remito a Usted, el Acuerdo del Concejo Municipal, que a continuación
relaciono, para su publicación y continuación de! trámite respectivo.

/ Acuerdo N° 13 del 2017 "POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE INTERÉS
PÚBLICO, DESARROLLO URBANO E IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA
EL MUNICIPIO DE POPAYÁN, SE AUTORIZA EL COBRO DE LA
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO GENERAL PARA SU
FINANCINAMIENTO, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES, cual consta de
catorce (14) copias.

Instiíucionalmente,

// ¿ÍÍ//.Í'/, , .'*¿~
:/ ^>

MUÑOZ MEDINA
Secutaría de/Gobierno Municipal

Proyecto: Rafael Villa
Reviso: Dra. Diana Alejandra Muñoz Medina
Copia: N/A - I - -
Anexo: Lo anunciado con catorce (14)
Peticiones, Quejas y Reclamos

v*
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Popayán, is-05-2017 Radicac¡ón;20171010168503

La Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Popayán

CERTIFICA:

Que el Acuerdo No 13 del 15 de mayo de 2017. "Por medio del cual se aprueba el plan de
obras de interés público, Desarrollo Urbano e importancia estratégica para el Municipio de
Popayán, se Autoriza el cobro de la contribución de valoración por beneficio general para su
financiamiento, y se dictan otras disposiciones" Fue publicado en la página web en el
siguiente Link: www.popayan.gov.co/sites/defaüit/files/acüerdo 13 2017.pdf el, miércoles 17 de
mayo de 2017 y a través del comunicado de prensa No 401 del 17 de mayo de 2017
enviado en correos masivos a medios de comunicación.

Atentamente,

CLAUDIA VIVIANA RAMOS TOBAR
Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Proyecto: Carmen E Ramos
Reviso: Claudia Viviana Ramos
Archivado en según TRD:(PQR-PQR Internas)
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