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En Popayan a los once (11) dias del mes de Mayo de 2022, vamos a dar injcio a la
sesi6n de comisi6n   para socializar el proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL
SE  MODIFICA  EL  ACUERD0  038  DE  DICIEMBRE  DEL  2021     Y  SE  ESTABLECEN
NUEVOS   PLAZOS   Y   DESCuENTOS   PARA   EL   PAGO   DEL   IMPUESTO   PREDIAL
UNIFICADO  EN  LA  VIGENCIA  2022"  Se  reunieron  en  el  salon  de  sesiones  los
Honoi.ables  Concejales:   Rosalba  Joaqui  Joaqui,   Jose  Julian  Mufioz  Mosquera,
Marco  Aurelio  Gaviria  Martinez,  Jose  Daniel  Velasco  Hoyos  y  William  Ricardo
Campifio Acosta, con el fin de desarrollar el siguiente orden del dia:

ORDEN  DEL  DIA
1  1  DE  MAYO  DE 2022

1.   Ilamado a lista y ven.ficaci6n de qu6rum
2.   Socializaci6n al proyecto de acuerdo "POR MEDIO DEL CuAL SE

MODIFICA EL ACuERDO 038 DE DICIEMBRE DEL 2021   Y SE ESTABLECEN
NUEVOS PLAZOS Y DESCUENTOS PAFIA EL PAGO DEL IMPUESTO
PREDIAL UNIFICAD0 EN LA VIGENCIA 2022".

3.    Intervenci6n de los honorables concejales

•         :EORn3:,!3:s:Es::5,r:sR:::r:3:::as, ys:,:i::e: eqs:tenn:;nees:i:d:rs:sentes, sefiores

Comisi6n Segunda:

CONCEJALES ASISTENCIA

Rosalba Joaqui Joaqui
Jos6 Julidn MUFioz Mosauera PRESENTE
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SEfloR(A)    SECRETARIA:    Hay    cu6rum    para    deliberar    y    decjdir    seflor

presidente.

CONCEJAL WILLIAM RICARD0 CAMplno: En ese sentido y en el trascurso de
estos   tres   meses   hemos   socialjzado,   debatidos,   hemos   hecho   mesas
tecnicas,  hemos  escuchando  a  las  partes  intervinientes  pues  quisi6ramos
darie  la  palabra  concejal  ponente  de  esta  socializaci6n  qui6n  tendrd  la
responsabilidad   de   sacar   adelante   o   no   dependiendo   los   t6rminos
presupuestales   y  jun'dicos   este   proyecto   de   acuerdo   concejal   Daniel
Velasco.

CONCEJAL        JOSE    DANIEL    VELASCO:    Cordial    saludo    a    quienes    nos
acompaF\an  de  la  Administraci6n  municipal  Qui6n  ha  sido  uno  de  los
supervisores  del  contrato  interadmjnistrativo  entre  el  lnstituto  geogrdfico
Agustin   codazzi   y   la   administraci6n   municipal   el   doctor   Martin   a   los
miembros  del  Consejo  municipal,  que  no  hacen  parfe  de  la  comisi6n
segunda pero pues desde luego estdn muy interesados en este importante
proyecto de acuerdo que de una u otra forma va a ayudar a solMar toda
esta  problemdtica  que  se  ha  suscitado  alrededor  de  la  liquidaci6n  del
impuesto  Predial  y que a  muchos  ciudadanos  del  municjpio  de  Popaydn
bueno  casi  todos  nos  tiene  en  vilo  a6n  despu6s  de  ya  casi  5  meses  de
haber iniciado este periodo del aFio 2021,   saludo muy especial tambien a
Harold   David   Casas   asesor  del   despacho;     he   sido   designado   como
ponente  de este importante  proyecto que  es  muy bueno tomar concejal
marco Gaviria que vQmos a darle soluciones de fondo a la ciudadanfa de

Cualquier informaci6n a sugerenaa comunl'cate a  nuestras lineas telef6nlcas 82420ce a al fax 8244925

Contactenos@conce|oclepopayan gov co.  Direcci6n, Carreta 6 No`4-21, Edificio el CAM



*20221170cO3464*

®

®

verdad  que  eso  es  lo  que  necesitamos  que  hoy  en  esta  socializaci6n
podamos encontrar uno soluci6n es de fondo que la gente en el municipio
de  Popaydn  el  contribuyente  que  estdn  importante  quede  totalmente
satisfecho y contento con este proyecto de acuerdo mds alld de cualquier
cosa,  dentro  de  las  preguntas  doctor Juan  Felipe  Arbelaez secretario  de
Hacienda  tambi6n  Jairo  Duque  un  importante  que  realizamos  un  estudio
financiero que nos permita ver c6mo va a ser el tema del recaud6 despu6s
de  hacer  los  descuentos   los   cuales  estdn   planteados   en   el   proyecto
acuerdo    queremos    desde    esta    corporaci6n    tambi6n    solicitor    uno
unificaci6n de los descuentos qu6 se haga de forma equitativa para todos
los   contribuyentes,      si   no   es   posible   dentro   del   marco   financiero   y
presupuestal del municipio que se nos vemos sustento juridico doctor Juan
Felipe Arbeldez   alrededor de   porque se realiza este descuento de forma
diferencial conforme a c6mo va o como sea liquidado el impuesto Predial,
entonces  dentro del porcentaje  de descuento que se establecen  bueno
que habidmos establecido el afio inmediatamente pasado pues era para
todos los contribuyentes un  14% hasta el mes de abril un 22, un  10% hasta el
®ltimo dfa hdbil del mes de mayo y un 8% hasta el Oltimo dfa  hdbil del mes
de junio,  este  nuevo  proyecto  pues  importante  tambien  mencionarle  la
comunidad  que  nosotros  partimos  de  la  presunci6n  de  legalidad  del  tan
cuestionado contrato interadministrativo y tan  cuestionada  resoluci6n que
ningdn  momento  jnformarle  la  comunidad  del  municipjo  de  Popaydn  ha
sido  demandado  entonces  estd  resoluci6n  totalmente  tiene  el  peso  de
presunci6n  de  legalidad  entonces aquf se  estd trabajando con  un  tema
que se hace coda aF`o qu6 es que el lnstituto geogrdfico Agustin codazzj
pues envid  la base catastral  para  que el  municipio solamente c6mputo y
obviamente se debe el  desarrollo de la liquidaci6n  de la  impuesto  Predial
Entonces  estamos  bajo  un  supuesto  de  uno  presunci6n  de  legalidad  de
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este   acto   administrativo   que   fue   la   resoluci6n   del   instituto   geogrdfico
Agustin  codazzi,     por  esa  misma  situaci6n  nosotros  dentro  del  Consejo
solamente  estamos  aptos  para  tres  situaciones  y  para  trabajar  acuerdos
aqui  y   c6mo   lo   hemos   manifestado   con   el   concejal   Marco   Gaviria,
alrededor de torifos que QhoritQ no las podemos  modificar porque  hacen
parfe   del   estatuto   tribufario   que   esperamos   que   la   administraci6n
municipal tenga bien hacer uno  modificaci6n estatuto tributario que estd
corporaci6n  pues  obviamente  esfard  en  la  total  disposici6n  de  poder
trabajar  para  que  las  tarifas  alrededor  del  impuesto   Predial   se   vean
disminuidQs de uno forma significQtiva y que no  afecte.  El  otro  tema que
trabajamos dentro de esta corporQci6n es el tema de los descuentos y los
plazos que es explfcitamente a lo que vamos a trabajar en este proyecto
de acuerdo tenemos unos descuentos que van desde el  14% hasta el 60%
dependiendo  del  incremento  del  impuesto  predial  unificado,  a  mf  me
sieuen generando dudas doctor Juan Felipe Alvarez y es porque la ley 1995
es muy clara en el artfculo septimo cuando habla de la vigencia dice que
la presente ley rige a parfir de la fecha de su promulgaci6n y deroga todas
las  disposiciones   que   le   sean   contrarias   lo   previsto   en   este  artfculo  se
aplicard sin perjuicio del  limite del impuesto contemplado en el  arffoulo 6°
de la ley 44 de  1990 y el artieulo 55 del decreto ley  1421   1993 artfoulo 6° de
la  ley  44  del  90  establece  que  el  limite  del  impuesto,  es  mdximo  el  doble
del  monto  del  Oho  anterior.  (lnteracci6n  por  el  concejal  William  Ricardo
CampiF\O) .

CONCEJAL  WILIAN  RICARDO  CAMplflo:  Excuse  por  favor  sefior  concejal
Daniel   Velasco,  Solicito   retirarme   dos   minutos   hay   uno   consulta   previa

jun'dica;  voy a  delegar a  la  concejala  Rosalba  Joaqui Joaqui o por favor
sefiora secretaria sivase a llamar a lista para la autorizaci6n del receso; por
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motivo   de   un   concepto  juridico   para   socializarlo   incluso   aqui  con   los
presentes honorable concejal.

CONCEJAL  JOSE  JULIAN  Mufloz  MOSQUERA:   Aprovecho   presidente   me
acaba de llegar uno recusacj6n presentada no s6 si van a tratar ese tema
frente a los ponentes.

SErfuoR(A)    SECRETARIA:   Se   hace   un   receso   de   cinco   minutos   seF`ores
concejales comisi6n segunda

Rosalba Joaqui Joaaui APROBADO
Jos6 Julidn MUF`oz Mosauera APROBADO
Marco Aurelio Gaviria Marfinez APROBADO
Daniel Velasco Hoyos APROBADO

t, WMidm Rieardo campjfio                       ,I, APROBADO
tstta aprobedo e! receso de Eos cinco minaptos sejior presidente.

COI\lcEJAL WILLIAAA RICARDO CAAAplflo ACOSTA:  Bueno  se  han  hecho  la
consultta comespondiente„ incluyendo id pregunta que hacia el Honorable
Conceiai Daniel Vetasco ya hay claric]acj en el tema al caso particular que
nos   convoca   el   dia   de   hoy   en   esta   socializaci6n   no   hay   ningon
inconveniente sehora secretaria sfrvase llamar a lista

CONCEJAL    JOSE     DANIEL     VELASCO     HOYOS:     Muchas     gracias     sefior
presidente es  tan amable el Juridico sali6 un  momento  Doctor Juan  Felipe
Arbeldez Revelo,  yo estoy aquf conectado, como manifestaba el Jefe de
la Oficina Asesora Juridica del Municipio  se generan unas dudas alrededor
de  los  incrementos  obviamente  los     previos  nuevos  se   entiende  que  el
valor  le  subo  a     doscientos   (200),  trecientos     (300),  cuatrocientos   (400)
quinientos  (500)  hasta  el  mil    (1000)  porciento  de  acuerdo  a  las  nuevas
estructuras  que  se  han  realizado  pero  si  me  sigue  generando  uno  duda
conforme a la ley 1995 en concordancia con la ley 44 y el decreto ley 1421
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las   personas      no,      a   los   bienes   los   cuales   han   sido   sujetos   de   estos
incrementos  mayores  al  cien     (100%)     que  estaridn  por  fuera  de  la  ley
porque se han generado igual estd liquidaciones  no sin antes decirle que
obviamente entendemos que hay predios que son construidos nuevos que
uno    entiende  que  se  hayan  subjdo  mds  del  100%  las  liquidaciones  del
impuesto   predial   ,   esa   serian   los   dos   temas  y      poder  decirle      a   la
Administraci6n  que  nos haga  uno  exposici6n  acerca  de  cudles serfan  los
beneficios    que    generarfa    este    importante    Proyecto    de        Acuerdo
muchisimas  gracias  seF`or  presidente  me  gustarfa  entonces  con  su  venia
que se le d6 el uso de la palabra a la Administraci6n Municipal.

DOCTOR.   JAIRO   DUQUE   SECRETARI0   DE   HACIENDA:   SeF`or   presidente   y
miembros de la Comisi6n Segunda muy buenas tarde, he escuchado con
atenci6n los planteamientos del  Sehor ponente me parece muy v6lidas sus
inquietudes  y  en  la  medida  de  lo  posible  vamos  a  tratar  de  aclarar  no
solamente   sus   interrogantes   sino   los   que   tiene   hoy   la   ciudadanfa   de
Popaydn y que a pesar de que hemos tenido expljcaciones a trav6s de los
diferentes  medios  de  comunicaci6n  pues  explicar  este  tema  desde  el
punto  de  vista  operativo  pues   no  es   muy  fdcil   porque   aqul  tambi6n
confluyen   algunos   aspectos   de   orden   legal   qu6   es   preciso   tener  en
cuenta,  presidente    yo  quisiera    iniciar  aclarando  que  este  Proyecto  de
Acuerdo que presenta la Administraci6n no solamente busca generar unos
descuentos traer aqui unos descuentos con el fin de mitigar el impacto del
impuesto  predial,  sino  que  esa  es  uno  parte  de  la  soluci6n  que  como
Administraci6n  Municipal plantearemos,  estamos  planteando desde hace
dfas  y  este  Proyecto  no  solamente  se  refiere  al  tema  como  digo  de  los
descuentos sino que  toda esta estrategia va  encaminada  a  generar uno
nueva liquidaci6n del impuesto predial  aplicando algunos conceptos a los
cuales me referiie ahora que involucran no solamente la ley 1995 y la ley 44
del  90  sino  que  tambi6n  hay  que  recurrir  algunas  interpretaciones  que
sobre el particular ha establecido la direcci6n de apoyo fiscal del Ministerio
de   Hacienda   en   conceptos   que   han   precisado   cudl   es   este   tema,
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segundo   hay   que   mirar   que   esto   tampoco   se   soluciona   ni   con   los
descuentos  ni  con   la   nueva   liquidaci6n  sino   que   hay  que   mirar  mds
adelante un tema que tiene que ver con las tarifas eso tambi6n tiene que
hacer parte de un proceso que en el mediano plazo mitigue precisamente
ese mayor valor que se ha generado en el impuesto predial y digo que se
ha generado por qu6 para estar hoy aqui reunidos y darle soluci6n a este
problema  hay que  tener en  cuenta  cu6l  han  sido digamos  la  genesis  de
todo esto, primero yo quiero uno vez m6s reiterar el papel que cumplen las
entidades  del estado en  el  tema  del impuesto  predial  de  un  lado  estd el
Municipio de Popaydn como titular del impuesto como sujeto activo como
duefio del  Municipio qui6n  lo recibe y de otro lado  hay unas autoridades
catastrales  yo  quiero  que  esto  quede    muy  claro  no  solamente  en  esta
corporaci6n  sino  a  quienes  eventualmente  nos  siguen  en  las  redes  y  a
quienes   est6n   interesados  en   el  tema,     tambi6n   mirar  la  coyuntura  el
momento en que se da precisamente   esta actualizaci6n catastral es uno
actualizaci6n  que  se  da  en  un  marco  legal  totalmente diferente  a  la  de
hace algunos aFios que se da en unas circunstancias econ6micas sociales
muy   diferentes   a   las   de   hace   diez   (10)   ahos   de   alli  que   se   genere
obviamente  un  avaloo  catastral  alto  si  se  quiere  llamar yo  din'a  que  muy
diferente al que se on.gin6 en  el aho 2011  y que obviamente  como  parte
del  impuesto  de  la  liquidaci6n  del  impuesto  pues  esa  base  catastral  es
importante  porque  hay  que  recordar  que  el  impuesto  no  es  mds  que  la
operaci6n  matemdtica  de  multiplicar un  avaloo catastral  por unas  tan.fas
qu6  establece  el  estatuto  tributario  y   que  fueron   aprobadas  en   esta
corporaci6n  y  que  lo  repito  que  no  fueron  modificadas  que  no  han  sido
modificadas  hace  muchos aF`os  de  pronto  hubo   uno  modificaci6n  en el
tema de industria y comercio y uno o dos tarifas que se modificaron en el
afio  16,    yo   quiero  hacer claridad  en  esto   porque  aqul no  habido  uno
mala  fe  de   la  Administraci6n  ni   habido  tampoco  una   omisi6n  o  uno
actuaci6n que lesion6 digamos los intereses de la comunidad de parte del
Consejo Municipal, el  Consejo en eso yo tengo que reconocer que ha sido
riguroso en  el sentido y ha  sido hasta renuente tambi6n a incrementar las
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tarifas del impuesto predial y eso quiero que quede muy claro que lo que
ha originado todo esto ha sido obviamente el desfase si se quiere llamar la
brecha que hay entre un  precio  de  un inmueble hace diez  (10)  ahos y lo
que ese inmueble cuesta hoy con todas las modificaciones que ha tenido
uno  cjudad que ha evolucjonado en jas  bltimos  (10)  diez aF`os  asl muchos
no  quieran  reconocerio,  por aqui  han  pcisado  muchas  Administraciones
que nan hecho obras importontes vias, infraestructura,  servicios  poblicos y
eso  hace  obviamente  que  la  dindmica  inmobiliaria  y  los  precios  de  los
inmuebles tengan un mayor valor que al de hace algunos aFios, si a eso le
aumentamos que hay uno normativa como la ley  1995 del  19 que estd alli,
y quiero empezar hacer un poquito de pedagogfa este es un tema que los
que  no  somos  abogados  se nos  dificulta  darle  uno  interpretaci6n  a  estas
normas,  primero  que  todo  esta  ley    1995  busca    ponerle  unos  linites  al
impuesto predial es decir los legisladores conscientes de que estos casos se
pod fan presentar expidieron esta ley poni6ndole lfmites al impuesto  y en el
articulo primero producto precisamente de un catastro multiprop6sito que
ese es otro aspecto que hay que tener en claro que este no es el tema del
catastro  que  tradicionalmente  se  venra  estructurando  en  los  Municipios
sino que es un catastro que va mds   alld digamos de los aspectos Fiscales,
es  un   catastro   para  cobrar  un   impuesto  predial   es  uno  actualizaci6n
catastral que tiene otros efectos en los temas de planeaci6n, en los temas
de  los   bancos  jnmobiliarios,  qu6   tiene  que  ver  con   la   asignaci6n   de
politicos  ptiblicas  etc,  es  decir  todo  el  concepto  de  lo  que  el  catastro
multiprop6sito   representa   para   un   Municipio.   Entonces   esta   ley   tiene
digamos a mi modo de ver y qu6 es lo que estamos aplicando y perd6n un
paientesis  yo  tambi6n  quisiera  presentar  aquf  en  la  campaFia  en  todas
estas  labores  que  no  han  sido  fdcil  al  Doctor    Martin  Aguilar  la  persona
encargada de rentas y la lngeniera Francia  Perafdn qu6 es la encargada
del impuesto predial por parte  de  la Secretarid de  Hacienda  asi como la
Doctora Blanca Bolafios de Planeaci6n y la Abogada Margan.ta  Caro que
estaba  por  aquf  en  este  momento,  entonces  digo  que    esta  ley  tiene
cuatro aspectos que me parecen fundamentales el primero es que   lo ve
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uno en las redes y en la calle cuando y aquf en la oficina todos hablan de
los  linites  del impuesto y se  asegura  se solicita  que  no se  incremente  m6s
del  lpc  +  8  puntos tal  como  lo establece  el  artieulo  segundo que  est6  alli
en pantalla, pero aqui hay que precisar que ese tema del articulo segundo
tiene una aplicaci6n solamente para los predios que hayan sido objeto de
actualizaci6n   catastral   y   hayan   pagado   el   impuesto  el  aFio   anterior
primero que todo, eso me parece que es imporfantl'stmo que lo tengamos
en claro y tengamos en claro que es  cuando la ley habid y que  dice que
para  los  predios  que  hayan  sido  objeto  de  actuartzaci6n.  cuando  un
predio  es  objeto  de  actualizaci6n  cuando  se  ha  hecho  un  inventario  de
ellos por parfe del lGAC   es un avalbo en los Ultimos 5 ahos, entonces si nos
vamos  al  caso  de  Popay6n  eso  lo  ratifica  el  concepto  de  la  edad  del
Ministerio de Hacienda al cual nos hemos referido aqui el concepto 52 551
del  16 de octubre del afio 2020 y este ha sido   el criterio que se ha venido
aplicando en todo el pats, entonces para que un predio  se considere que
haya sido actualizado y haya  pagado se entiende  que  haya tenido uno
actualizaci6n  en  los  bltimos  cinco  (5)  afios y  para  el caso de  Popaydn  no
habido actual.rzaci6n por lo tanto en estos Oltimos cinco (5)  aFios los predios
de  Popaydn  no  son  objeto  de  aplicarles  el  lpc  +  8  puntos,  sf que  quede
clara eso y es uno explicaci6n que la misma ley lo establece, segundo   el
inciso segundo del arficulo segundo dice para el   caso de los predios que
perd6n que hayan sido primer objeto y esto que no se hayan actualizado
el lfmite serd del 50% y aquf hay uno serie de predios que encajan dentro
de  ese  linite  del  50%  que  no  se  han  actualizado  si  que  son  cerca  de
$79.000mil predios que  no  han  sido  actualizados,  entonces en  ese  caso la
ley si les aplicarfa como linite mdxjmo de liqiiidaci6n el 50% mdximo el 50%
del  impuesto  que  se  paga  en  el  Oho  inmediatamente  anterior  el  tercer
inciso habla  de que para  las viviendas pertenecientes a  los estratos  1  y 2
cuya  avaloo sea hasta  135 salarios minimos que hoy es de un millon o sea
135.000.000 el incremento  anual  no podrd  sobrepasar el  100% del  lpc,  Ese
es el tercer caso de aplicaci6n y el cuarto hace referencia a qui6nes no se
les aplican o no se les aplica  el arficulo anterior o esta  ley que son  los  que
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aparecen  allf los  terrenos  urbanizados,  no  urbanizables  o  urbanizados  no
edificables,    para    ellos    no    tiene    limite    el    impuesto    predial    y    asf
sucesivamente,  los cQsos  que se explican allf son  asf,  no tienen  linites,  yo
ciuiero que quede clara, porque a eso se refiere este proyecto de acuerdo
que ya  viene con  esta  nueva  liquidaci6n,  Segundo  aquj hay  que  hacer
uno  abstracci6n de que  lo que figura hoy liquidada inicialmente no es lo
que  hoy  tenemos  al  cual  le  vamos  a  aplicar  los  descuentos  que  quede
claro y ahoritica vamos a mirarlo uno por uno de los casos, entonces echas
estas aclaraciones eA qui6n aplica la ley?  gEn qu6 casos?  y ea quienes no
aplica  y  en  qu6  forma  aplica?  entonces  me  parece  que  es  importante
tambi5n  referirse al artfoulo  4° de  la ley  1995  que  establece ante  qui6n se
solicita la revisi6n de los avaloos catastrales si es ante la autoridad que es el
lGAC que es la autoridad competente tienen un t6rmino de tres meses, asf
lo  dice   el   arffculo   cuarto   de   radicada   la   solicitud   deberd   resolver  los
requerimjentos   las   sojicitudes    que   le   hagan    los   contribuyentes    que
considere  que  el  valor  de  su  avcl!Cio  no  se  ajusta  a  las  caracteristicas  y
condiciones del predio, entonces tambien la ley previa esta situaci6n, aquf
de  manera  digamos  no  se  si  llamarlo  equivocada   tenemos   mciltiples,
muffiples,   soricitudes   de   contribuyentes   que    le   nan   hecho   a    esta
corporaci6n  tambi6n  solicitudes  y  ustedes  la  remitido  hacienda  como  a
nosotros  tambi6n  pidiendo  revision  de los  avaloos  catastrales,  no  es  a  la
administraci6n y al municipio sjno  la autoridad catastral y me  parece tan
bien  imporfQnte  esos  dos  par6grafos  que  trae  la  ley  que  dice  que  la
revision   es  decir  estd   actuQci6n   que   tiene   la   autoridad   catastral   no
modifica los calendan.os tributarios y que cualquier modificaci6n  entra en
vigencia el af`o siguiente Creo que eso quede claro y no creemos que eso
suceda asf, Si por eso tambi6n estamos considerando en este proyecto de
acuerdo  pues  que  los  descuentos  tengan  uno  retroactividad  y  que ojald
todas esas revisiones que soliciten los contribuyentes se den en  un termino
pronto    y    el    pardgrafo    2    que    pueden    solicitor    la    devoluci6n    o
compensaci6n    de    los    saldos    Esto    si   es    uno    competencia    de    la
Administraci6n, sf que se hayan figurado por exceso o por lo no debido en
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el  tema  de  los  impuestos,  desde  el  punto  de  vista  de  la  Secretarfa  de
Hacienda  me  parece  tambi6n  imporlante  dejar  Clara  sf,  que  c6mo  lo
decfa  el  sehor ponente  el  concejal  Velasco  Aqui hay  uno  presunci6n  de
legalidad respecto de  las actos  administrativos que  ha  expedido el  lGAC
para dejar en firme la incorporaci6n en el sistema catastral de los avaloos,
de los de la actual.rzaci6n competente y en ese sentido pues la SecretarfQ
de  Hacienda  ha  tomado  como  base  eso,  independientemente  de  las
actuaciones  que  tengan  que  adelantar  bien  sea  esta  corporaci6n,  Ios
contribuyentes o cualquier ciudadano, entonces para hacer un poco mds
mds entendible este tema de los  I 31.332 predios que tiene el municipjo de
Popaydn  y  que  de  los  cuales  se  han   actualizado  cerca   de  51.000  sf
quisi6ramos mirar este cuadro, queremos explicar que ya este nomero de
predios  aplicdndole  las  limitantes  Si  pues  van  a  tener ya  una  liquidaci6n
muy  diferente  miran  ustedes  que  ya  de  eso  es  15,000  van  a  tener  una
limjtaci6n mdximo del 5.62 y querfa que empez6ramos por ahi Martin no s6
mirando    sf   ustedes   entenderdn    que    estd    base    de    datos    de    los
contn.buyentes  tiene uno  reserva legal aquf no podemos mostrar quien es
el contribuyente ni los datos de su direcci6n y demds porque gozan de uno
reserva legal Entonces vamos es a mirar unos ejemplos de c6mo estaba la
situaci6n  en  t6rminos  de  avaloo  y  de  impuesto  anteriormente  Y  c6mo
est6n ahora  todo esa serie de   15,000 predios de los estratos  1  y 2 correria
muy rdpidamente.

CONCEJAL  WILLIAM  RICARDO  CAMpmo  ACOSTA:  excoseme  secretario  de
Hacienda concejal Daniel Velasco tiene la palabra.

CONCEJAL JOSE DANIEL VELASCO HOYOS: A m{   me gustarfa secretario que
hablemos del artfoulo s6ptimo de la ley  1995 mantiene el artieulo vigencia
la presente ley rige a partir de la fecha de su promulgaci6n y deroga todas
las disposjcjones que sean contrarias lo prevl'sto en este artfculo se aplicard
sin periuicio del linite impuesto, contemplado en el artfculo 6° de la ley 44
de 1990 y el ahiculo 55 del decreto ley 1421  de 1993 cuando nos remitimos
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al  artfculo  sexto  de  la  ley  44  de  1990  la  articulo  a  letras  dice  limites  del
impuesto   a   partir  del   afio   en   el   cual   entran   aplicaci6n   la   formaci6n
catastral  de  los  predios  en  los  t6rminos  de  la  ley  14  de  1983  el  impuesto
Predial   unificado   resultante   con   base   en   el   nuevo   avaloo   no   podrd
exceder del  doble  del  monto  liquidado  por el  mismo  concepto  del  aFio
inmediatamente anterior o el impuesto Predial  segon  el caso,  la  limitaci6n
previstas en este articulo no se aplicardn para los presos que se incorporen
por primera vez al  catastro,  totalmente  entendible  los  bienes  nuevos  que
han   sido   construidos   todo   el   tema   ni   para   los   terrenos   urbanizables
totalmente    entendible    no    urbanizados,    urbanizados    No    edificados,
tampoco   se   aplicard   para   los   predios   que   figuraban   como   lotes   no
construidos   y   cuyo   nuevo   avaloo   se   origina   por   la   construcci6n   de
edificaci6n  realizada,  totalmente  entendible,  entonces  aqui  tenemos  un
porcentaje  que   realmente   es   minimo   secretarios,   Pero   pues   de   todas
formas pues no queremos que se genera un malestar en la comunidad y es
que  es  el  4%  del  100%  es  4  %  de  100%  del  total  de  los  de  los  bienes  es
entendible  es  entendible  que  a  8.277  predios  les  haya  subido  mayor  y
menor al  100% es entendible que   33.841  predios pues haya subido el lpc y
este menor o igual de 50% eso lo tendrd pues ahi en la administraci6n no s6
c6mo se hace, eso no he tenido todavfa en la claridad de C6mo se hizo el
tema  menor  igual  al  lpc  en  79.456  predios,  pero  pues  quedan  casi  6.000
predios que equivalen al  6% que ha subido  m6s  de  EI  100% hasta  mds del
desde  el  100%  Bueno  100.1%  pongdmosle  a  mayor a  1000%  hasta  donde
sea,  Mi  pregunta  es  aesos  6000  predios  se  encuentran  en  las  limitaciones
previstas en este artfculo 6° de la ley 44 de  1990 donde se establece que el
artieulo no siempre quedard para los pedos que se incorporen por primera
vez  el   catastro   en  estos   6000  predios   Cu6ntos   predios   nuevos   fueron
incorporados  por  primera  vez  el  catastro,  en  esos  6000  predios  nuevos
Cudntos   fueron   los   terrenos   urbanizables   no   urbanizados,   urbanizados
modificados  de  estos  6000  predios  casi  6000  predios    Cu6ntos  fueron  los
predios que figuraban como  lotes no construidos y cuyo nuevo aval6o se
origina  por  la  construcci6n  o  edificaci6n     en  el  realizada  me  gustarfa
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secretario  Yo creo que con  esta  Claridad  me  quedan  la  total certeza de
dar   uno    ponencia    positiva    para    este    proyecto    acuerdo    despu6s
obviamente que clarifique el tema de los porcentajes en raz6n a el tema
de  la  unificaci6n  de  los  descuentos  y si  no  se  puede  hacer la  unificaci6n
de los descuentos sobre cudl es el sustento juridico que para que se realice
esta  tarifa  diferencial  Entonces yo  con  eso  que  han'a  como  ponente  me
darfa  la  total  tranquilidad  para  uno  ponencia  positiva  y  poderle  decir a
todos   los   Corporados   que   estamos   en   total   legalidad   del   proyecto
acuerdo y poder echar para adelante ese tema quede pues ha tenido y
generado tanto o tantas cosas en municipio de Popaydn gracias.

DOCTOR. JAIRO  DUQUE  SECRETARIO  DE  IJACIENDA: La ley  1995 nos remite a

este articulo 6° dela ley 44 del 90 primero que todo y esta liquidaci6n que
ahoritica   vamos   a   mirar,   analizar   en   los   diferentes   digamos   rangos
situaciones porque aqui hay que considerar los siguiente si bien ese artrculo
6° de la ley 44 fij6 antes  de la  ley  1995 unas  limitantes  hasta el   50% ya  en
esta   liquidaci6n   que   tenemos   estdn   aplicadas   como   tambi6n   estdn
aplicadas las excepciones  a ese  mismo artfculo que las trae  la  ley  1995 es
decir   que   para   lotes   urbanizables   no   urbanizados,   urbanizados      no
edificados  no  hay  limitante  es  lo  que  le  dio  el  avaloo  por  la  tarifa  nada
mds,  eso se ven'an  beneficiados con el valor del  descuento  para quienes
hayan   tenido   modificaciones     en  su  terreno   o   en   el  area   construida
tampoco aplica limitantes y aqui hago un parentesis aqui habia un n®mero
cercano a los  19.000 predios Martin sin que ten fan en ese problema gente
que construy6 o que tuvo  unas varl'aciones por x y motivo en  su area  de
terreno  a  que  habfan  hecho  unas  reparaciones  minimas  en  su  casa  o
inmueble y eso les generaba una variaci6n en el drea construida otras que
por efectos  de  medici6n  entre  los  sistemas  utilizados  por el  igac  hace  10
aF`os y los de ahora presentaban van.aciones hasta de un metro en terreno
2, 3 hasta 5,   7 metros   casi considera daban ellos   tampoco les aplicaba

Cualquier informaci6n o sugerencia comuni'cate a  nLiestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.

contactenos@concejod apopayan ,gov.co. Dlrecci6n, Carrera 6 No.4-21, Edificio el CAM



*20221170003464*

®

®

nosotros solicitamos al igac que esos predios se analizardn con mds rigor en
el  sentido  de  que  establecieran  porque  es  que  tambi6n  la  ley  hay  que
mirar que  es  un  poquito si  podemos  llamar injusta  en  el  sentido de  que  la
modificaci6n hacia arriba o hacia abajo si, si usted ha demolido tampoco
le aplicaba el beneficio entonces le daba la tarifa plena entonces el igac
hizo   un   andlisis   de   esos   predios   qu6   mds   se   han   dado   casos   en   la
propiedad  horizontal  producto  de  las  escrituras,  de  los  reglamentos  de
copropiedad  etcetera  y  de  esos  19.000  se  excluyeron  como  cerca  de
12.000  predios  quedaron  7.000  que  si ya  no  tiene  nada  m6s  porque  si  son
unas  construcciones  que  sobrepasan  lo  que  el!os  llaman  unos  rangos  de
tolerancia es decir han hecho un segundo piso han adicionado su terreno
con el en globo de otro lote, es decir han tenjdo esas variaciones y a ellos
no les aplica,  como tampoco  les aplica a quienes han  cambiado  de uso
quien era habitacional y hoy es comercial pues tampoco tiene beneficios
del cincuenta ni c]el ipc si para el caso de los estratos  1  y 2 entonces todos
esos  casos  hay  que  analizarlos  este  cuadro  estd  entonces  en  resumen
honorable concejal lo que usted plantea es muy cierto por eso alli usted ve
que estdn relacionados en el primero la limitante para el estrato  1  y 2 en el
segundo  estd  la  limitante  para  los  que  no  han  tenido  modificaci6n  pero
mds   abajo   tenemos   artieulo   sexto   ley   44   predios   construidos   como
edificaci6n  esos  8.000  mds  estos   13  no  le  suben   no  les  incrementa  el
impuesto mds del 50% entonces totalmente de acuerdo con lo que usted
plantea si se le da a uno aplicaci6n al artieulo 6° de la ley 44 y me gustarfa
que   lo   mirdramos   ya   con   predios      para   que   ustedes   tengan   uno
informaci6n de cudl  ha sido las variaciones me gustan'a que empezdramos
Martin por el estrato  I  y 2 estd la base de datos de cuales  era el avalt)o de
los predios cudl es hoy cuanto   pagaban cudnto van a pagar hoy si con
todas  la  aplicaci6n  de  la  interpretaci6n  de  estas  normas  quiero  ademds
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decir  aqui  que  este  ejercicio  lo  hicimos   muy  juiciosos  con  la  concejal
Rosalba  Joaqui,  con  el  concejal  Yepes  con  el  presidente  que  tambien
estuvo no recuerdo el juridico y no recuerdo quien  mds otro   concejal un
dfa  entero  estuvimos  mirando  la  base  de  datos  y  qued6  claro  muchos
aspectos de la interpretaci6n perd6n de la aplicaci6n de las normas y de
los  descuentos  si.  Estos  son  los  precios  de  estratos  1  y  2  ustecles  ven  alli' la
columna  a  ver  miremos  avalJo  predial  cudnto  estaba  avaluado  cu6nto
pagaba encontramos en la columna K donde tiene el cursor Martin ese era
el avalt)o de los  predios de estrato  1  y 2 el siguiente  hay uno tarifa 8.3 por
1.000 por ejemplo el primer predio ten fa un avaloo de 88 millones de pesos

pago 738,000 pagaba hoy el avaloc> le subi6 a  134 y el valor sin aplicarle la
limitante  sen'a  de  $1.187.000  pero  aplicdndole  lo  que  usted  dice  concejal
que se me hizo 50% perd6n ese caso serfa ipc mds 5 le subirfa a $779,000 no
si  estd  mire  el  avalt)o  el  avalt)o  paso  de  88  a   134  millones  si  pagaba
$738.000, estaba en un estrato  1  y  2 queda pagando,   paso de $738.227 a
$779,715 entonces mire usted este valor $779.000 es lo que va a pagar y en
ese  estado  estdn  obviamente  15.196  predios  de  estratos  1  y  2  sobre  esos
779   va   a   tener   un   descuento   propuesto   del    14%   entonces   primera
pregunta  cudl  es  el  incremento  que  ha  tenido  ese  contribuyente  en  su
impuesto?  antes le va a disminuir de lo que pag6 el Oho anterior bueno y
alli  estdn  clasificados  par  la  columna  N  por  avaldo  de  ahr  para  abajo
ustedes pueden mirar el que quieran y lo podemos anal.Lzar si se quiere en
drea  sf,  si    quiere,  el  010  si  estd  dentro  de  este  rango  de  I   y  2  Iisto  010
cuanto es el avaloo  uno aclaraci6n la aplicaci6n del ipc debe cumplir !as
dos condiciones de que sea el estrato i  y 2  y que su aval0o sea menor a
S134.000  a  $135  porque  pueden  haber muchos  casos  de  que  dentro  de
uno zona  que  sea de  estratol  y 2 hallo   predios  que  superen  ese  avallJo
entonces  ya  la  limitante  no  va  a  ser  el  5.62,  ojo  queda  claro  eso  mire
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concejal  alli  estdn  todos  los  predios  que  cumplen  esa  condici6n  ser  de
estrato  I  y 2 si quiere vamos  mirando ahi donde  tienes el  cursor mire  por
ejemplo este que estd en la fila  16.297 un predio  que  estaba valuado en
$9.434.000 pagaba $48.000 pesos hoy quedo avaluado en $133.000.000 iba
a pagar se le liquid6 digamos si no se le aplicard la limitante del artieulo 6°

quedan'an en $1.172.000 y   eso posiblemente lo debe tener hoy pensando
pero   aplicdndole     la   ley   $50.817.   Aqui   hay   que   mira   que   hay     uno
inequidad  entre comillas  porque  mire usted que si es  un  predio  que  pas6

•           :sensa9a°a°°e.::o°n:ess' :3h:r:%eqnu?Sn:ee'setda::nes:i:rna82o.°e%ee:ae'd':,%U:SRt: S:qn:i

estd  el  concejal  Gaviria  miren  esto  ponerie  color estd  alli marcado  es  un
predio que estaba avaluado en ST5.094.000 y paga $83.017 de impuesto o
pago  hasta  el  afro  anterior  paso  de     15  a  55  millones  y  te6ricamente
tendrfa un impuesto de $403.646  pero al aplicarle  la limitante le queda en
$ 87.683 menos el descuento entonces conclusi6n parcial si se quiere hasta
ahi     predios  de  estratos   1   y  2   menores  a   134  ahi  estd   la   liquidaci6n
obviamente que no aplica para algunos hay algunos que no, todos est6n,
todos   de   los   que   est6n   aqui   ninguno   vaya   a   decir   que   se   le   ha
incrementado    sustancialmente    el    impuesto,    Presidente    estamos    de
acuerdo   sf   miremos   uno   para   eso   estamos   aprovechemos   y   vamos
mirando esa situaci6n es entonces miren  ustedes que en este caso de los
estratos 1  y 2 el impuesto vamos a buscar otro sf.

CONCEJAL   MARCO   AURELI0   GAVIRIA   MARTINEZ:   Sehor   presidente,    los
nomeros  son  reales  y estdn  ahf dice  la  matemdtica  entonces  quiero  que
analicemos predios de diferentes sectores de la ciudad de  Popaydn  para
tranquilidad   de   los   contribuyentes   y  para   nosotros   proseguir  con   este
proyecto  de  acuerdo  que  es  muy importante  tanto  para  la  ciudadania
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para la administraci6n y asf sucesivamente, entonces miremos aqui hemos
puesto otro predio como ejemplo de Martin por favor proceda.

CONCEJAL WILLIAM  RICARDO  CAMplflo ACOSTA:  Gracias, este es el  tiltimo
ejercicio   para   continuar   con   las   intervenciones   de   la   administraci6n
municipal toda vez que el tercer punto es la intervenci6n de los honorables
concejales.

DOCTOR.  JAIR0  DUQUE  SECRETARIO  DE  HACIENDA:  con  todo  respeto  sehor

presidente   quiero   que   miremos   las   diferentes   situaciones   porque   aquf
solamente vimos  el  caso de  15.196  predios  de  los estratos  1  y 2,  pero  hay
20mil  que  no  tuvieron  modificaci6n y que les  va  a  subir el  impuesto  hasta
en  un  50%  pero  me  gustan'a  si  usted  lo  tiene  a  bien  que  mirdramos  casos
tambi6n de ese grupo como quisieramos que mirdramos tambi6n lo que le
concejal plantea de los lotes, los predios urbanizables , no urbanizados esos
no tienen limitaci6n bueno entonces en este caso , predio con un  avaloo
de  44.332.000millones  de  pesos  pago  324mil  pesos  de  impuesto  predial,
subi6   el   avallJo   a   133millones   y   la   liquidaci6n   seria   $932.436   pero   al
aplicarle el articulo 6 de la ley 44 queda en 465mil es decir pasa de 310 a
465mil  y  esos  465mil  le  restamos  el   14%  si  se  aprueba  ese  descuento  y
ciuedan'a el valor minimo  ese  es  uno de  los casos  en  que  la  limitante del
50%  aplica  y  es       ilustrativa     de  un   predio   que  era  lote  y   hoy  tjene
construcci6n  ten fa  un  avall)o  de  2.158.000mil  con  uno  tarifa  del  13.5 % su
avaloo pasa a  122millones  Con  el  8.30 con  uno  liquidaci6n de  1.137.000 y
por   normatividad   no   tiene   linite   porque    hubo   variaci6n    de   dreas
construidas  eso  lo  establece  como  lo  decfamos  ahora  el  pardgrafo  de
artfculo 2do dela ley 1995 que son casos excepcionales ese serfa el 60% de
ese valor de  un    1.180.400 y  algo  le quedan'a,  pero eso  es uno  disposici6n
legal  que  no  podemos  cambiar  esa  exclusi6n  viene  de  la  Ley  44  del  90.
Otro  predio,  el  hospital  que  tenia  un  avaldo  de  8.864  millones  de  pesos  y
pagaba   101.948,601   su  avalJo   pasa  de  8mil   millones  a   14.940.986mil  y
obviamente  su  impuesto  liquidado  es  de  $169millones  de  pesos   y  con  la
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limitante  del  50%  le  queda  en   152  millones  en  realidad  pasa  de   101   a
152millones  menos  el  descuento,  ese  descuento  es  del   17%,  ese  es  un
predio  institucional,  que  es  un  avalu6  de   14mil  millones  de  pesos  no  es
cualqujer predio son casos excepcionales ha tenido variaci6n estos.

CONCEJAL  JOSE  DANIEL  VELASC0  HOYOS:  Aqui  la  Qdministraci6n  ya  que
da algo de tranquilidad para cerrar el tema de la ponencia obviamente
positiva y es que se manifiesta que los 6.084 mil predios todos estdn den fro
de la norma que se pueda subir mds del  loo % hasta mds de  1000%  como
aparece en  el  segundo pardgrafo del artfculo sexto de la ley 44 de  1990
hay muchos predios de la ciudad de Popaydn y eso si ha sido un erros del
instituto  geogrdfico de  Agustin  Codazzi que  lo  manifestdbamos  con  usted
concejal  Luis  Fernando  Yepes  que  se  les  dio  como  alimento  a  los  lotes  y
que vario fue el area de terreno es un tema  que  no es concebible como
un  lote de 50 metros cuadrados  ahora va a tener 60 metros cuadrados o
55 metros cuadrados pues en el drea edificada es concebible que vari6 el
drea  pero  en  el  drea  de  terreno  no,  entonces     hacer  uno  invitaci6n
despues de que tengas como corporaci6n y administraci6n un sentido de
corresponsabilidad y nosotros en un sentido de  corresponsabilidad invitar a
la  ciudadanfa  quien  haya  sido  de  uno  u  otra  forma  afectada  de  esta
fonma   cuando   la   actualizaci6n   catastral   desviaciones   en   el   drea   del
terreno  que  hagan  en  efectivo  la  revisi6n  de  los  terrenos  de  los  avaloos
catastrales conforme a lo establecido en el artfculo cuarto ley 19 del 95 del
Oho 2019 se va a tener por 3 meses pero hay un tema sefior secretario que
aon  nos  queda  duda  y  es  que  estas   personas  que  han  tenido  esta
afectaci6n por la mala actualizaci6n o la indebida actualizaci6n que hizo
el jnstituto geogr6fico Agustin Codazzi pues como la revisi6n se demora se
tiene  hasta  3  meses  posteriores  ver  que  el  instituto  geogrdfico   Agustin
Codazzi  pueda  realmente  realizar  de  forma  expedita  la  revisi6n  de  esto
avaloos  para  que  la  administraci6n  municipal  pueda  liquidar  sobre  uno
actualizaci6n que sea coherente que sea real no sobre las areas es terreno
que han tenido tantas variaciones y todo esto y de esta forma agregar que
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haya un compromiso de lQ Qdministraci6n pQra los meses que se van a dar
los descuentos entonces hay un tema que a alguien le afecto como hago
el ejemplo ahorita 40metros se subi6 a 55 metros cuadrados en el drea de
terreno cual va a ser su revisi6n de los avalUos catastrales ante el instituto
geogrdfico Agusttn Codazzi pero de que nos sirve que ahora se demoren
alld en el instituto con el tema del covid y todas estas resoluciones que han
salido  el  derecho  de  petici6n  se  demora  casi  45  dfas  y  si  tenemos  los
impuestos  o  las  rebajas  de  los  impuestos  a  45  dfas  se  perderfan  esos
importantes  descuentos  entonces  s  es  un  tema  de  responsabilidad  de  la
administraci6n   y   de   nosotros   de   corresponsabilidad   de   hacer   ahl   un
llamado de atenci6n al instituto geogrdfico de agustin codasi,   que no se
la verdad  cuantos bienes inmuebles hayan  sido  afectados de  esta forma
que se les haya subido el drea de terreno pues que se les pueda dar uno
soluci6n lo mds pronto posible para que de esa forma tambien puedan ser
beneficiados  en  este  importante  tema  que  estamos  tratando  en  este
proyecto de acuerdo, muchas gracias sefior presidente.

DOCTOR.   JAIR0   DUQUE   SECRETARlo   DE   HACIENDA:   Que   quedara   aquf
clara, mafiana a las 11 :00 de la maf`ana hay una reunion en Bogot6, entre
el seFior alcalde y la directora del  lGAC, ahf se van a plantear dos casos, y
uno  de  ellos  es  precisamente  la  exigencia  al  lGAC  de fortalecer todos  los
canales  de  comunicaci6n  con  la  ciudadanfa,  que  haya  uno  atenci6n
debida, uno atenci6n pronto, que haya unas respuestas de fondo a todos
los requerimientos, es decir, que se coloque uno oficina por parfe del lGAC
aqur con el personal suficiente con la capacidad de respuesta adecuada,
con  el  fin  de  que  todos  los  contribuyentes  como  usted  lo  dice  puedan
hacer uso  de  ese  arffculo  cuarto  (4to)  de  la  Ley  1995,  creo  que  con  eso
ayudan'amos mucho a que el lGAC, les responda, les analice sus casos y se
puedan reconsiderar por parte de ellos los avaltios.
Pero  adicionalmente  quisiera  decir  tambien  que,  estos  descuentos  que
estamos  proponiendo,  porque  usted  lo  decfa  ahora  proponente,  es  que
hay   mucha   gente   que   ha   pagado,   entonces   queremos   hacer   los
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retroactivos  en  los  diferentes  rangos  al  pn.mero  de  enero,  miren  ustedes
tenfamos un calendorio tributari.o y tenfamos unos descuentos que vencfan
el  30  de  Abril  del  14%  por  ciento.  hoy  ya  estamos  en  el   10  mirando  la
normatividad  como esta,  entonces  con este acuerdo  queremos  corregir
eso y decirle a la gente,  mire, estos descuentos  aplican  desde el  primero
de  enero,  quien  no  haya  pagado  hace  uso  hoy  de  ellos,  quien  haya
pagado se le reliquia y se le abona para el  proximo aFio,  si,  entonces me
parece que ese es un beneficio para la tranquilidad de los contribuyentes,
hay que tener muy en claro ese aspecto.
Ahora,  para los que tambi6n puede ocurrir dos situaciones,  que  el  predio
este en cabezo del mismo propietan.o y se le abonan'a para futuro, pero si
alguien  vendi6  y  tuvo  que  pagar  el  impuesto  se  le  haga  el  reintegro
correspondienfe para lo cual nosotros tenemos  el  presupuesto de  gastos
un  rubro  que  se  llama  reintegros,  si,  para  esos  efectos,  que  se  hace
mediQnte  uno  resoluci6n  con  un  trdmite muy  sencillo.  Entonces  ese es  un
tema que tambien quiero que quede muy clQro, que tanto hoy deudores,
como   quienes   han   pagado,   tienen   el   mismo   beneficio   de   manera
retroactiva, y lo demds, es ponemos de acuerdo en comisi6n sobre, hasta
donde vamos a !levar estos descuentos, aqui hay que tener en cuenta dos
ospectos tambi6n que me gustan'a que en esta socializaci6n se precise;
Uno;  es  que  quisieramos  todos  que  este  impacto  fuera  lo  menor  posible,
pero hay circunstancias de orden fiscal que hay que considerar, y que aqui
ya  se  ha  hablado,  este  predial  estd  respaldando  uno  deuda  poblica  a
tftulo  de  pignoraci6n  de  ella  que  hay  que  cumplir  a  los  bancos  con  el
recaudo  de  esto,  y  Dos;  tampoco  se  debe  afectar  el  marco  fiscal  de
mediano  plazo  como  lo  dice  la  ley  819  del  2003  y  tercero;  tampoco
podemos trasladarle todo este mayor costo al contribuyente, entonces es
sopesar dos situaciones, buscar entonces cual af ecte menos al fisco, pero
tampoco cargarie la mono al contribuyente.
En eso es precisamente que la administraci6n trae este proyecto, y espera
con   ustedes   discutirlo,   analizario,   y   si   es   el   caso   darla   la   aprobaci6n
respectiva.
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CONCEJAL  LUIS  I:ERNANDO  YEPES  HOYOS:  En  la  socializaci6n  que  hicimos

con el  Dr. Jairo y el Dr. Martin fue un ejercic{o muy parecido a lo que estdn
haciendo y entendimos mds del proyecto en ese momento se hablaba de
ampliar el plazo de pago con el descuento que se vaya a dar hasta finales
de junio  yo  les  propuse  y  vuelvo  y  propongo  nuevamente  en  el  debate
que  esos  pagos  sean  extendidos  hasta  diciembre    con  un  acuerdo  de
pagos porque para nosotros los que y digo nosotros porque a mf me afecto
bastante,   se me subi6 uno locura, pues no estamos presupuestados para
eso asl' coma a` que se le subi6 de 100mil a 400mil pesos a una persona que
gana  un minimo   esos 300mil pesos le dan mucha  dificultad  conseguirlos,
entonces hacer un acuerdo de pQgo hasta diciembre, diferir esos pagos y
e! que no cumpk] con el Qcuerdo de pago pierde el descuento  sencillo
c]hora  el  que  quiera  pagar  de  contado  de  uno  vez  hagdmosle  otro
descuentico   extra   para   estimular  que  el  que   tenga  con   que   pague
inmediatamente y poder recoger esa plato que necesitamos para  poder
cumplir con  los  compromisos  que  tiene  el  municipio  y  no  lleguemos  a  un
embargo como dice el Dr. Jair esta renta son pignoradas entonces uno vez
se acuerde esa  tarifa de descuento que se va a  hacer, que lo podamos
hacer  en  unos  pardmetros    hasta  tal  fecha  podemos  pagar    con  un
descuentico  extra  si  lo  hacemos  con  un  descuento  diferido,  para  uno  es
muy  diffcil  la  gente  que  estd  pagando  4millones  y  le  subi6  a   14millones

pues  no  estd  presupuestado  para  sacar  lomillones  de  pesos  de  un  dfa
para  otro  pero  si  se  lo  difieren  y  conserva  su  descuento  s6  que  va  a
contribuir  con  el  fisco  y  va  a  poder  salir  adelante  muchas  gracias  seFlor
presidente.

CONCEJAL  WILLIAM  RICARDO  CAMplfao:  Los  invito  a  optimizar  el  tiempo,
hoy tenemos 2 sesiones mds que siguen a continuaci6n de esta, le rogan'a
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a la administraci6n y al conejal ponente ser puntuales frente a las presiones
que necesitamos saber en esta socializaci6n, tiene le uso de la palabra.

DOCTOR.     JAIRO     DUQUE     SECRETARlo     DE     HACIENDA:     Gracias     SeF`or

presidente,  para  el  sefior  ponen  te  para  darle  respuesta  al  tema  de  los
6000 predios los tenemos identificados los cuales han tenido un incremento
del  loo  por ciento   son  los  predios  que  han  tenido  por ejemplo  el  primero
figuraba,  bueno  ahi  estdn  clasificados  de  mayor  a  menor,  predios  de
8000mil millones tenidn un avaloo hasta el afio pasado paso a 79milmillones
y  obviamente  el  impuesto  que  pagaban  era  216millones  anuales  paso  la
liquidaci6n a 2072 y no tiene liniite ese es un  caso bien emblemdtico pero
miremos el segundo o los que figuran alli,  miren  ustedes que son predios la
columna k  son predios que tenian avaloo de 8000,1000, 2000. Miren hacia
abajo  ya  va  disminuyendo  porque  estdn  clasificados  por  la  N,  pero  son
predios  que  son  en  su  mayorfa  lotes  por la  tarifa  se  ve  que  son  lotes  que
pagan   el   22,   por  ejemplo   este     es   un   lote  que   ten''a   un   avaloo  de
106millones paso a un aval®o de  1094millones pagaba   2millones de pesos
y va  a  pagar ahora  27.531.000millones  pero  la  Ley  no  establece  ninguna
limitante  y  ese  es  el  valor  que  debe  pagar,  ahora  el  valor  del  metro
cuadrado que tengo en la columna 0, fjjense ustedes que son predios que
tienen un alto valor por su ubicaci6n sus caracter`i`sticas, hay predios ahi de
1.185.000 metro cuadrado, entonces quiero que eso tambien quede clara,
entonces   en   respuesta   si   los   tenemos   identificado   Concejal   Velasco,
puede verlos por metro cuadrado desde  i .000.000,  1 .8cO.COO y todos estdn
allf con su respectiva liquidaci6n.

SErrioR(A)  SECRETARIA: Tercero, lntervenci6n de los honorables concejales

CONCEJAL   WILLIAM   RICARDO      CAMpliio   ACOSTA:   Honorable   concejal
Marco Aurelio Gaviria, tiene el uso de la palabra.
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CONCEJAL  MARC0  AURELI0  GAVIRIA  MARTINEZ:  Gracias,  bueno  yo  creo

que  queda  un  poco  claro  el  tema  valores  num6ricos,  entonces  doctor
Duque, yo en  uno socializaci6n  que se hizo aquf en el consejo  express el
termino   de   que   estos   eran   los   pahitos   de   agua   tibia   esto   que   estd
presentando    con    estos    descuentos    a    eso    le    habfamos    anexados
posten.ormente, creo que usted estd de acuerdo no tiene ningcin problema
igual   que   el  doctor  Martin,   que   se  debe   hacer  uno   modificaci6n   al
estatuto tributario en cuanto rangos y tarifas para el pr6ximo aF`o, entonces
tambi6n  que  haya  un  compromiso  de  la  admjnistraci6n  municipal  de
presentar el proyecto de modificaci6n del estatuto tributar.io,  para que el
proximo   afro   no   tengamos   este   mismo   problema   y   tengamos   que
encontramos  en  un  debate  similar.  Io  otro  es  que  el  Agustin  Codazzi  hay
que  pedirie  sensibilidad  en  los  asuntos  de  los  reevaldo,  Los  reclamos  que
estd haciendo la gente porque a decir verdad nos estd haciendo con la
gente  o  estdn  pidiendo  muchos  requisitos  y  quizd  en  Popaydn  hay  un
fen6meno desafortunado es que muchos de las viviendas construidas en el
sector rural, en los estratos  1  2 y 3, no tiene licencia construcci6n y eso es lo
que estdn pidiendo precisamente, uno licencia de construcci6n consta de
tener tenemos  planos  arquitect6nicos  planos  estructurales  y  no  los  tjenen,
entonces para ver c6mo se ve la posibilidad que se puede hacer un poco
m6s blando y reclamos que la genie est6 haciendo para la verificaci6n del
avalbo, gracias presidente.

CONCEJAI.A   ROSALBA   JOAQUI   JOAQui:   Tengo   varias   inquietudes,   pero

quiero  dejar  constancia  que  se  solicit6  la  revocatoria  de  la  resoluci6n
emitida  el  29  de  diciembre  al  lGAC  c6mo  les  consta  en  la  sesi6n  que
sostuvimos  en  ordinarias,  pero  yo  me  voy  a  permitir  seF`or  poner  hacer
alusi6n justamente al proyecto acuerdo que contiene tres artfculos y voy a
dar  inicio  en  este  sentido  mire,  artieulo  Primero,  otorgar  descuentos  de

Cualquier informaci6n a sugerencla comunicate a nuestras lineas telef6n{cas 8242CXX5 o al fax 8244925.

contactenos@concejod epopayan gov.co. Direcci6n, Carrera 6 No.4-21, Edifido el CAM



*20221170003464*

®

manera   gradual   del   acuerdo   con   los   rangos   y   porcentajes   que   se
relacionan a continuaci6n: Y tenemos toda la relaci6n y habla claramente
del impuesto  Predial  unificado  del  municipio que se  cancela  el valor total
de la vigencia 2022 hasta el Oltimo dia hdbil del mes de julio quedando asf:
o sea es hasta el bltimo dfa hdbil del mes de julio entonces partamos desde
est6s claridades y quiero que hagamos las claridades bajo el proyecto de
acuerdo porque hoy estamos socializando el proyecto acuerdo entonces,
para que no nos hablamos como de la linea en la que estamos  llevando,
en ese escenario cuando yo  lo solicitaba  que  se  revisara estos  predios es
justamente porque los predios que le pas6, estdn  ubicados sobre el sector
de la comuna 9 Tequendama,  Chama y otros ahf.   M6s all6 de lo que se
puede hacer descuento o no, es el tema de la capacidad de pago y esa
la voy a  hacer alusi6n al  pardgrafo  segundo del articulo  primero,  porque
este articulo tiene 2 pardgrafos y el pardgrafo segundo establece digamos
asf los descuentos y tenemos el  punto a y el punto b y aqui me queda la
inquietud y queria saber si el municipio tiene un estudio econ6mico con los
descuentos diferenciales,  quisiera saber si  hay un andlisis fiscal de recaudo
mes   a   mes  y  si   tenemos   un   comportamiento  de   pago   de   los   afios
anteriores,  porque  esto  nos  explican'a  claramente  porque  se  establecen
estos rangos, si nosotros no tenemos aqui y yo lo que estoy hablando lo que
establece  el  acuerdo  claramente,  dice  asf:  pardgrafo  segundo,  para  los
contn'buyentes   la   fecha   de   expedici6n   del   presente   acuerdo   hayan
pagado  el  impuesto  predial  unificado  en  la  vigencia  2022  con  un  mayor
valor  liquidado   de   acuerdo   con   la   nueva   liquidaci6n,   aplicando   los
descuentos  establecidos  en  este  articulo  se  seguirdn  las  siguientes  reglas,
dos  reglas  primera:  si  el  predio  no  ha  sido  objeto  de  enajenaci6n  en  la
presente   vigencia,   cuando   muchos   estdn   cancelando   porque   tiene
justamente temas de comercio  y asi de clara,  Por eso pregunto si  hay  un
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de  esto  y   sigue   asf:   la   presente   vigencia   la   Secretarfa   de   Hacienda
imputard  un  saldo  a  favor del  contribuyente  el  cual  sera  aplicado  en  la
siguiente  vigencia  fiscal  a  sea  que  estos  que  hayan  estado  en  tema
negocios  No  entrarfa,  yo  lo  entiendo  asf  y  yo  pedin'a  que  por  favor  lo
explique.  El  segundo  punto  del  acuerdo  dice  asf punto  8,  si  el  predio  fue
objeto  de  enajenaci6n  en  la  presente  vigencia  el  anterior  propietario
podrd  solicitar  la  devoluci6n  del  mayor  valor  del  pago  mediante  oficio
dirigido a la Secretan'a de Hacienda con el cumplimiento de los requisitos y
el aporte de las pruebas correspondientes, 3cudles. Entonces ahora yo me
pregunto por alld que volverse entonces al contrato y a mf nunca me han
notificado que se me hizo el consumo de la actualizaci6n catastral, yo con
que  soporte  voy  a  solicitor verificaci6n  el  avaloo  en  uno  compra  en  un
predio, para que se haga el ajuste del aval6o si no estoy de acuerdo como
comprador.  Pardgrafo  tercero  los  contribuyentes  podrdn  realizar  pagos
parciales  de  la  vigencia  2022  hasta  el  l)ltimo  dfa  hdbil  del  mes  de  I.ulio
teniendo derecho a descuentos otorgados en el presente artieulo.  a sea
que segon  esto se pueden establecer pagos parciales,  pero s6lo  hasta lo
Ultimo  dfa  del  mes de julio.  Me quedan  varias  inquietudes con  respecto a
las capacidades  pago y voy a decirlo  en  que  sentido,  mire,  hay  que ser
objetivos, hoy el municipio requiere un ingreso, y eso lo hemos hablado y la
responsabilidad   fiscal   tambi6n   pasa   por   nosotros,   yo   me   hago   uno
pregunta,  ser6 que si se aprueba  este proyecto de acuerdo sera  que  la
gente est6 dispuesta a ir a cancelar, eso quien lo garantiza. Y mds, cuanto
establecen esto y yo no veo la equidad por ningbn lado y fuera de ello, El
arti'culo 2° establece ya que se de facultades al Sefior alcalde para que se
pr6rroga   los   plazos   establecidos   en   los   descuentos   tributarios   antes
indicados.   Yo   insisto   en   verificar   si   el   municipio   tiene   o   no   es   estudio
econ6mico, con los descuentos diferenciales y me pregunt6 el punto a y el      4
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punto b del artfculo 1° par6grafo segundo. Entonces me quedan, digamos
que esa close de inquietudes, no sin antes manifestar y siempre ha sido mi
posici6n  y  seguird  quizd  siendo  mi  posici6n,   porque  sigo  sin   entender
porque Popaydn si no tiene base de actualizaci6n catastral con enfoque
multiprop6sito, porque se va aplicar para lo cual, para mi, sigo sin entender
porque no se tiene en el tema del contrato que justamente no estd el caso
pero  que si  hoy quen'a  referirme solamente  a  esos  pardgrafos  del  arficulo
pn.mero. Gracias sefior presidente.

CONCEJAI. JOSE  DANIEl. VELASCO  I+OYOS:  Gracias  presidente,  importante
alrededor  de!  temQ  de  la  equidad,  es  coda  uno  lo  que  se  merece,
iguc]ldad,  condici6n  de  tener  uno  misma  naturaleza,  cantidad,  calidad,
valor o forma.

Presidente y  administraci6n,  quedamos  en  un  tema  que  queda  faltando
para que podamos adquirir un compromiso desde esta socializaci6n y es la
siguiente; aqui hay uno persona que estd preguntando sabre los predios de
la zona rural, entonces, esa liquidaci6n me imagino se hizo conforme igual
a  los  predios,  que  se  compararon  dos  predios  rurales  como  lo  hizo  el
Concejal  Marco  Aurelio,  entonces  pienso  que  Libardo  quedo  el  tema  un
poco  claro.   La  unificaci6n  de  los  descuentos,    es  uno  de  las  situaciones
que.  mueve  mucho  a  esta  corporaci6n,  sabre  que  sustento  jun`dico  se
realizQ  esa  tarifa  o  esos  descuentos  diferenciQles  conforme  al  tema  de
equidad e igualdad, que en ningtin momento un contribuyente diga,   por
qu6,  a uno persona se le estd  haciendo mds descuento que a m{, si somos
iguales  alrededor,  de  un tema  de  uno condici6n,     porque  todos  somos
contribuyentes,  en la equidad si se estan'a hablando de un tema diferente,
entonces,   esa   es   la   duda   que   aon   no   hemos   resuelto   y   ver   que
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compromisos se puede adquirir desde esta socializaci6n para poder llegar
a  un  primer  debate,  y  que  podamos  hacer  esta  modificaci6n,  muchas
gracias SeF`or Presidente.

CONCEJALA  ROSALBA  JOAQUI  JOAQul:  Presidente,  yo  quisiera  adelantar
uno  propiciaci6n  en  el  marco  del  estatuto  de  la  oposici6n,    y  es  que,
primero se  tenga en cuenta mirar las proyecciones  como lo  manifestaba
en el tema de  pagos,  por el tema fiscal del municipio,  me gustarid  poder
hoy conocer de sus labios estimado secretario,   cuanto estd el recaudo a
la fecha, como vamos en recaudo a la fecha, porque quizds aqui lo que
mds requerimos  es mds alld,  de un  tema de  un  proyecto,  es ver como  la
ciudadanfa  va  a  ejercer  su  comporfamiento,  sf  o  no  en  el  tema  de
recaudo, porque un proyecto en el papel no garantiza el recaudo que se
vaya a generar, si no, lo que la ciudadanfa va a captor y va a quedar de
este  tema,   invito  a  que  nos  compartan  si   existe,   ese  estudio  que  les
hablaba   del  tema   econ6mico,   pero   tambi6n,   yo  quisiera   hacer  una
invitaci6n, y es a que, a la funci6n que nos corresponde a nosotros como
corporados, que es el tema de plazos y descuentos, m6s alld de incorporar
toda esta base catastral que hoy tenemos, es por qu6 no mirar el proyecto
de  acuerdo,  a  solo  el  tema,  de  plazos  y  descuentos,  y  ver  sobre  las
claridades   que  se  puedan   gestar  mds   alld,   con   lo  que   hoy  estamos
llevando  a cabo del tema contractual, lo quiero dejar asf en el acta, para
que quede   y si consideran  poder analizarlo.  Que considero que el  tema
de plazos y descuentos si se puede dar, en el dngulo de que la ciudadania
entienda    de    que    estamos    buscando    uno    soluci6n    y    un    andlisis
contundente, porque sigo, se debe analizar el tema de la capacidad de
pago de los ciudadanos de nuestro municipio de Popaydn.
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CONCEJAL  LUIS  FERNANDO  YEPES  HOYOS:  Presidente;  a  mi  me  preocupa
tambi6n  otra  parte,  lo que dice el Concejal  Daniel y es muy cierto,  en  la
parte de equidad, por que a unos al 17 y a otros al 60 si algon dfa llegamos
a uno taza a la mitad, o despu6s de que se haga un estudio consensado,
hay que diferenciar de todas maneras que equidad no va, a ver,  porque
ese  descuento  es  solo  para  los  que  se  actualizaron,  porque  si  a   uno
persona que no le actualizaron y le van a hacer un descuento del 30 % por
ciento, como va a buscar equidad y le vamos a dar a todo el mundo, va a
quedar pagando menos de los que estaba pagando antes, que no tiene
realmente  derecho  a  ese  descuento,  entonces  no  se  sabe  c6mo  hacer
con esa parte de equidad, hay que diferenciar que esto serfa para los que
vieron  afectados  por  la  nueva  valorizaci6n  que  se  les  hizo  a  los  predios,
muchas gracias sefior presidente.

CONCEJAL    W[LL[AM    RICARDO    CAMPIRO    ACOSTA:    Contratistas    de    la
administraci6n   municipal,   justamente   esos   son   los   escenarios   que   a
nosotros  nos  permiten  desnudar  y  dibujar  las  necesidades  que  nosotros
escuchamos a diario con la comunidad, y para que finalmente como esta
es uno socializaci6n todo esto podamos aterrizarlo, en lo que puede llegar
a ser la consolidaci6n real de un  proyecto de acuerdo, plasmado  bnica y
exclusivamente con el sentir ciudadano que es lo mds importante y esa por
supuesto  es  nuestra  representaci6n.  Secretario  de  hacienda  yo  quisiera
concederie el uso de la palabra optimkando el tiempo, por supuesto, darie
cinco  minutos  para  de  alguna  manera  que  usted  pueda  resolver  ciertos
interrogantes, no sin antes en acta quedara justamente las intervenciones
de coda uno de los honorables concejales y concejalas para poder llevar
esto   al   primer   debate   del   proyecto   de   acuerdo   presentado   por  la
administraci6n municipal, tiene el uso de la palabra secretario.
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DOCTOR.     JAIRO     DUQUE     SECRETARlo     DE     HACIENDA:     Gracias     seFior

presidente,   bueno   como   usted   lo   ha   dicho,   este   es   un   espacio   de
socializaci6n donde la administraci6n amplia un poco mds el concepto del
proyecto de acuerdo, y en ese sentido, el proyecto es eso, una propuesta
que  le  estamos  haciendo  al  concejo  en  beneficio  de  los  contribuyentes,
propuesta  que  obviamente  pasara  por todo  el  andlisis,  los  debates,  que
ustedes    tengan    que    adelantar    aquf    en    la    corporaci6n,    nosotros
proponemos  unas fechas que  podemos discutirlas,  analizarlas y  mirar que
es  lo mds  conveniente,  no es  la  Ultima  palabra,  se coloca  el  mes  de julio
porque  considerdbamos  que  es  uno  fecha  de  recaudo,  pero  podemos
analizarlos,   son   situaciones   que   no   son   inamovibles,   entonces   en   ese
sentido, reitero es uno propuesta. Segundo, como tambi6n lo es propuesta
los porcentajes del descuento, uno propuesta que hacemos de acuerdo a
la realidad fiscal, y sobre lo que solicita la concejal Rosalba  Joaqui,  desde
luego que tenemos los andlisis pertinentes para estructurar esta propuesta,
como tuvimos oportunidad de contestarle a usted  un oficio hace algunos
dfas,  o,  al concejo mejor,  donde  mirdbamos  retrospectivamente cual era
el comportamiento de los descuentos, aquf  han habido descuentos del 50
% por ciento, y han tenido en los Ultimos diez ahos un descenso en t6rminos
porcentuales,  entonces  son  aspectos    que  en  su  momento  en  comisi6n
podn'amos   analizarlos   y   mirara   los   diferentes   escenari.os   y   variar   las
descuentas  que  implica  eso  para  el  recaudo  y  que  implica  eso  para  el
contribuyente,  porque  repito  esas son  las  dos  premisas  que  tenemos  que
tener  en  cuenta,  que  afecta  al  municipio  y  tambi6n  que  beneficia  al
contribuyente o que le puede afectar.
Me  preguntaban  tambi6n  sobre  el  recaudo  del  impuesto  predial,  y  yo
tengo   que   decir   aquf   que   gracias   al   estatuto   tributario   que   esta
corporaci6n aprob6 con algunas excepciones desde luego, eso ha tenido
un   efecto   muy   positivo   para   el   municipio,   en   terminos   de   industria   y
comercio,  hoy el municipio de Popaydn tiene casi recaudado   el 92% por
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ciento    de   industria   y   comercio,    tenfamos    previsto   un   recaudo   de
veinticuatro mil quinientos millones de pesos, hemos recaudaclo a la fecha
veintidosmil   quinientos   millones   de   pesos,   falta   un   ocho   por   ciento   y
aspiramos a que esto suba, que ha sido industria y comercio?  Que desde
luego    todas   sus   discusiones    en    su   momento    no    afectaban    a    los
contribuyentes  por cuanto  se  centr6 en  tres,  cuatro sectores  econ6micos
de la ciudad.
Respecto al impuesto predial, tenemos previsto un recaudo en este Oho de
cuarenta  y  ocho  mil  trecientos  millones  con  todas  estas  limitaciones,  con
esta suspensi6n del impuesto, mientras se re liquida, se aplican  las normas,
se  fijan  los  limites,  se  aprueban  los  descuento  se  establecen  los  plazos,
hemos  recaudado  novecientos  cuarenta  y  cinco  millones  de  pesos,  es
decir uno  cuarta  parfe  hasta  la  fecha,  lo  cual  indica  que,  no  todos  los
contribuyentes    muy   al    contrario    de   lo   que    se    piensa    han    sufrido
afectaciones  en  el  jmpuesto,  entonces  hay  un  recaudo  muy  importante,
hay  un  ntimero  importante  de  contribuyentes  que  vienen  cumpliendo  y
ese recaudo llega al veinticinco por ciento.
Reitero  sefior  presidente  y  sehores  miembros  de  la  comisi6n,  que  en  el
primer debate, presentaremos con mayor tiempo y mayor precisi6n, cuales
son  los  estudios   que  sustentan   esto,   que   los  tenemos  desde   luego,   y
estamos  dispuestos  a  oir  todas  las  propuestas  que  ustedes  tienen  como
representantes de la comunidad en t6rminos de plazos y demds siempre y
cuando no afecte el marco fiscal del municipio y que sea favorable para
los contribuyentes.
Gracias sehor presidente.

CONCEJALA  ROSALBA  JOAQuf:  Doctor  Duque,  aqut  hay  que  mirar  para
ambos  lados y estamos  en  el  centro.  Y  hay Mirar la  capacidad  de  pago
alegra  esas  cifras,  le  voy  a  solicitor  sehor  ponente  de  que  estos  estudios
hagan   parte   integral   del   proyecto,   porque   considero   supremamente
pertinente  tener ese  andlisis  en  el  tema  diferencial,  ese  andlisis  fiscal,  ese
comportamiento de pagos y todas explicaciones, porque finalmente van a
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®ser el soporte que tenemos como concejo en el momento en que se tome

las  decisiones  con  respecto  a  proyecto  y  mds  aon   si  se  mantiene  el
par6grafo 2° el articulo 1  muchisimas gracias sef`or presidente.

CONCEJAL WILLIAM RICARDO CAMplfto:  18 minutos prdcticamente,  hemos
terminado esta intervenci6n, yo quisiera para  la opinion  poblica, ilustrar un
tema qu6 es de vital importancia,  en este momento  nos encontramos en
sesiones  extraordinarias  son  temas  exclusivos  que  llama  a   convoca   la
administraci6n municipal, y dejo en claro el tema porque tenemos decreto
firmado  por el  seitor alcalde  has fa  el  pr6ximo  14,  eso  quiere  decir  que
estamos sujetos, secretario de Haciendcl, a un nuevo pronunciamiento del
alcalde o por el contran.o hasta tanto no retomemos sesiones ordinarias en
esfa  corporaci6n.  SeFiora  secretan.a  por  favor  sfrvase  continuar  con  el
orden del did.

._-`                                                                                   ..
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