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ACTA NUMERO 140

Sesión Extraordinaria del día miércoles 13 de septiembre de 2017

Presidencia de los señores Concejales Roberto Alejandro Muñoz Molano, Diego
Fernando Rodríguez Alegría y Yury Julián Ausecha Ordoñez.

En Popayán a las 10 y 55 de la noche se reunió la Corporación con el
Quorum legal integrado por los señores Concejales Robinson Felipe Acosta
Ortega, Franky Darío Almario Bravo, Yury Julián Ausecha Ordoñez, Nelson
Enrique Bastidas Salamanca, Luis Eduardo Bravo Tobar, Marco Aurelio Gaviria
Martínez, Yon Jairo Guerrero Andrade, Carlos Enrique Guerrero Vela, Argeny
Gómez López, Byron Mauricio Lema Ascuntar, Roberto Alejandro Muñoz
Molano, José Julián Muñoz Mosquera, Jesús Adrián Obregón Yela, Diego
Fernando Rodríguez Alegría, Leyvi Enid Toro Patino, José Dulis Urrea Ledesma,
y WÜson Valencia Valencia, también asistieron la Dra. Ximena Narváez y
Martin, profesionales de la Secretaria de Hacienda, y comerciantes de la ciudad.

Abierta la sesión, se discutió y aprobó el siguiente orden del día:

1 - Himno a Popayán.
2- Proyecto de Acuerdo para segundo debate "Por medio del cual se
modifica parcialmente el Acuerdo 041 del 29 de diciembre de 2016"
3- Intervención de los señores Concejales.

De conformidad con el orden del día se entonó el Himno a Popayán. En
desarrollo del segundo punto se dio lectura a la ponencia para segundo debate
del proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se modifica parcialmente el
Acuerdo 041 de 2016" con la proposición número 49 con que termina. El señor
Concejal Diego F. Alegría ponente del proyecto de Acuerdo manifestó que por
el motivo de las tarifas establecidas en el estatuto el gremio de la construcción,
y donde los señores Concejales estaban revisando el tema, y sobre el
impuesto de la delineación urbana, y la publicidad exterior tendrían que hacerse
unas modificaciones, y dado que la administración Municipal las había
planteado sobre un tope, lo que había generado que los empresarios no
estuvieran contribuyendo al Municipio de Popayán, debido a eso se hizo la
modificación y por ello van a su consideración, también cabe anotar que el
próximo año tendrán que hacer una modificación de la totalidad del estatuto
tributario debido a que hay una Ley nacional, del 29 de diciembre de 2016,
por medio de la cual la Nación ordena hacer la modificación a los estatutos
tributarios, y será un escenario donde deban entrar a modificar algunas
otras cosas, o a ¡mplementar otros impuestos y contribuciones, y podrán ser
algunas alternativas necesarias para la administración Municipal para poder
ejercer su acción como tal con la inversión social. El señor Concejal Yury J.
Ausecha expresó su concepto frente a esta ponencia, donde tiene unos
puntos muy discutibles: La unidad de valor tributario UVT hoy en día está
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en $31.854, redondeándola en $32.000; el primer Acuerdo 041 de 2016, art 87
- se tiene en cuenta que aprobaron los Corporados . la tarifa a fijar será
anual y para su aplicación se tendrá en cuenta el área en metros
cuadrados M2 de la publicidad visual exterior, por cada lado conforme al
artículo 94 de este estatuto, de acuerdo al siguiente cuadro: (superficie) de
8 a 10 metros. De 10.1 a 20 metros. De 20.1 a 30. De 30.1 a 40. De
40 a 48. Y en la unificación se plantea de 8 a 20, y el Municipio
cobra 46 UVT, pero hoy estamos de 8 a 10: 46 UVT. De 10.1 a 20:
57 UVT. Lo cual se redondea en esta propuesta de 8 a 20, y a 6o UVT,
lo que representa que el Municipio va a percibir menos ingresos, cito e
ilustró los nuevos valores planteados en la modificación del proyecto,
donde el Municipio estaría recibiendo $1.824.000, redondeando las cifras
encuentran que estarían perdiendo de recaudar un promedio del 32%,
representando que con este proyecto el Municipio tendría una aproximación
de unos 1.200 millones de pesos de recaudo, y si lo aplican como se
presenta en la modificación del Acuerdo el Municipio tendrá solo un
recaudo de 500 millones de pesos, no es que no esté de acuerdo, pero
le gustaría incrementar un porcentaje menor, y formula la propuesta con
todo respeto: de 8 a 20 m: 65 UVT. Mayor de 20 hasta 30 m: 75
UVT, y de 30 a 48 m: 90 UVT, pasando entonces a percibir del impuesto
alrededor de 800 millones de pesos. Aclara que el objetivo de la Ley 140
de 1994, art 2, la función y la razón de ser de la misma: Artículo 2°.-
Objetivos. La presente Ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de
los habitantes del país, mediante la descontaminación visual y del paisaje, la
protección del espacio público y de la integridad del medio ambiente, la
seguridad vial y la simplificación de la actuación administrativa en relación
con la Publicidad exterior Visual, norma que quiere evitar que Popayán se
llene de papeles, pasacalles, publicidad y la visual de la ciudad sea otra,
personalmente conoce el sector de la construcción, ha laborado en la
misma, pero la propuesta suya es que deben generar tributos para tanta
necesidad social que tiene el Municipio. El señor Concejal Byron M. Lema
manifestó que la propuesta presentada no es descabellada, porque ese es
el escenario de todos, y por ello aclara; el año pasado aprobaron el
estatuto tributario lo hicieron de manera urgente porque tenían que
hacerlo en el tiempo, y en ese incremento se dieron cuenta que se
afectó al sector de la construcción, y el sector de publicidad visual
exterior, quienes han asistido a las socializaciones solicitando que se hagan
unos descuentos del sector, con las partes se sentaron por separado, ya
dialogaron con la administración Municipal, y entre una de las
consecuencias que ellos no han podido pagar, y las arcas igualmente
golpeadas porque desconocían cual era la realidad de cuanto pagar,
donde la administración hizo una proyección de anos, y se estableció un
promedio donde no se afecte la administración, y se proyectaron en los
siguientes años, igualmente con el sector de publicidad exterior, y se
logró un punto de equilibrio, tema tratado en comisión y donde la
administración mediante oficio lo hizo, porque considera que no se va
a desfinanciar en sus condiciones económicas, por ello solicita al señor
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Concejal Ausecha acompañe esta proyección del ejecutivo, que fue
concertada con la administración Municipal, y pueda también la ciudadanía
hacer la correspondiente función tributaria. El señor Presidente consideró muy
interesante la función que se dio en la comisión segunda, donde pudieron
lograr que se diera una concertación entre la comunidad y la
administración Municipal, sin duda personalmente solicita a los señores
Concejales que puedan apoyar la ponencia como fue presentada, ya que de
una u otra manera han venido planteando una inquietudes frente al
Acuerdo que aprobaron inicialmente, que además de tener presente el sector
constructor, lo hacen también por el obrero, y todo el personal que vive
de esta labor, del ciudadano que viene desarrollando su vivienda, por
ende es algo a tener en cuenta, más cuando se hizo también con el sector
de publicidad visual. E! señor Concejal Diego F. Rodríguez expreso respecto
a la posición del señor Concejal Yury J. Ausecha con el debido respeto es
viable el planteamiento hecho, pero la administración Municipal llegó a
unos acuerdos con estos actores y se replanteó lo que aprobaron
inicialmente, y se fijaron unos topes que estaba lejos de la realidad social
y económica de Popayán por esa razón se dio la modificación, y esto ha
sido conforme a las capacidades que tiene Popayán, además es claro que
no es lo mismo pagar una valla en Popayán que en la capital, también
habrá un nuevo ingreso por parte de publicidad visual exterior, porque
anteriormente se pagaba por la publicidad de un solo lado de la valía,
hoy dfa con el nuevo impuesto se cobrará también e! contraflujo con un
40%, y los carros vallas que ayudaran a que el recaudo sea efectivo para
Popayán, y se cuenta con los compromisos de la administración donde se
contará quien haga el control correspondiente, por ende respeta la
condición que el señor Concejal Ausecha pero en este momento los
Concejales no podrían tampoco subir los valores, la Constitución no se ¡os
permite, ni las facultades y por el contrario pueden bajar, pero no subir, y
en ese sentido no le vería entonces la viabilidad a esa propuesta. El señor
Concejal Yury J. Ausecha aclaró que según la Ley 140/94, Artículo 30.
Lugares de ubicación, c) Donde lo prohiban los Concejos Municipales y Distritales
conforme a ios numerales 70. y 90. del artículo 313 de la Constitución
Nacional; donde se establecen que si pueden incrementar; se adapta a la
proposición pero deben tener en cuenta que la ciudad de Popayán comparada
con otras regiones, es muy benevolente con los constructores, por ello
retira su propuesta, e invita a los señores constructores a apoyar el sector
comercio y empresarial local, no solo comprar en el Valle, porque así los
tributos se van es para los Municipios cercanos, para así poder generar
mayor economía local. Acto seguido el señor Presidente -sometió a
consideración la proposición con que termina la ponencia, la cual fue
aprobada por la mayoría de Concejales presentes, idéntica votación para los
artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°; 8°, 9°, 10, 11 con sus respectivos parágrafos,
el preámbulo y el título. Verificada su aprobación el señor Presidente
ordenó correr traslado al señor Alcalde para la sanción legal. El señor Concejal
ponente expresó el agradecimiento a los integrantes de la comisión, y la
plenaria, y destaca la ilustración hecha por el señor Conceja! Yury J. Ausecha
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que hace a los constructores locales, propuesta que no es nada descabellada
en el sentido de también se busca fortalecer las finanzas del Municipio de
Popayán, como también que se apoye a los ferreteros que pagan impuestos
a nivel nacional, también a los empresarios de las vallas quienes también
fueron parte de la concertación con el ejecutivo Municipal, porque finalmente
Popayán vea que sus finanzas están mejorando. El señor jefe de la oficina
asesora de Planeación manifestó resaltar el papel que ha jugado el Concejo
en este debate, en el cual la administración acogiendo una propuesta
ciudadana, y la función de los Corporados haciéndoles ver que era procedente
incentivar más el sector, porque es verdad que hoy el sector de la
construcción presenta una desaceleración muy importante, tan es así que el
fondo nacional del ahorro ha sacado dos líneas nuevas para tratar de
incentivar y reactivar el sector, lo cual esta demostrar que están en un
momento económico distinto al cual aprobaron el estatuto tributario lo que
representa que la administración, ciudadanía y Concejo trabajaron y pusieron
diferentes argumentos y llegaron a un acuerdo, papel que juega el Concejo
Municipal frente a esta propuesta que esperan beneficie a los empresarios y
los habitantes del Municipio. El Dr. Juan Carlos Gañan expresó en
representación del sector empresarial que la principal experiencia de este
ejercicio, es que si los empresarios como sociedad civil hace nueve o diez
meses se hubiesen puesto al pendiente del tema, y lo que les pasa luego de
que el Concejo Municipal torna decisiones tan fuertes frente a la condición
de vida y dinámica social y empresarial no estarían en este paso, considera
que el ejercicio de haber creado el nuevo estatuto tributario es un ejercicio
que esta inacabado, que requiere mucha educación , mucha socialización,
porque siempre el Concejo es el malo del paseo, personalmente ejercicio
como Concejal y conoce esta realidad, porque al uno le gusta y al otro no,
uno se beneficia y el otro se afecta, pero considera que les falta un poco
más como sociedad civil para que precisamente lleven a construir, es claro
que actualmente se viene presentando una desaceleración cierta y real del
sector, celebran y agradecen como grupo que les dieron la posibilidad de
participar en comisión, incluso generando la posibilidad de crear Camacol en
Popayán, eventualidades que generan gremios que son los encargados como
un colectivo y entrar a que los representantes de la comunidad y los
gobernantes se tenga más oportunidad, destacan que primó el respeto sobre
todo que debe existir en estos escenarios, y agradecer porque esto es hacer
sociedad, hacer Paz y generar calidad de vida.

Agotado el orden de! día a las n y 55
levantó la sesión,

El Presidente,

de la noche, el señor Presidente

ROBERTO A. MUÑOZ MOLANO

El Secretaria General

CARLOS J. SÁNCHEZ ARTEAGA
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