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ACTA  NUMERO  69

Sesi6n    Extraordjnaria    del     dl'a    viernes    13    de    mayo   de    2022,

Presidencia    de    ios    sehores    Concejaies      Dirt-redo  Rios    Herrera,       Rosaiba
Joaqui    Joaqui    y  Marl'a  Claudia  Paredes  Paredes.

En    Popayan   a    las    2  y   30    de    la   tarde,     se    reuni6    la    Corporaci6n   con
el         Qu6rum    legal        integrado    par     los      sefiores      Concejales    Constanza
Arango      Ocar-ripo,    INeisori  Andres    Sarria  Aimario,    Daniel    Leoliardo      MUFioz
Garcla,  William    Ricardo   Campifio   Acosta,    Cristhian   Andr6s    Narvaez    PatiFio,
Jose      Alexander  campo  Montenegro,    Rosa    Agustina    Sinisterra    Landazuri,
Rosalba    Joaqui    Joaqui,  Wilson    Valencia    Valencia,       Dilfredo  RI'os    Herrera,
Marco   Aurelio Oaviria   Marti'nez,    Marl'a Claudia Paredes Paredes,   Martha   Lucia
Agrec!o  Cer6n,    Yijry'   Ju!jan   Ausecha    Ordofiez,     Jos5    Da.r-iie!  \v'e!ascc    Hlo`y'os,
Jos6   Dulis   Urrea     Ledesma,   Jos6    Julian   Mufioz   Mosquera,      Andfes   Felipe
Velasco  Mafiunga.  Tambien  asistieron  los  sefiores   Secretarios  de  Hacienda  y
jefe  de   la   oficiha asesora  Juridica  del    Municipiode  Popayan.

Ab!erta   !a   sesi6n,    se    c!iscuti6   y    aprob6   e!    sigljiente   orc!en   c!e!    d!'a:
1           Himno  a    Popayan.
2         Aprobaci6n     de   las   actas   ntimeros   62,   63,   64,   65   y     66     sesiones

extraordinarias  de    los    dl'as6,  7,    8,    9   y    10  de  mayo  de    2022.
3          Socializaci6n    del    proyecto    de    Acuerdo    "  Por    medio      del    cual    se

modifica  e!  Acue,rde     ,nincro  038    de     diciembrc    de!    2021,           `y'    sc
establecen    nuevos    plazos  y  descuentos    para    el    pago    del    impuesto
predial.

4         lntervenci6n  de  los  sefiores  concejales.

De   c.onfor!'pidad   c-on  e!   orden   de!   d!'a   se   enton6   e!   Himno   a   Popayz±n.     Eri.
desarrollo    del     segundo    punto    del     orden       del       di'a       se    sometieron     a
consideraci6n    las    actas    ndmeros    62,       63,       64,     65    y       66       sesiones
extraordinarias  de    los    dias  7,    8,    9    y    10  de  mayo  de    2022,       las  cuales
fueron   aprobadas   par   la     mayorl'a   de   Concejales   presentes.     En   desarrollo
del  tercer  punto  del   orden  del    dl'a    el     sefior  Concejal  Jos6   Daniel  Velasco
Hoyos    ponente    del    proyecto    de    Acuerdo    manifest6      agradecer  al  sefior
Presidente   que   el     pasado     6   de     mayo   fui  designado   para   llevaradelante
este   importante  proyecto  de   Acuerdo  que   de     una  u     otra   forma    ha  tenido
tantas    dificultades    para    la  ciudadani'a    de    Popayan    desde  que    iniciamos  el
periodo de sesiqnes ordinarias,    y la administraci6n  pues ha tenido que   proponer
un   proyecto   de   Acuerdo   en   el   cual   se   establezcan   unos   nuevos   plazos   y
descuentos    al  modificar    el      Acuerdo    Municipal  038    de    diciembre  del  afro
inmediatamente anterior,    en      el   cual   se   amplian los plazos y descuentos para
el  pago  del   impuesto     predial     unificado,          partimos  de  un  precepto  y     una
presunci6n  de    legalidad    porque  el  acto  administrativo    que    es    la  resoluci6n
ni]mero   190000862021   del  29  de  diciembre  del    2021,     en
geografico Agusti'n Codazzi,   IGAC hace la entrega a la   administ
de la informaci6n de   la   actualizaci6n de todos los predios qu6   s

3ualquier informad6n o sugerencia comunfcate a nuestras lineas telef6nicas 8242006 o al fax 8244925.
:orreo Blectfonico: concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccidn, Carrera 6 No.4-21,  Edificio el CAM
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de  todos  los  predios,      entonces    tenemos  una  presunci6n  de  legalidad  porque
hasta  el   momento  no  hayuna   demanda   en   contra   de   esta   resoluci6n]       ni
tampoco    hay    unas    medidas  cautelares    en    el    mismo,      entonces  hay  una
presljnc!6n de !ega!ic!ad y  desde esa forma pues herTios trabajado y hemos tra.tado
de sacar adelante este  importante  proyecto de Acuerdo,       para   tranquilidad   del
contribuyente  hemos  solicitado    antes  de  dar    una  ponencia  positiva     en  este
proyecto de  Acuerdo y obviamente blindarnos todos los Corporados que tengamos
la total tranquilidad  de que   no   vamos  a     incurrir   en   ninguna   falta   disciplinaria,
y   mss   alla   en   ningdn   delito   tipificadoen  elc6digo   penal,     he   solicitado   a   la
administraci6n      Municipal      la   certificaci6n   que      los   6.084   predios   que      se
encuentran   por  encima   de   las   excepciones   que   tiene   el   arti'culo    6°    de    la
ley      44      de    1990,      que    tambien    se    encuentra  desarrollado  en    el  articulo
s6ptimodela    ley   1995  del  afro   2019   que  estos  prediosquehan   subido   mss
del   100%    pues   se encuentran   dentro de   las   excepciones   que se   manifiesta
en   el   articulo6®de     la     ley44   de     1990     paratener   la   total     tranquilidadde
que  no  vamos  a  prevaricar  en  esta  Corporaci6n,        importante  tambien  que  un
precepto   Constitucional como es el   articulo   363 de la carta   pues   se   manifiesta
que  no    puede  haber      retroactividad  alrededor  de  lo  que  tiene  que  ver  con  los
tributos,    y de esta misma forma   pues tambien   he  solicitado a   la   administraci6n
Municipal   cuaies   son      ias   sentencias      porque   estuve      esiudiando   aigunas
sentencias,        que  sl'  permiten  la  retroactividad  en  el  tema  de  tributos  siempre  y
cuando el    beneficio sea para   el   contribuyente,       y otro de los temas que    me
ha    generado    inquietudy  que podamos responder  a    la    comunidad    alrededor
del      derecho  a    la    igualdad  puesto  que  el    articulo  primero  del  proyecto    de
Acueirde   inas   hab!a   de   ijnos   irarigos `y'    porcentajes que   se   re!acionari   qHe   si
el   incremento   ha   sido    menor  o   igual   al5,62%    que   es   el   lpc    o    sea   el
14%,      si    ha    sido    mayoral    lpc,     y    menor   al50%      sea    del     17%    que
si    ha   sido  mayor  a    50°/a    y    menor  o    igual   al    100%    ell8%,    queeso    lo
tenemos     totalmente     claro     que  ha  sido  desarrollado  alrededor  del  tenor  del
art!'clj!02°    de   |a   !e\,J     1995   de   199°,        y   de   ahl    para     a!!a    tenemos   ur.os
descuentos    cuando     ha   sido   incrementado   el    impuestomayor   o    menor    al
200%    es    del.20%,       mayor    a   200%    si    menor   o    igual    a      500%      sea
25%,        mayor     a   500%     y     menoro    igual    al    1000   por    ciento,      sea      el
40%,      y      cuandoseha    incrementadola    liquidaci6n del    impuestopredial   en
algunosdeloscasosmayoral    1.000    por     ciento   un     descuento     del     60%,
dentro   de    los principios fundamentales del   derecho tributario obviamente esta   la
equidad,       la    igualdad  entonces   para  este    Concejal     y  poder     realizar    una
ponencia   tenemos    que      la    administraci6n   evalde   en   todo   sentido   con   las
proyecciones    obviamente  presupuestales,     econ6micas    que  no    vayan   a  ver
afectadas    las    arcas    del    Municipio    que    se    desarrolle    alrededor     de    este
primer  arti'culo    unos    descuentos  de  forma    equitativa  e  igualitaria  para  todos
los     contribuyente§,   para     despues   blindar   el     mismo   Acuerdo   alrededor   de
una    demanda       por    el      derecho    a    la       igualdad    en    eltema       de    los
contribuyentes.      El      sefior   jefe    de    la    oficina    asesora    Juri'dica      manifesto
efectivamente   Concejal    lleg6   por   parte   del     Concejo  Municipal    un   oficio  de
fecha  13   de   maya   del     2022,       radicado     2022-117000316
Jos6  Daniel  Velasco  Hoyos  en  el  cual  hace  dos     solicitudes   d
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lo  manifest6   relacionado  con    la  certificaci6n  de   qu6  de    los  6.084  predios  que
estan por encima o  porfuera de los limites establecidos en   el    arti'culo   6°   de   la
ley 44   del  90   se les aplico pues tiene una  raz6n  de ser   que esten  por fuera de
ese !imite,   y es qije   prec,isamente   se   encuentran   !as    excepciones prevista.s en
lamisma    norma    para    no    aplicarle    el      incremento      del    doble    a    lo    que
pagaban   el   afio anterior  en el   impuesto   predial   unificado,     esa   certificaci6n   la
clara  el    Dr.    JairoDuqueporescritopara    que  reposeen  su    expediente  y    en
consecuencia   pueda tener  la    tranquilidad   al    respecto  que   efectivamente    se
esta    aplicando    con      rigurosidad  el      orden    normativo  vigente;      en      lo    que
respecta    al    segundopuntoque  puedeser  mss    de   mi     resorte    usted   hace
dos     interrogantes:        el  primero  de ellos es que expresa  que   el     artfculo     363
Constitucional    establece    que   la   norma   tributaria   no   puede   ser    aplicada   de
forma     retroactiva,         y     una     segunda  cuesti6n   donde   expresa   que   a   su
consideraci6n      las    excepciones   parciales   de   pago   en   el   impuesto   predial   a
los  descuentos  como  normalmente  en  usanza  los  llamamos  aquf,        pues  no
obedecen  a   un  criterio de     igualdad  y pues   tiene  una  duda  de   tipo juridico   de
que  el    Concejo    al    aplicar   ese    tipo  de  descuentos    podria    verse  incurso  en
alguna causal   de   ilegalidad del   acto     admini§trativo,      entonces frente a eso yo
procedo a     responderle   en  los siguientes terminos  en  relaci6n  a  su  a  su  primer
cuestionamiento   eT'ectivamente   y       Como   usted   ya       io   manifesi6   de   forma
antecedente      la    corte    Constitucional    ha  expedido  varias      sentencias  en  las
cuales  ha  estudiado  el    t6pico  de    la       irretroactividad       de  la  ley      tributaria,
entonces   que  nos encontramos  en  el  estado del   arte jurl'dico   que   como  usted
bien      lo    dijo    en    el  articulo  363  que  contiene  una  clausula    de  principios  del
sistema  tribiftario    taiTlbi5n  manifiesta  y    pi-esclribe    expi-esalTiente  qiie  ric  puede
aplicarse  la   ley  tributaria de forma retroactiva,   de forma concomitante el    arti'culo
338 dice que las leyes,      Ias  ordenanzas y los acuerdos que establezcan   tributos
pues   comenzaran   a   regir  a   futuro   dependiendoel    tipo   de  tributos   si   es   de
declaraci6n    o      de    causaci6n    pues  en  la  siguiente  vigencia  fiscal  o    cuando
corresponda,   pero e.ri   cierta     medida   !a   norma  c-onst!tlJciona!     !o   qije     refiere
es   que     el     area    tributaria     rija     hacia     futuro,     noobstanteloanteriorcomo
esto es   un    estado social de   derecho    democfatico   y constitucional   el   arti'culo
239 de la   Constituci6n   y  siguientes  estableci6,     cre6   un tribunal    constitucional
que    se    llama    corte     constitucional    y    le      atribuy6    entre  otras   funciones  la
guarda:   la    supremacia   de   la    Constituci6n   y  la    interpretaci6n de los derechos
fundamentales,      es por eso que nosotros los abogados manifestamos   qua es el
maximo tribunal   Colombiano   porque   en   la   16gica   del   discurso   constitucional y
atendiendo  que la Constituci6n tiene un aspecto dogmatico,   organico,    preambulo
aspectos   de   reformay  demas,     y     habida   cuenta   que   la   corfe   mismadicho
que     el     aspectodogmatico   sea   lo   que   regula   y   refiere   a   los     derechos
fundamentales     tienen     prevalencia  sobre  lo     demas     clausulado     del     orden
constitucional      es   que   la      denominamos   como      el   tribunal   de   los   derechos
fundamentales,     yes  precisamente  en  el   marco  de  esa  competencia  y  como
maximo  tribunal  de  la    jurisdicci6n    constitucional  que la corte ha interpretado la
carta  hasta  el  punto  qlle  en  algtln  momento  decia     un  presidente  de  la  corte   la
Constituci6n   habla   porla boca  de    la   corte y    efectivamente  e
sucedido   en   la   practica   yes      lo      que   nos   ha   llevado   a

corte        constitucional    revisando    e
J3:|gupe¥ipf9faT16!neonstu°gsr:n`£comunicateanuestrasb'neastetefonicas8242cO6oaHax8244925.
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forma   sistematica     la    constituci6n tomo  este  articulo     363  constitucional    que
usted   manifiesta  y  el    338    Io    conjugo    con laseguridad    juri'dica  de  la buena
fe  y   la    confianza   legl'tima   y     manifesto   en     distintos     pronunciamientos    lo
sigijiente:    tema   de   Sentenc.ia.   c. 235   de!   afio   2019,    donde hace yretoma. todo
ese jugoso y  muy robusto  pronunciamiento y  jurisprudencia   constitucional y  dice
y   retoma   otras   sentencias como  por ejemplo  la  c 393  del     aFio  96  desde  ese
momento  la  corte    veni'a    diciendo  que    efectivamente    existe  un      principio    de
seguridad     juridica y   de  legalidad,     pero   tenemos  que ser conscientes  que   el
orden    .iuri'dico debe respetary    ser    consciente de que existe un    dinamismo en
el     Estadoy   uncambioen     lasociedad,     yque   por   lo   tanto   elderechono
puede   petrificar§e,     en   el     mismo     sentido   en   la   sentencia   c527   del     96
expreso  ya   expresamente  sobre lo  que corresponde  a la retroactividad de la ley
tributaria lo siguiente,      dice si   una norma   beneficia    al    contribuyente   evitando
que    aumenten    sus    cargas  en    forma  general  par    razones  de  Justicia      y
equidad   si  puec|e aplicarse  en  el mismo  periodo   sin   quebrantar el     arti'culo   38
de    la    constituci6nde    forma    retroactiva,    Ia     prohibici6n    contenida  en    esta
norma  esfa  encaminada a impedir  que se aumenten las cargas del  contribuyente
modificando las regulaciones en relaci6n  con  los periodos vencidos o en curso,   la
raz6n  de  la  prohibici6n  es   precisamente  que  no  se  afecte   al   contribuyente   de
buena   T'e   en   perjuicio de   6i,    hay otra   sentencja   que es basiante diciente y   en
la    cual    la    corte    constitucional  hace  gala    de    su      conocimiento  y      de    su
profundidad y    expresa y    explica   de forma    muy  concreta como la ley tributaria
puede  ser  retroactiva,    retoma   nuevamente los principios de la seguridad jurl'dica
que  en  el  marco  del  principio  de  legalidad  es  una  clausula  que  debe  prevalecer y

:uenbdeamseeh-ta,::SygHa:Pfdeac:i:;in::tre°q:[erec:#-:°e::[q#:[aesn;oe[e'#aeic:adr:o!°dsei:rE::`::
fe que se estipula artl'culo 83 constitucional,   es posible que las disposiciones que
regulan   aspectos   tributarios y     que se cambian  por alguna situaci6n  colectiva  o
de  sociedad    pueda    aplicarse  de  forma  retroactiva,      siempre  y  cuando  pueda
representar Lin   benefic!o de!   co.n.tribuyente,      es precisamente !o que se   pro\,Jecta
o  §e  refleja  en  este    proyecto  de  Acuerdo  que  estamos  seguros  sera  Acuerdo
Municipal,   porque efectivamente se esfan  planteando que se van a   aplicar unas
excepciones  parciales  al     tributo     del     impuesto     predial     unificado  de    forma
retroactiva  al primero de  enero  porque   la    retroactividad   que   implica  que  esas
situaciones ya     liquidadas y   consolidadas del   tributo   en   el   caso   del   impuesto
predial      que    ya    fueron    efectivamente    pagadas    puedan  verse    beneficiadas
habida  consideraci6n    que  va  a    menguar  o  a    mermar    la  carga  tributaria  del
contribuyente,      algo  que  en  el  marco  de  la     jurisprudencia    constitucional    que
como  ya  lo  dije  tiene  una      prevalencia  importante  en  este  estado  de    derecho
pues  tiene  toda  la  vigenciay  toda   la    eficacia  para ser  aplicado en   ese marc6
el     principio    de    la      retroactividad  de    la    ley  tributaria    porque    efectivamente
genera    un    beneficio      al      contribuyente,      entonces    habiendo    agotado  ese
primer    interrogante  qu6    si  es posibleque    se    apliquedeforma    retroactiva  la
respuesta    es    evidentemente    que    si,     yel marco constitucional es muyclaro
en  eso    y    la    respuesta    es    que    se      puede      habidacuentaqueseesta
beneficiando    al       contribuyente,       es  el       primer  aspecto    y
sentencias  que  las   cite;       la   segunda     aclaraci6n     que   yo

3€ai!3erln[£:iE!Po¥ugere:datc°og3n?catea'9usestra9w9ena8tejeajn:£s£P2oo%89irfgx82e4'4925PSP
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plantea     de     la     igualdad,   entonces   cuando     conocimos   el    oficio   pues   nos
tomamos  la    tarea de  poderestudiarel  dinamismoy   el     comportamiento de    la
jurisprudencia       constitucional  con  el  fin  de  que  usted   pueda  tener  todas  las
e!ementos  de  juicio,          creo  qtje   !a        Conceja!a.        Rosa!ba  taLmbien        esta.ba
predicando   la   desigualdaddel      proyecto     para     que     puedan     ver      y   notar
como    el   proyecto   de   Acuerdo   que   propone   la   administraci6n     respeta    los
antecedentes   judiciales    en    lo    que    respecta      a    exenciones    tributarias      y
respeta   los   antecedentes   judiciales y   la   constituci6n   en   el     marco   de     los
principios  del    sistema      tributario,    es    asf    como  encontramos   una  sentencia
basta.nte   interesante   en  materia   tributaria   sentencia   c   743      del     aFio     2015,
en esa   sentencia   se   hace  o    se   conoce   la   demanda   de  constitucionalidad   o
de   inconstitucionalidad   que    se   hace   en   contra   de    la    Ley    1739    del    afio
2014,     que   fue  una  Ley   que  modifico  una  reforma   tributaria,      entonces  en
esa      sentencia    la    corte    constitucional    empieza      estudiando    que      es    el
principio   de      igualdad,   y    aduce   que   el      principio   de      igualdad   tiene   tres
dimensiones,      es    un   valor,      es   un   principio,    y      es    un   derecho,     es   un
valor   como   ustedes   lo     pueden    notar     en    el     arti'culo       primero       de     la
constituci6n,   hace   parte    del    elemento  axiol6gico  del     marco    constitucional   y
es   un    principio  fundante   del    Estado   social,    y    en   ese   desarrollo      que    la
corfe   constitucionai    ha   dado    a    ios   mandates   que   desarroiia    ia       iguaidad,
puede  entenderse    que    hay  dos    mandatos,   el     primero  que  debe  darse  un
trato      igual    ante      situaciones      equivalentes    siempre      y    cuando    no    haya
razones     suficientes,      razonables    para     daries     un    tratodiferente,      y       el
segundo    mandato    es  que    haya  un  trato  desigual  en  supuestos  de    hechos
diferente,     o   sea     !a          igua!dad   no   es       Ljna     igHaidad     formal       Corrio
predicaba   en   el     siglo     Xvlll   cuando   se   estaban     teniendo   triunfos     e
humanidad   sobre   los   derechos   individuales,    sino    que   la    igualdad    ya
evolucionado   en   el     marco    de   una   §egunda    y   tercera     generaci6n  incluso
cuarta   de    derechos   humanos,    que    es    relacionadas   no   tanto   ala igualdad
de todos nosotros,   sine a  darnos   cijenta   que per niiestras sitiiaciones diferentes
merecemos  por  parte  del  Estado  acciones  que  nos  ayuden  a     conseguir  una
verdadera       igualdad,       eso  es  lo  que    se       llama    una       igualdad    material,
entonces   el  desarrollo   de   esos     preceptos   que   trae   la   constituci6n   sobre
igualdad   tambien  hay   que   recordar   que   la  Constitucj6n    establect6  un  deber
constitucional     de    contribuir  a  las  finanzas  y  a    las  inversiones  del       Estado,
articulo    95,      numeral    9de   laconstituci6n,   y    loque   hadicholacorteesque
en  el  marco  de  ese  deber de todo  ciudadano  de   contribuir con   las finanzas  del
Estado,   tambi6n a una correlativa obligaci6n     por   parte del    legislador   qu6    es
la    necesidad    de   establecer   de   forma     clara   y   precisa    los   elementos  del
tributo,     incluyendo lo   que   corresponde al   recaud6 y   a   las   formas   de   pago,
asimismo     eh  el    marco  de   esas   obligaciones   yse   empiezan  ya  a  estudiar
propiamente    los    distintos   princjpios que rigen   yqu6 son      relevantes    para   el
sistema   tributario,       el     primero   es   el    principio   de    legalidad   que     no   solo
implica   que   los     tributos     deben     establecerse     en   el     marco   deloquese
establezca par parte del legislador,    sino que debe ser iln organismo democfatico
y  si    quiere    de   representaci6n popillar plural   el    que establez
del    tributo,      eso en virtud del principio democratico   que nos rig
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equidad,    la    eficiencia    y    la      progresividad  como  ustedes  tambi6n    lo    habian
mencionadoy  que se   erigen como   unos elementos   de   legitimidad   del    sistema
tributario,   y   es   ahi'   cuando   la   corte   empieza   a     retomar   vari'as     de     las
sentenc,ias  proferic!as   en     !as   cuales  ha   estudiado   !os   distintos  conten!clos  de
los    principios del    sistema    tributario,    y es`Io    que a continuaci6n tenemos que
tener  en      cuenta,    mire  que  hay  una      sentencia  muy    interesante    que  es    la
sentencia c409    del   96 en donde    dice que   a   veces   las   limitaciones que se
imponen   por parte del  legislador y este tipo de organismos     democfaticos       no
implican     o      qu6   pueden  implicarun  sacrificioa    la   equidad    tributaria  no   son
contrariosa    la    Constituci6n    y    no    violanel    orden     juridico,     eso  en    raz6n
a   que     efectivamente     le    corresponde al  int6rprete o al   operador  juri'dico  una
hermeneutica  e      interpretaci6n  de  los distintos principios del     sistema   tributario
que  le  permitan   buscar y     conseguir   el     fin  constitucionalmente   previsto en   el
sistema    tributario,    y    es  ahi  cuando  en   esta discusi6n   quetenemos en   este
recinto    sefiores    Concejales   que  toma bastante relevancia   la   discusi6n   por  lo
siguiente,    en   otra    sentencia    que    es    la    c    734    del    afro  2015    se  estudia
el     principio de     equidad  y    el  principio de   equidad  como inicialmente   pareciera
hace  una      proyecci6n  directa  a    lo    que    es  la  igualdad  y      que  la  igualdad  en
principio  dice  que    prohfoe  el      trato  tributario  diferente    cuando  es  injustificado,
pero que de todas formas si   hay una raz6n,   una  justificacidn   para   hacer un {rato
diferencial   pues  el  mismo  tiene  razonabilidad  y  es    procedente  jurl'dicamente,
yes cuando la misma corte   ha   interpretado   que   la    equidad puede    verse    de
forma    horizontal o    de    forma     vertical,    una    equidad  horizontal  es  cuandose
debe dar al mismo trato a quienes tengan una capacidad econ6mica y    mantienen
su pal-idad despH5s de pagar ios tiributos,   no    hace Hina    equic!ad    `v'eriicai qije se
relaciona  mas  con     ]a   progresividad   qu6     implica que   debe     distribuirse     las
cargastributariasmasen  el  que  tiene  la  mayor  capacidad    econ6mica,    y   asi
mismo  definela    eficiencia   tributaria,     y    lo    definen    aspectos    econ6micos  y
sociales    toda esta   discusi6n   e    interpretaci6n   y   entender    de    los   principios
tributaries a   qua nos    !!e\,Ja,      a    que    e\,Jic!entemente este  proyecto   de   Actjerdo
que   presento   la    administraci6n    Municipal   es    un    reflejo    claro   y   directo   de
los  principios  de  eficiencia    y  eficacia  en    el    sistema    tributario,    y  asl'  mismo
de      una     equidad   en  un   sentido obviamente de     desigualdad   porque   existe
una   justificacidn  para unos tratos   desiguales,      no podemos pensar que cuando
establecemos   este   tipo de   exenciones vamos a    establecer   la   extension   para
todas   las   personas,    eso primero porque no obedece a    un criterio de    impacto
fiscal y de responsabmdad fiscal que    debemos tener los servidores ptlblicos   que
administramos recursos pdblicos, .    sino porque ademas resultaria completamente
ineficiente,         y   porque   resulta   completamente   ineficiente   porque   uno   de   los
contenidos  de     la  eficiencia     es     precisamente  buscar el     mayor   recaud6  no
solo    a  menorcosto,        sino    que    el    efectivo      recaud6  que  implique    que  las
personas que   sl' cumplen con   sus tributos tengan que tener la carga tributaria de
todo  el     Estado  lo  que  resulta       en        Oltimas     injusto,        entonces     sefiores
Concejales    que   podemos   evidenciar     nosotros  que     nuestro     proyecto     de
Acuerdo     qlle       elabor6     la         administraci6n       y       que       presenta     a       su
consideraci6n establece distintos rangos   y   distintos    porcentaje
que     loque     implican     directamentees   quenosva   a     perm

J3a?qru:e?#f%ia%¥neospugerreR%:oR8nqcTttera::e€tr:snqneas!gei61iTsjt8e2e4So!o?g9i!f?xS824£9E5`e]
;orreo electr6nico:  concejomunicipalpopayan@gmail.com. Direccich,  Carrera 6 No.4-21,  Edificlo el CAM

escuento



I-,a FORMATO ACTA

Cedigo

Versi6n001

( ('..`-(..LJ|'  .,I.L,.`1c.]],..\L.  ,I,I:  -in,'-..,.,....' \- 7

NIrl:. 817.005.028-2
FPAro3 Paginade10

impuesto    predial    seguramenteno  van    a   pagar  su    carga    tributaria  y     eso
evidentemente    viol6       el         principio       de  eficiencia         tributaria,         entonces
evidentemente    encontramos  descuentos       altos  a    los  que       mss    se       les
aumento,       pero      que    si  listed    pijede      rev!sa.r    Conceja!      Ve!a.§f,a    Hoyos
efectivamente   incluyendo el descuento  que  uno  puede  considerar     alto     van   a
terminar     pagandomas     de     lo     que     pagaban     el     afio       anterior     y     son
impuestos    bastante      importantes   era    el       Municipio   como   para   dejarios   de
recaudar,     es       poreso   que   evidentementeno   puede     pensarse     que     la
igualdad     sea     el    t]nico    raseroa    tener    en    cuenta   al     momentode  tomar
este   tipo   de   decisiones,     sino que   son     todos   estos elementos del     sistema
tributario     que   acabo     de     exponer     losque     dan     validezy     justifican    en
derecho que   el    Concejo    pueda    sacar    este   proyecto   de   Acuerdo   adelante,
creo    yo    sefior    Concejal    que    si   notan   tal    vezalgunas    dudas    adicionales
los    podemos     resolver   y  la    idea    es    que    todos    los    Concejales  tengan  la
meridiana     claridad   de     que   es   un      proyecto    de      Acuerdo   completamente
ajustado a     la      normatividad.     El      sefior   Secretario   de   Hacienda   manifesto
que  ha  sido  claro  lo  que    hoy  ha    manifestado    el   Dr.     Arbelaez  respecto  de
la   solicitud   del   sefior   ponente,     es   que       hoy    mismo   de      acuerdo   a        la
solicitud    hoy    mismo   expedimos    la    certificaci6n    sobre    los    6.084    predios
donde      se    han   incrementado   las   tarifas,    y   sobre   ia   apiicaci6n   dei    arfi'cuio
6°    de    la    ley     44    de    1990,       de         igual     forma    pues    estamos    en  una
etapa     todavia     desocializaci6n     y       expresar     toda     mi       disposici6n,     mi
animo  desde  la Secretaria de    Hacienda  tanto personal como de los funcionarios
para    que    en     lacomisi6n      respectiva   cuando     se     de   el      primer   debate
podaiTios    hacer    !as    c!alridades,      airgijmentar  !o      periinente  `y'      soportLar    con
documentos    asi   como   dar  claridad    a    los  interrogantes  que  ustedes  tienen.
En  desarrollo  del  siguiente  punto  del  orden  del  dl'a  el  sefior concejal  Jose  Daniel
Velasco que lo  mss importante es poder tener respuesta tan pronto posible a eso§
tres   interrogantes,   la   certificaci6n,   aparte  de   las  sentencias   que   menciono   el
Ji.Ir!'c!ico, tambien estu\,Je !eyendo !a sentencia C-185 de  1997 que tambi6n  h.ab!a de
la   retroactividad   en   el   impuesto   o   el   tributo   cuando   se   va   a   beneficiar   al
contribuyente,    por   tanto,    solicitar    poder   tener   todo    esto    bien    sustentado
juri'dicamente  per  escrito,  cuales  son  las  sentencias,  el  tema  del  principio  de  la
seguridad juridica;  respecto a  lo  expresado  por el  sefior Juridico  de  Municipio  Dr.
Felipe Arbelaez,  de la diferenciaci6n  del   tema de la equidad y la igualdad  aun  me
quedan   dudas;   entonces   le   reitero  esta   informaci6n   para  que  dentro  de  esta
Corporaci6n   blindarnos   totalmente   de   una   demanda   y   asl'   poder   tener   una
ponencia  blindada  y  se  pueda  tener total  certeza  desde  esta  Corporaci6n;  como
nos  van  a  dar la  certificaci6n  de  esos  6.084  predios  que tienen  el  incremento  de
mss  del  100%  se  pueda,  de forma  expedita  por parte  del  instituto gfafico  Agustin
Codazzi, de acuerdo al artl'culo 4° de la ley  1995 del afro 2019 establecer el  plazo
de  las  verificaciones  al  contribuyente  a  quien  se  le  hizo  el  avaldo  porque  es  que
hay  mucha   irregularidad   en   muchos  predios,   como   lo  hemos   manifestado  en
muchas ocasiones, porque no es posible que se le haya subido un predio de 65 m2
en  area  de  terreno  a  75  m2  y  eso  es  uno  de  los  factores  fambi6n  poderdantes,
alrededor  de  la  liquidaci6n,  para  que  le  haya  subido  mss  de
solicitamos que haya un compromiso por parte del lGAC para qu
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comunidad  del  municipio  Popayan,    desde  esta  curul  con  un  equipo  de  trabajo
hicimos un derecho de petici6n modelo   para que hicieran sus reclamaciones ante
el  lnstituto  geografico  Agustin  Codazzi,  pero  que  estas  mediante  un  derecho  de
pet!ci6n  no  se  demoren  un  mes y media qtje es !o qiie se  est.a tardando hay c,on
los decretos nuevos alrededor de  la emergencia sanitaria,  para  los  contribuyentes
puedan  acceder a  los  beneficios tributarios;  manjfestar ademas  que  este  ha  sido
un proyecto de acuerdo muy cuestionado, no ha sido facil a pesar de que se le va
a dar un beneficio al contribuyente pero lo que se quiere es que al contribuyente se
le haga  una verificaci6n  real por parte del  lGAC en el tema de  los avaldos:  reitero
que   partiendo   c|e   la   presunci6n   de   la   legalidad   del   acto   administrativo   de   la
resoluci6n  que expide  el  lGAC del 29  de diciembre   y que esta  misma  no  ha  sido
demandada   por   ningdn   ciudadano   y   no   hay   medidas   cautelares,   por   tanto,
seguiremos trabajando para beneficio del contribuyente y desde luego las areas del
municipio no se vean afectadas por esta falta de recaudo que ha sido un tema que
ha  generado  malestar  a  la  ciudad.                El          sefior    Concejal    Andfes  Felipe
Velasco   Mafiunga     manifesto   esta   socializaci6n   es   muy   importante,     y     al
proyecto   le   vamos   a   hacer   una   socializaci6n   con   el      comit6   del     impuesto
predial    que   ha   venido   solicitando   un   espacio   con    el   Concejo   Municipal.      EI
sefior   Concejal   Jose   Julian   Mufioz   Mosquera     manifesto   que frente   a    este
proyecto   de    Acuerdo    nace    ia   preocupaci6ny   como     lo  he   expresado     es
darle    legitimidad   a  ese    avaltlo    que   realiz6  el    lGAC     aqui    enla    ciudadde
Popayan,     y   que aqui'    tenemos   que     avanzar sobre todo con  las finanzas del
Municipio   de     Popayan,       yo   quisiera   y   le   sugerirl.a     a     la       administraci6n
Municipal    en    primer   debate  que    pudieramos    tener  cuenta   lo    siguiente,     si
bien    hay   que   darie   una    prieridad    a      quieines   rio    se   encuenti-arl    de   esa
manera,    a    quienes  no    estan  al    di'a     quisiera  que  pudi6ramos  estudiar  una
tabla      diferencial      frente    a      quienes      estan         al        di'a    manejemos    un
porcentaje   de      descuento,    descuentos   que    me    parecen    pertinentes    que
a   ustedes  los    han   evaluado,   pero  tambi6n   con    quienes  no  estan   al     di'a,

estan    en   rnora   tambien   puedan    accec!er   a   unos    descijent.os   piues    no
e    la    misma     manera,      pero    si    tengan    un     porcentaje     de     descuentos,

entonces    en    primer   debate    yo    creo      que    estarl'amos     darle    el      analisis
pertinente    y  podamos  debatir  este     tema.     La        sefiora   Concejala   Rosalba
Joaqui   Joaqui    manifesto    voy  a    serreiterativa   en   la    solicitud    que   adelanto
el  Concejal;   respecto  a   lo  sefialado  por  el  Juridico  del  Municipio:   me     quedo
sonando      el    tema    de    la      equidad      horizontal,      vertical      y      la      eficiencia
tributaria,    y    seria    interesante    saber    c6mo    se      aplica    con    el      paragrafo
segundo    del     articulo   primero   del    proyecto  de  Acuerdo,    y  en   ese    sentido
me    permito  solicitarse  anexe  el     estudio    de    impacto     fiscal     en    raz6n    del
marco   fiscal    de   mediano  plazo  y  si    se  puede  adoptar   una  clase  de  estos
proyectos,   cuando  justamente      hablo   de    los   efectos    fiscales   retroactivos   y
si    esto    puede    llegar     a    afectar   o    no    la     anualidad    fiscal    del    Municipio;
igualmente,  y se lo manifests     al   Secretario   de   Hacienda,    la   proyecci6n   del
recaudo    porcentual    por   concepto    del    tema    del    impuesto    predial,      como
tambi6n     el       tema     del     analisis     de     la     capacidad     de  pago     hoyde  los
ciudadanos,      si      bien   es    cierto   el    impuesto    predial   es   un
es    cierto   que    se    requiere    saber   c6mo   se   va   a    hacer   I
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anexarlo,      como    tambien    saber    c6mo      se    garantiza    que    no    habfa    un
incremento   predial       si   usted   siempre    lo   ha    manifestado   sefior   Secretario
que   habra   un   aumento    en   la    contribuci6n,   entonces   me   queda   como   esa
c,!ase     de     inqiiietudes   e   insisto   en   que   se     requiere   qlle   se     a.c!junte     e!
analisis    de      impacto    fiscal    de      mediano    plazo,       y    tambien    hacia    una
solicitud   para   claridad   de    todos   sobre   la   socializaci6n       de   un   proyecto   de
Acuerdo  el      cual  tiene    tres    articulos,    en  el    primero   tiene  dos    paragrafos
y    dentro    del      pafagrafo    segundo    establece    dos    puntos,      y    por      eso
iustamente   le   adelantaba   la    solicitud   no   sin   antes   manifestar  que   solicite   la-revocatoria    de    la resoluci6n porpartedel   IGAC,     y    ahora pues    que   revisado

el   Secop    ya   se   hareactivado    nuevamente    el    contratoy    que    hay      una
ampliaci6n   en     plazos,     entonces     quisiera     solicitarlesi    ya   esta     adjunto   el
analisis  fiscal  conforme    le    habia    solicitado    estimado     Secretario     para  que
haga      parte     integral     de     esteproyecto     de    Acuerdo.  Actoseguidoelsefior
Jefe de  la  Oficina de Asesora Juridica   del  Municipio puntualizo que se propone a
pasar pro escrito los argumentos dados en esta sesi6n de suerte que pueda tener
los  fundamentos  por escrito  y  pueda  tener la  tranquilidad  a  los  interrogantes  que
hab(a formulado;   en segundo lugar argumente que este proyecto se pueda aplicar
de   forma   retroactiva   dentro   de   esa   manifestaci6n   que   ha   sido   reconocida
jurisprudenciaimente  podemos  decir  que  ei  paragrafo  segundo  que  menciono  la
concejala,  expresamente  la  aplicabilidad  y  la  materializaci6n  de  ese  pafametro
jurisprudencial;  practicamente lo que tratamos de decir aqui es que hay gente que
ya  ha  pagado,  como  es  un  proyecto  acuerdo  que  va  a  beneficiar  a  todos  los
contribuyentes,  seguramente  a  los  que  pagaron tambien  los  beneficiara  y la  idea
es  que  esa  consigna  constituciona!  `y' jHlrisprudencia!  no  qHede  i]nicamerite  eri  !as
sentencias  de la  corte y en  mis palabras sino que  se vea  reflejada  efectivamente
en  los  bolsillos  de  los  ciudadanos  que  ya  pagaron  y fueron  responsables  con  el
tributo,  entonces,  e§a  retroactividad  va  a  garantizar ego;  respecto  a  la  capacidad
de  pago,  aqui' lo comentamos  con  el  IGAC y tambi6n  lo expuso  en  su  momento,
este  es  un  impuesto  que  per  !os  e!ementos  que  estab!ece  e!  !egis!ador  \,J  q]je
desarrolla  el  Concejo  no  consulta  directamente  en  esa  instancia  la  capacidad  de
pago en lo que corresponde a la base gravable, al hecho generador, efectivamente
lo que se esfa grabando es la riqueza de la propiedad y de la posesi6n, pero lo que
si buscamos  nosotros con  este  proyecto de acuerdo es atender la  capacidad  de
pago,  uno  puede  pensar aquf y es  la  conclusion  de  muchos que  las  leyes tienen
una gran cantidad de defectos y de falencias y de vaci'os, la ley 1995 y la 44 del 90
que ya aqui' conocemos hasta la saciedad porque han sido muchos los debates en
torno a este mismo t6pico, pues nos dejan una gran conclusi6n, que efectivamente
hay situaciones que no van a ser cubiertas por esas limitaciones en el aumento del
impuesto y que efectivamente puede hacerse muy afectada la capacidad de pago,
los   lotes   que   son   urbanizables   no   urbanizados,   urbanizados   no   edificados,
llamados lotes urbanos de engorde que no tienen una limitaci6n en el aumento del
impuesto   en   ninguna   de   las   dos   normatividades   nos   permiten   concluir   que
efectivamente  una  actualizaci6n. catastral  como la  que  acaeci6 en  este  municipio
va   a   afectar  de   forma   profunda   el   bolsillo   de   esos   contribuyentes,   no   hago
alusiones en concreto porque no tenemos el deber y la reserva
la  ley  1581,  pero  lo  que  si  es  cierto  es  que  esos  aumentos
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Impuesto  alto  a  un  aumento  que  ha  sido  mas  de  10  veces  pues  evidentemente
cualquier ejercicio aritmetico nos va a  permitir concluir que va a terminar pagando
mss de  lo que  veni'a  pagando,  pero va  a  ser una  medida  que  garantice  el  pagoj
porque lo que estaba diciendo hace un momento especialmente en el elemento de
la eficacia  del tributo y este  esta correlativamente  relacionada  al  recaudo  directo,
porque tomar medidas que no garantjcen  el debido recaud6 lo que impljca es  una
sobrecarga  o  una  recarga  sobre  log  contribuyentes  que  si  son juicjosos  y  pagan
debidamente y cumplidamente sus obligaciones fiscales,  entonces, frente a lo que
se manifesto creo que estamos muy de acuerdo hay que  buscar una  medida  que
corresponda  a  la  capacidad  de  pago  y  precisamente  el  ejercicio  que  hizo  en  su
mayori'a el doctor Duque con su equipo,  refleja esa demanda social y que muchos
concejales  han  reclamado  respecto  a  la  capacidad  de  pago  del  contribuyente,
entonces,   estas  medidas  son   responsables  oomo  lo  establece  la  ley  819  de
medidas de transparencia fiscal y estatuto organico de presupuesto pues atienden
y no afectan el marco fiscal de mediano plazo y en consecuencia pues tienen toda
la viabjlidad desde la Secretaria de Hacienda para poder ser adoptadas.    El sefior
Secretario  de  hacienda,  manifesto  que  al  dl'a  de  hoy o  a  mss  tardar el  di'a  lunes
estate radicando lo que solicitaron como es la proyecci6n del recaud6 del impuesto
predial con base en la propuesta,  aunque en los en  la exposici6n de motivos esta
estabiecido,  pero  si  es  preciso  lo  puedo  volver a  enviar y con  un  nivel  de  detalle
mucho mss amplio para que ustedes tengan el conocimiento de primera mano de
esta  informaci6n;  en  cuanto  a  la  afectaci6n  del  marco  fiscal  de  mediano  plazo
tambi6n de la misma forma esta establecido en el documento y en la exposici6n de
motivos  del  presupuesto  de  rentas  y gastos  para  la  presente  vigencia  y de  igual
forma  lo  hare  llegar  en  la  misma  fecha.      La  sefiora  Concejala  Rosalba  Joaqui
Joaqui  ,  manifesto que en el parrafo sexto establece el tema de la ljquidaci6n del
impuesto predial unificado y eso es lo que lleva a que hay se considers el estudio
econ6mico con los descuentos djferenciales como lo habi'a solicitado y poder mirar
el tema  de  recaudo  de  los  afios  pasados,  porque  la§ condiciones  Fiscale§,  coma
bien  lo menciona a cada sujeto pasjvo y activo,  pues necesitamos  mirar c6mo va
quedar finalmente esa situaci6n y par eso se requiere, con urgencia; frente al tema
de  la  eficacia  del tributo  versus  el  recaudo directo,  que  bien  hablo  el  Juridico del
Municipio,    no  s6  hasta  donde  un  documento  pueda  garantizar  el  recaudo  y  es
quiza la  invjtaci6n  que hemos  hecho,  ojala que en  la sesi6n en  Comisi6n  estemos
acompafiados del comite, como bien lo hah manifestado que se ha creado en este
municipio con  base a todo el tema del impuesto predial,  por tanto,  solicito,  sefiora
Secretaria,  para  que  en  primer  debate  se  invite  a  este  comite  y  por  ende  ellos
expongan  sus  argumentos  y  sus  diferentes  inquietudes  y  en  su  efecto  expliquen
por parte de la Administraci6n municipal.
Agotado   el    orden   del    di'a   a   las    3y40    de   la   tarde,   el   sefior   Presidente
levanto la sesi6n
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