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Asunto:   Ponencia   para   primer   debate   "POR   MEDIO   DEL   CUAL   SE   MOFICA   EL
ACUERDO 038 DE DICIEMBRE DEL 2021  Y SE  ESTABLECEN NUEVOS PLAZOS Y
DESCUENTOS  PARA  EL  PAGO  DEL  IMPUEST0  PREDIAL  UNIFICADO  EN  LA
VIG ENCIA 2022"

Respetado presidente.

Mediaute  resoluci6n  ndmero  20221100000545    de  2022  fui  designado  como  ponente  para
primer y segundo debate al proyecto de acuerdo en menci6n.

El  proyecto de acuerdo fue  presentado a  iniciativa del alcalde  municinal de Popayan el dfa  25 de
abril de 2022 previa convocatoria a sesiones extraordinarias mediarite decreto 20221000001695
del  03  de  mayo  de  2022;  consta  de  una  exposici6n  de  motivos,  titulo,  preambulo  y,  tres  (3)
artieulos.

Este proyecto tiene  como fin  modificar el aclierdo 038 de diciembre del  2021 y se establecer
nuevos plazos y descuentos pare el pago del impuesto predfal unificado en la vigencia 2022.

I.          SUSTENTO JURIDICO
1.FUNDAMENTOCONSTITUCIONJl+i

Compete  a  los  Concejos  Munieipales,  conforme  al  Articulo  3]3  numeral  4  de  la  Constituci6rl
"acional "Volar de coniftormidad con  la Con`sti[uci6n y la Ley.  lox  tributos y lo.s  gasto.s  locales"
competencia que debe Qjercer de forma arm6nica con lo previsto en los articulos 338 y 363  de la
hey 136 de  1994.
En el in.ismo sentido, el artieulo 287 de  la cata preve los derechos de fas entidades territoriales,
eentre los cuales se encuentra administrar los recursos y establecer los tributos necesanos:

"ARTICULO 287. I.as entidndes tei.riloriales gozan de autont)mia para la ges(i6n de .su.s

iitlereses.  y  den!ro  de  lo.s  limile``  ile  la  Cons[I[uci6n  y  la  Ivy.  En  ta[  v
s igprienle.s derecho.s:

1. Gobermarse p()r outoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
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3.  Adminus[rar  los  rcciirsos y  estab[ecer  I()5  lrlbu[os  necesarios  para  el  cumpllmienlo  de
susfuncrone.s.
4.  Par[ici|)ar en las renlas naci(>nales".

Por  otro  lado,  en  el  art]'culo  95  de  la  norma  superior  se  determina,  entre  las  obligaciones  y
deberes  de  las  personas  y  ciudadanos,  la  de  contribuir  con  el  financjamiento  de  los  gastos  del
Estado, asi:

"ARTTCULO   95.   La   calidad   de   colombian()   enaltece   a   i()dos   los   miembl.os   de   la

comunidad  naciona!.   'l`odos   esldn   en   e[   debey   de   engrandecerla   y   digni`flicarla.   El
eiercicio    de    log   derechos   y    lil)ertades    reconocldos    en    esta   (:,on.slitucl()n    imi7llca
respon.sabilidades. Toda persona esld ob[lgada a cumplir la Conslltuci6n y las leyes.  Son
debere.s de la perstina y del ciudadano:

lR
9.   (:r)ntrlbulr   al   financiamiento   de   los   gastos   e   inver.slone`   dcl   Eslad()   denlro   de
concepfo,s de .iu!sticia y equidnd.'

Ahora bien. esta norma ha sjdo objeto constante de ana]isis por parte de las altas cortes, pero de
lnanera  especial  ha  sido  interpretada  y  escrtitada  por  la  Corte  Constitucional  en  su  papel  de
guardia de la Carta Magma. Alrededor de este preeapto del articulo 95 numeral 9 existe todo tipo
de   comenfarios  y   evaluaciones,   sin  embargo3   a  coninuacfon,   iios   referuremos   a   las   mas
inportantes conclusiones constitucjonales sobre su aplieacjbn y alcance:
En   la   Sentencia   C-26I/02   La  Cche   haee   rrferencia   clara  a   los   deberes   constitucionales
manifestando que los ciudadanos si hien gozan de garantias y derechos qLie deben ser protegidos,
tanLhich  i.es  incuestionabLe  que  la  mislna  Carla  esfablece  para  ellos  rna  serie  de  deberes  y
obligaciones que se eneuelitran determinados en e]  artieulo 95  de  la Constittici6n,  con el  objeto
de lograr rna conviveiicia social conforme a los valores y principios contenjdos en  las normas
superiores, imperativo constifucional que debe entenderse no como una negaci6n o restricci6n de
las garantias que le asisten a las personas y a los ciudadanos,  sino como rna contribuci6n para la
obtenci6n  de  los  fines  esencjales  del  Estado,  a  trav6s  de  los  cuales  se  les  imponen  ciertas
condrctas,   comporiamentos   o   prestaciones   de   caracter   ptiblico   con   fundamento   en   la
Constituci6n y la Ley".
Ahora bien, en Sentencja C-733/03 la Corte al pronunciarse sobre el numeral 9 del articulo 95 ha
dicho que "de esta manera se impone a los contribu}'entes el deber material de tributaci6n, e] cual
debe consultar Jas posihilidades ecun6micas de ]os contribuyentes a fin de lograr un mayor grado
de redistribuci6n de la riqueza existente en nuestro pats", en esta providencia si bien se refieren
de manera mas explicita a ]a obligaci6n de presentar obligaciones, tambien  se hace evidente que
en materia trjbutaria Lino de los aspectos mis importantes es  `.(no  solo)  verificar el pago  de  los
impuestos y contribuciones a que estin obligados los contnbuyentes. si Ilo  tambi6n determinar
qu6 personas esfan obligadas a hacerlo y en qrfe cilantia. incidiendo de esta manera en el control a
ha evasion y al contrabando y en el recaudo efectivo de los caudales priblicos con ]os que habrin
de sufragarse los gastos e inversiones del Estado'., lo que permite afirmar sin lu
uno  de  los  principales  objetivos  de  la  administraci6n  el  proteger  e]   erario
territorial.
Siguiendo el anterior mandalo, se ainbu)Jd en cabeza de los Concejos Municipa
determinar y configurar los ulbutos en el marco legal.
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"ARTICULO 313. Corresponds a los conc¢os:

`'.I

4.  Vo{ar  de  c()nfiormidad  con  la  C(in.s[lluci6n  y  la  ley  l{)i  tribiito:I  y  I()s  gasfos  I(jcales.

(..  ) "
"ARTICULO  363.  El  `slJs{ema  trihutario se funda  en  !o,s  principios  de  equldad,  efiiciencia

y progre.sividad
2.          FUNDAMENTOS LEGALES DEL PROYECTO DE ACUERDO

®

®

Ley 136 del 2 junio 1994 "Par la cual se dictan normas tendientes a  modernizar la organizaci6n y
el funcionamiento de los municipios".

"111. CONCEJOS MUNICIPALES

ARTicuLO 32.-Atribuciones. Ademds de las funciones que se le sefialan en la Constituci6n y
la ICY, son atribuciones de los concejos las siguientes.

/"./

6.  Establecer,  roformar  a  eliminar  tributos,  contribuciones,  impuestos  y  sobretasas,  de
conformidad con la ley~.

Lq/ 819 de julia 9 de 2003. "Por la cual se dictan normas org5nicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transperencia fiscal y se dictan otras disposiciones''.

"Articulo 79. An6lisis del impacto fiscal de ids normas. En todo momento, el impocto fiscal

de  cualqujer  proyecto  de  ley,  ordenanza  a  acuerdo,  que  ordene  gasto  o  que  otorgue
beneficios tributarios, deber6  hacerse  explicito y  deberd ser compatible  con  el  Marco Fiscal
de Mediano Plazo.

Para  estos  prop6sitos, deber6  incluirse  expresamente  en  la  exposici6n  de  motivos  y en  las

ponencias de  trdmite  respectivas  los costos fiscales  de  la  iniciativa  y  la fuente  de  ingreso
adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

EI  Ministerio  de  Hacienda  y  Crddito  Pdblico,  en  cualquier  tiempo  durante  el  respectivo
tr6mite en el Congresc) de la Repilblica, deber6 rendir su concepto frente a la consistencia de
lo  dispuesto  en  el  inciso  anterior.  En  ningiln  caso  este  concepto  podr6  ir  en  contravia  del
Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe serb publicado en la Gaceta d

Los  proyectos  de  ICY  de  iniciativa  gubernamental,  que  planteen  un  gast
reducci6n    de    ingresos,    deber6    contener    la    correspondiente   fuente
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disminuci6n de gasto o aumentos de ingresos, Io cual deber6 ser analizado y aprobado par
el Ministerio de Hacienda y Cr6dito Pdblico.

En  las  entidades  territoriales,  el  tr6mite  previsto  en  el  inciso  anterior  serb  surtido  ante  la
respectiva Secretarl'a de Hacienda o quien haga sus veces".

3.            FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL DEL PROYECTO DE ACuERDO
Por su parte, la Corte Coustitiicional tjene una robusta jurisprudencia sobre el concepto y alcance
de tributo, asi como de la definici6n de exenciones y beneficios tributarios, en este sentido, toina
re]evancia entrar a diferencjar las  mhltiples  figuras  a trav6s de  las cuales  se puede  conceder un
be nefic io tributario.
En sentencia C-260 de 2015, con ponencia de GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, se efectu6
control  de  coustimcjonalidad  sobre  ha  Ley  I 579  de  20]2,  "Par /a  c.#al .tc  exp;cJc  a/ .7Lq/cr/w/tt c/a
Te.gustr{I de  in.strumenlo.s  pirbhco.s  y se  diclan  tllras dwspo.siciones",  y  en ct  obiler  dicta  de esfa
providencja  podemos  observer  urn  rique2a  descriptiva  de   aspectos  de]   sistema  tnbLitarios,
algunos que se ponen en consideracidn a continuacibn:
F*enci(Ine~s
35. EI C()me](} de Estad(} ha entendido lag e.xenciorles lributarias, como..
".`` urra norlna de cardc[er excepelonal y qua consls[e en que la Icy excluye de  la apllcaci6n del

i"puejslti.  delerniinados  ai:lt>s  o  persoi'ias  que  in)rmalmenle  eslarian  gravades.1ja  exenci6n
necesarlamenle debe e!s[ar e`f:tablecida en  [a ley` piies[o que signifllca excluir de un gravamen o
Tmpuesto. aou).s () pers{mas que la lay ha considerlrdo coma Ofecladas por el mismo.  I)ebe lenerse
en aienfa lambl6n el principro de igiialdad como lilnilacl6n. y I)or e`so la exenci6n debe lener un
filridanento general o de inter6s colectivo` `segdrl sean los elementos de[ impueslo respecto de ltj
que e.std formada la erenci6n. E,sla priede 5:er real a relativa a la  materia  rmponible, personal o
relativo al "!elo del rmpuesro a mixta si se rofiiere a amho*."  / 86J (Negrilla fuera de {exto) ."

Debe entenderse> entonces la exencl6n en malerla trlbu[aria como un benef iicio, que consiste en la
ocurrencra del  hecho  gerleredor,  pert) no  se  prodrcen  sets  consecuencias.  o  esla,s  lo  hacen  de
rnanera parcial. Asi. para la Corte:
".`.  Ia  exencifin  supone  la  concesl6n  de  un  beneficlo .fiscal,  [..j  se  re`fiiiere  a  cierfo.s  supuesto.s

obyetrvos   a   subjetivo,s  que   [ntegran   el   hecho   lmpomble,   pero  cuyo  acaecimiento   enerva   el
nacinienlt)   de   la   obligaci6ri   establecida   en   la   n()rma   trlhutarra`   Graclas   a   esta   t6cnica
desgravatoria,   con   cri[erlos   ra=onables  y   de   equided  fiscal.   el   legi`slador  I)uede   eyus{ar  y
modehar  la  carga  lribii{aria  -defiinida  proviamenle  a  parlir  de  un  hecho  o  i'ndice  gen6rico  de
capaoulad ecoii6mica-` de modi) que elbe consulle alributos concreto.s del sujeto gravado t) de la
aciividad  sohrel  ln  que  recae  el  tributo.  In  exencibn  contribuye  a  con.i;ormar  el  contenido  y
alcance.  del  lrilluto  y qua.  no  apare]a  `su  negacich`  La  aenci6n  da  lugar  a la  realizaci6n  del
hecho impomble, pero lmpide la actualizacl6n del lmpuesto.`."[88]
Fn otro pronunciainiento, e.s[a C()rporaci6n establecid) que:
"Las  exenciones,  1al  como  las  ha  de.finido  la jurisprudencla  de  esta  Corle,  d

criterros  ob!etrvos de  equidad  y  justlcia`  Por  tanto,  la  decisrdn  del  legislador
debe  estar  molivada  en  la   idea  equilibrar  las  cargas  tributarias  entre   los  disltnlos   Nujetof
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pasivas. permi[iendo que los princi|>ios de equlchd y jus{icia tribularia se ctinyuguen  de  manera
efilcaz."[89]
En relaci6n con la validez de las norrnas que e5tablecen exenclones este Tribunal consider6 que:
"...  una  norma  que  con!sagre  uno  exenci6n  tributaria  prede  resullar  c()nlrarra  a  la  Carla

Poli[ica`   Por  ejemplo`   si  al   e!ercer  `fiu  atribuci6n    (I)   el  Congre`so  de,+c(>noce  alguno  de   los

prmcipio.s que inf it)rrran el sistenia tributario en .su con!unto (equidad, ef iciencia y progre.sividad,
arl.  363  CP),[90J   (li)  adopla  urla  medido  que  no .i:ue  de  iniciativa  de[  Goblerno  (art.  151  CP)
o   (lil)  suprime  sln ju`stifilcacldn  conslitucional,  exenciones  que  se  establecen  como  estimul()  o
lncen[Ivo  [ribu[ario  a  cambio  de  uno  contraprestaci6n  y  que  han  clado  lugar  a  uno  sil:uaci6n

juridica consolidada."
36.  Para concluir. consldera la Sala que  las exenclones en ma[eria tribu[aria consliluyen:  I) un
beneflclo;   il)  puesto  que  se  oumple  el  hecho  generador.  I)ero  n()  se  despliegan  los  e.fieclos  del

gravamen,  o  eslt)s  se  prodrcen  de  manera  parcial.,  ill)  deben j`ijarse  p()r  vl'a  legisla[iva;  y  iv)
deheti respetar I()s prtncipios de equidad. e.fitciericia, y progresividad.
Bene.|`lciostributano`s
3T'.1|os benef iicios trihu{arlo.s entra-nan uria fiorrria de armLar a amlnorar la c:argo lmpasiliva pctra
lan qujctos pasiv'os. Enlre s.I:s formas puciJerl estar:  I) el reconociniertlo de un m{niiTio exi:rllo:  ii)
Ia  redrcci6n de  [a liasel grumble:  ill)  de.scuer.lo+ cii  la c:uola. enlre olro+  [92], los cuale`x coma
esda Corporacl6n  lo  ha  I.eitelrado.  estdn  somelidos  a  la  estTicla  observancra  del  principio  de
legalidal quue im|}Iica qua deben estar previ`slas en la Icy, lal y corno lo ordena el ar[i'oulo 338 de
la (:onstituei6n.
En  ha  misma  sea(encin  de  la Corte Coustincinnal, se hacen  consideracjones  relacionadas  a  la
autonomja de fas entidades territoria]es y su relaci6n con regulaciones impositivas:
ha   regulaci6n  inaposltiva  en  Colombla.   Princlpios  de   Estado  um{arlo  y   autonom[a  de   las
entidales teITilt)riales. C()mpelerlcia c{mourrerite del Congreso de  la  Refublica,  las  Asamblea.s
tkeparlamentale.s y lan (:oncejos marl lcipal es
39. EI andlisis de la regulacu5n ilnpr>si[iva en (:oloinbia debe analizarse a partir de los prlncipios
de>   E.sted{i   urlrlario   y   oultmomia   de   lan   enlidades   territoriales.   de   esla   manera,   podrch
comprenderse   las  competeneias   conourrentes  en   nraleria   de   tributos   del   Congreso   de   la
Rep&l)lica,  lan A!sambleas depatanentales y lo.s Concejas municipales, tal  como  lo establece el
arl[culo 338 de la Carla.
Piincipit}s de EstaLl[) eunitari{) y autonom[a de lan enlidades [errtioriales
JO. in Corle ha eslableciclo que:
"EI E.stadii unitario supi>ne el principro de la cei.lraluaciiln politica, que se traduce en uriidad de

mando supremo en cabeza de[ gobiemo nacional, unidad en todo,s los ramos de la legislaci6n. en
cabeza  de  un Congre.so y.  en  general,  unldad en  lan  decisiones  de  cardcter poli'tico que  [ienen
vigencla para todo el espacio geogrd.filco naclonal;  la  centralizacl6n tambl6n  implica  la unidad
en   la  jurisdicci6n.    La   centrallzaci6n   politica   no   es   otra   cosa,   I)ues,   que   uno  jerarqula
constitueional reconocida dentro de la organizaci6n juridica del Estad(i."[ 103]

Sin  emliargo.  el  principi()  de  Es[ade  unl[ario  debe  arrmonizar.se  con  el  de
en[idade`s lerri[oriales recon{>cida en lo`s anioulos 1 ° y 287 de la C,ons[ilucich. E

SC¢ER5cO7cO
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",.   Ia  cen(ralizaci6n  polilica  no  es  Incompatible  con  la  descentralizaci6n  admini`slraliva,  nl  con

la autonomia de las en[idades  regiolrale.s.   P()r el conlrario, la lendencia en lt)s Estad()s unitarios
en    el    mundo    conlernpordneo    ha    sido    la    de    vigorizar    estos    |jrlncipios.    Ija    palabra
"descenlralizaci6n"  .`e  emplea  en  sentido  gen6rico  y  en  sentidt)  t6cnico.    De  acuerdo  con  el

prlmero, se le da ese iiombre a [odo pr(]ce`so que traslada a a.suntos de [a capilal del Eslado a las
enlldades secci6nales o locales. cualquiera que sea su  [ndole;  a.si  ,se habla de  de!scenlralizacrdn

j`iscal,   econ6irilca   o   Industrial.     En   sentido   t6cnlco   juridico,   la   descenlrulizaci6n   .signi`/.ica
traslado  de   competencias   de   cardcter  adminislrativo   a  manos   de  aut{)rldades   regionales   o
lowles."[10JI
Asi las ct]sa.s. enliende (a Sala que:

"...  el  ar[ioulo  287  (`.P.  reilera  que  las  enlidades  terrilorlales  gozan  de  auloriomia  para  la

agesti6n de  sums  mtereses.   Sin embargo,  el  mi`mlo lexlo .seiiiala que  ese  gredo de  autonomia es[d

o           Ce::Cpur::::':`:,:e I:;`r:.:%taps;e::S% %r:ach(::ndset'%'%t,yd:dae:e%err:,Sotre[a%r:da°(,f eg:.:te°%anr.s[ea i
aut(>rldades  propla`;  (il)  ejercer  las  competenclas  que  les  correspondan:   (lil)  admini`trar  lo.s

®

recursos  y  establecer  los   [ributt>s  necesarios  para  el  oumplimtento  de  sui  junciones;   y  (iv)

I)arlicipar en las renlas nacionales`" [ 105]
41.  En ct}nclusi6n, no  se trata de pnncipio.`  que  revistan un cardcter abr:oluto e  independien{e,
suno que exigen una iriler|iretaci6n arm6nica de la Carla, de lal forma que se arttoulen con bar.e
en los criterios de complementariedad. coordinaci6n, concurrencia y subsidiariedad [ 106] , que cl
su ve~.  wiforinan  las  compelencias  e``iablecidas  en[re  la  naci6n y  la,s  entidades  terrl[oriales,  en
especial en materia de tributos, lo que implica un sistema de limilaciones rec{procas`
42.  Las  competenclas  deJ  Congreso  de  la  Refrobllca  y  lag  entidades  [errltorlales  en  materia
in|]o.siliva, ha sido considerada por la Corte asi.`
"4.6.  Como  puede apreciarse.  poulatunainen[e  la juri`sprudencia vertida  en  torno  del  asunto  de

las  compelericias  [ributarias  concurrenles  del  leglslador  y  de  las  asambleas  y  concejos  ha  Ida
avanzzando de la siguienle manera:  (i)  iniclalmente la C:orte hlzo ver que lcl auton()mfa  lmpo,slliva
de  los  entes  territoriales  se  encontraba  subordinada  tanto  a  la  Constituci6n  como  a  la  Icy.
(Sentencras {`J}()J de  1993 y C-467 de  1993. entre otras);  (ii)  md`s adelante serial(] que aunque
la faaillad de las asamblcas y c:once,ios pare imp{iner conlrjbuciones no era origlnaria, siyio que
eslaba   sul.t)rdinada   a  la  C:onstitucrdn   y   a   ha  le'y`    lan   en{idades  terrilonales   gozaban   de
oulonomia. [aitro pare la deci`si6n sabre el estoblecinue>nto a supresl6n de im|"estos de cardc{er
local, autoriT.adi).s I:n fi)Tina generica par la lay, como pare la libre adminislraci6n de todos los
tribu[as que hicieran par[e de sus propios  reoursas (Sentencia C,-5()6 de  ]995  entre o[ras);  (Ill)
posteTiormenle`   la   juri.xpniilenc-ra    sostiivo   que    los    element()s    del    lribulo    podian    eslar
de[ermlnado`s   n(>  s6lo  en   la  lay  .slno  tanibi6n  en   las  ordenanzas  depariamentales   o  en   log
acuerdo.s municipales, de Tnanera que al nti .sehalar e'l legislador direclamenle dichos elemento.s,
bien pod[an en forma directa hacerlo las Asambleas De|)ariamen(ales y los Co
o  Munic[pales  (Sentencia  C-537  de  1995.  enlre  otra:s),  (iv)  Sostuvo  luegt)  la C
Semencla C-1097  de  2001  que  'mientras  en  los  trlbutos  de  lineye  nacional  el  (

poderes  plenos,  en  lo  tocan[e  a  loLs  [ributo.s  territorrale,S  5u  coinpe{encla  e.i  co

islritales

asambleas  y  conceyas':  y  en  la  Sentencia  C-  227  de  20()2  precls6  que  lan  le.ysape  tan  sol(}
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autorizan  a  esrablecer  [ribeitas  a   las   enlldnde~s   [errlloria[es,   s(ilo  deb fan   ocuparse   de   l{»s
elermenios I)6!sicos de log tributo.s. (v)  Pot tllrmo, en Sentencla C~538 de 2()()2 la (`:orle conslder6

que  si bran era  cierto que en  relacl6n con I()s trlbutos nacionales  el  legislador deb[a fiiiar todos
lo,s elementos, esto es, sujelo ac(ivo, saye[o pasivo, hechos y bases graval)les y tarif.as,  tambi6n lo
era que '.i :ren[e a lo`s tributos territoriales el Congres() rio puede j`ljar [{)dos su.s elemenlos porqite
eslaria   invadiendo   la   autonomla   de   las   entidndes   terriloriales';   ernpero,   en   esle   caso   el
legi.slador puede 'sepia[ar clertas pautas. orientacione`s y regulaciones ()  Iimltacione`s  generales',

para el ejercicio de la f acultad impo.iitiva lerrttorial. (Subraya y negrtllas originales)." I I ()8 /

J3. De e`sla suerle. Ia CoTle' ha eslablecido que las lensiones entre el principlo de Eslado unilario
I aiilonoml'a de lan eltridades [erriloriales eli  maleria  imposiliva deben re.solverse apllcando  la`s
sLguientes reglas ju risprudenciale.s :
n(I) Ia autont)mia lerrilorial cede frenle a lan atrib.Icione.s del ljegi.slador en maleria econ(>mica:

®          ('r)erf ,%:er:ta(;„t)r`b:%::ae,ded:°S;,::teeasc,T6enm['t°r%[te:r,:;C::%%nh'£y''{;re:pno:dser%:%t°dse d;o's
organlsmos nacionales:  (rv)  los  presupue`s[o`s  [errltorlales  deben tener los  mismo.s princi|)Ios  del

presupuesto nacional-.  (v) los poderes de actuacl(')n e intervenci(}n del Leglslador son amplios en
los a,suntos de las Entidades Territoriales en materia presupuestal, y los limite.s estdn dados por
circ:urislarlclas    ef,peciales   de    coda   ca!so   que   determme    si    la   rliedida    es    razonable   y
proprii'ciounl."|IO9]
Sin ei"bargo`  este  amplio  maTgen  de  inlerremcidn  le'gislaliva  en  materia  tribu(aria`  encuentra
limites  [raldndose  de fuentes  endi)genas  de fiinanciaci6n  fabllca  de  la`s  entidades  territ(>riales.
Pot tal ra=6n. Ia Corte lia marlifestadr} que:
"`.. el  li3gi.slador talrlbi6n [iene limite.s conslirucionale.s a su inlervencl6n en nrateria econ6mica,

presupue!stal y {ril)utoria frente a la onllonomia de las Enliilades Territ()riales, cuandt] de fiientes
end6genas   de   eslas   Enl-Idades   se   [ra[a.   A   esle   respecto,   en   varios   pronunciamiento.i.   Ia
Corprlract6n  ha  er`ideaciado  la vulneraci6ii de  la arltorlomto  de  !os  Entes  Terri[oriales.  As{  la,s
cosas, e:sta (a:rporai:i6ri ha  .so!stenido  que loda pro`scnpcii3n de medidas  de  cardcler  legal "...a
trav6s de ha cmal la Naci6n pueda disp()ner a decidir sobre el destino de recursos perleneciente`s
a    la.s    E.ntidade.s    Terr[1orrales, mediante    el    otorgamiento    de    exenciones    o    tratamienlos
pre.i.erencrales ... s()lo  es  aplicable fronte  a la dixposici6n de recursos  propio.s  de las  Entidades
Territoriales, aquellos que la jurisprudencia ha considerado como juentes end6genas, y no lo es
para recursos cedldos o trasladados desde la Nacl6n", de manera que "I,a Icy no podrd conceder
exenciones  ni  tratamientos  pref`erenciales  en  relaci6n  con  los  lribulos  de  propiedad  de  las
En{rdades Terri[oriales." [110]" [ Ill ] (Negrlllas fuera de texto)
JJ.  Its  lo  ex|Iiieslo  |nlede  concluir`se  que  tirm  de  la.s  limitaclones  del  Congreso  de  la
Ri:pthlica en nialeria lributana es la prchil)iclch de eslablecer exerlci()nes y tratamientos
I)ref erenciales `sobre [ributas de I)ropiedad de la`s eri[Idades territt>riales.  Sin embargo. tal
prohibici()n solo es aplicable a recursos propios de las en[idades terrtlonales y
caracteristica   de   endigenos.   mds   no   para   aquellos   cedidos   o   trasladado
Nacional.

sacER5ce736
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Bs compe\eute el concejo municipal el volar de conformidad con  la Comtituci6n y la Icy
/a.t.   /rzbaj/o,a  };   /a.`.   gcit.ftJ.s   /occr/es   conforme   a   lo   estab]ecido   en   el   articulo   313   de   la
Constitiici6n Politica de Colombia que establece:

"ARTICULO 313. Corres|)onde a los concejos:

®

de  c()rformldad  con  la  (:()nstilucii5n  y  la  ley  los  tributos  y  lo.s  ga.slos  lt)cales.

(..  )"

Las  finanzas  del  munjcipio  de  Popa.van  reflejan  ima  compleja  situaci6n  en  lo  que  respecta  al
impuesto Predial  Urificado. e[lo liahida cousideraci6n que el proceso de actualizacidn catastral
con enfoque multiprop6sito. ade]antado per el lnst]-tuto Geografico "Agustin Codazzi" en candad
de autorided catastral. 11e``+6 a que la base catastral total deL Munjcipio siiperara el doble de lo que
registraha   en   la   vigencja   fiscal   aTlterior*   lo  que   de   forma   particular   implic6   un   aumento
importante en la carga tnbutaria de los obligados al pago de esta deuda, toda vez que el impuesto
Predial  Unificado se calcula multiplicando las tarifas establec].das por el  Concejo Municipal por
la base gravable  que corresponde,  en este caso,  al  valor del  avaldo  determinado por el lnstituto
Geogfafico "Agustin Codazzi".
Esta circunstancia fue producto de la brecha existente de mas de diez afros en  los  cuales el ente
temtorial  habia  pretermitido  su  deber  legal  de  realizar  la  actunlizaci.6n  total  del  catastro  del
Munl.cl.plo, coma lo demanda el arti'cu]o 24 de la I.Jay  ]450 del afro 2011, norma la cual conserva
`n¥A"R®Trait`{[Lo    21   Ft}rmiacich  y  aciuali=a(:ich  de  log  cata.stros.  Lag  autorldades  Calastrales

[Ienen  la  ol}IIgaci6n  de forlnar  los  cataslras  a  aciunlizarlos  en  i()dos  los  inunlcipi(is  del pa[`s
denlro de  periotlt)s mdximos  de  cmcti  (5)  afios.  c(in  el fin  de  revi+sar  los  elemento.s fisict)s  o

juridlco`s del catastro orlginados en in:u{aciones flsicas. variaciones de uso o de produelividad,
()I)rae  rfuhhcas  o condieiones  locales  del  mercado  Trmiobilrario`  ljas  entidade`  terrl[oriales  y
dem&s   eii[Idsdes   que   se   benefilcien   de   e.s[e   proce,so`   [o   cofinanciardn   de   acuerdo   a   siis
competerlclas y al reglanienlo que e!xplcla el Glohierno Nacional .
EI    Instituto    Ge{}grofiico    Agiistin    (:oda==i   fi(}rrrlulard,    con    el    apoyt)    de    los    catastrtis
descel.{ralizados. IIna  metodologia que I)eriniia desarrollar  la actualizaci6n perrnanente,  para
la aplicaci6n  por i}arte  de  estas  entidades.  De  lgual jiorma,  establecerd I)ara  la  acluahzaci6n
nrodetos  que  permitan  estiniar valores  integrales  de  los  predios  acordes  con  la  d[ndmica  del
lnel.cado inm()b ll rari o.

PARAGRAFO.   El  avatt()   catas{ral   de   los   blene\s   lrmuebles  .ftiado   para   los   procesos   de
fi()rmacid]n y actualizacii]n catas{ral a que se refiere este arlioulo. n() podrd ser irferior al sesenta
por ciento (60%) de su valor comercial'..
Respecto de las medidas que el municipjo adopta para mitigar el efecto de la actuahizaci6n de la
base  catastral  en  el  valor  a  pagar por  concepto  de  impuesto  predial  de  la  vigencia  2022,  este
proyecto propone por un [ado la adopci6n de los limites de crecimiento del impuesto establecidos
en  las Leyes 44  de  1990 y  1995  de 2019 y por otro, escenarios de ajuste por e
en el marco de la facultad impositiva para aminorar el valor del impuesto sobre
cuyas   condiciones   particulares   reflejadas   en   el   proceso   catastral   no   pe
beneficiados con las medidas generales de Ley.

SC+CE"7cO

Cualqurer lnformacl6n o sugerencia comunlcate a nuestras lineas telefonicas 8242006 o al fax 8244925  Correo electr6nico`
arohivocmp@gmail com Direccjon.  Direceien.  Carrera 6  No.4-21.  Edificio el CAM



rJl         .... i.    .,i`ii...---.

Este  proyecto  promueve  la  adopci6n  de  un  paquete  integral  de  medidas  todas  tendientes  a
beneficiar  a  los  c].ndadanos  respecto  del  valor  a pagar  del  impuesto  durante  la  vigencia  2022,
evitando oreciinientos leslvos, sin desconocer qiie a la fecha y desde hace aproximadamente  10
afros los Payaneses no estin pagando el impuesto predjal de forma proporcional al valor real de
los  predios,  distorsi6n generada por el re2ago de  la  informaci6n  catastraL y  que  habia  sido  un
sendero de evasi-6n refterada.
Vale  ha pena  recalcar con base  en  las  cousidrmciones  anteriores,  la  administraci6n  municipal
cousidera pertinente establecer unos beneficios consistentes en descuentos progresivos7 mayores
plaros  para  el pago  del  jmpuesto  Predial  Unificado  en  la  vigencia  2022  y  facilitar  el pago  de]
tnbuto por cuotas o abonos, los cunles se poden hacer hasta los limites que se fijan mds adelante

®

onservando el derecho a los descuentos abajo propuestos, segtln la tabla siguiente :
% de lncremeuto dcl lmpuesto Predfa] llriiflcado con I                        % De descu®nto en
respocto al afro anferler Impu®sto Predial unmcado
Menor o  lgual 5,62% 14%

Mayor a 5,62% y Menor a lgual 50% 17%

Mayor a 50% y Menor o lgual 100% 18%

Mayor 100% Menor o lgual 200% 20%

Mayor 200% Menor o lgual 500% 25%

Mayor 500% Menor o lgual 1000% 40%

Mayor a 1000% 60%

Para poner en vigencia estos beneficios por equidad es necesario modifiear el  Acuerdo 038  de
diciembre  del  2021,  mediante  el  cual  se  establecieron  los  plazos  y  descuentos  para  la  vigencia
2022,  respecto  del  impuesto  Predial  Unificado  y  fijar  un  nuevo  plazo  para  acceder  a  estos
descLientos, el cual propone la administraci6n municipal  sea hasta e]  ultimo dia habjl  del mes de
julio del 2022, con la facultad para que el ejecutivo pueda prorrogar este plazo de acuerdo con las
condiciones de] recaiido y dem5s sjtuaciones.

DENTRO DEL MARCO DEL:
IMPACTO FISCAL
"De acuerdo con lo establecido en la Ley  819 de 2003, la Secretaria de Hacienda considera que

con la aprobaci6n del proyecto de acuerdo que se somete a consideraci6n de la corporaci6n, no se
genera un impacto fiscal negativo que afecte e] Marco Fiscal de Mediano Plazo previsto para e]
periodo 2021 ~ 2030, toda vez que si bien los benericios otorgados generaria una disminucidn en
e] ingreso, ]a nueva base gravable con las limitantes establecidas en la Ley  1995  de  1999 y hey
44  de  1990. hacen que  fa tiquidacidn del  jmpuesto tenga  un  crecimiento  racional  que  permite
suplir el valor de los descuentos."
De  otro  lado  la  administraci6n  municipal  ha  considerado  con  este  proyect
recaudo  sin  que  este  hecho  constituya  una  afectaci6n  al  contribuyente  y  que
negati¢'ameute las finanzas municjpales, toda v.ez que la proyeccj6n del 1.ecand
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vigencia no sea inferior a lo proyectado presupusta[mente por este concepto, en e] presupuesto
de rentas para este afro.
En merito de lo expuesto,

A C U E R D A:

ARTicuLO 1.-Modificar el articulo primero del aouerdo 038 de diciembre del 2021,  el cual quedafa asi:

ARTICULO 1.-Otorgar descuentos de manera gradual,  de acuerdo con los rangos y porcentajes que se
relacionan  a  continuaci6n,  para  los  contribuyentes  del  lmpuesto  Predial  unificado  en  el  municipio  de
Popayan,  que cancelen  el  valor total  de  la  vigencia  2022,  hasta  el  dltimo  dia  habjl  del  mes  de julio  del
2022,  asi:

% d® Incremeuto del lmpLlesto Predlal Llniflcado con % De descuento on
respecto al afro anterior Imf}u®sto Pred[al Llnificado

Menor o lgual 5,62% 14%

Mayor a 5,62% y Menor a lgual 50% 17%

Mayor a 50% y Menor o lgual  100% 18%

Mayor 100%  Menor o lgual 200% 20%

Mayor200% Menoro lgual 500% 25%

Mayor500% Menoro lgual l000% 40%

i    Mayora l000% 60%1

PARAGFtAFO  1.  -  El  beneficio  del  desouento  a  que  se  refiere  este  artfoulo  se  aplicafa  jinica  y
exclusivamente  sobre  el  lmpuesto   Predial   Unificado,   es  decir,   no   incluye   los   demas  conceptos
Linuidados simultaneamerlte con este tributo.

PAR^GFtAFO 2. - Para k}s contribuyertes que a !a fecha de expedicl6n del presente acuerdo hayan
pagado el impuesto Predfa] Unificado de la visencia 2022g con un mayor valor liquidado, de acuerdo con
fa nueva liquidaci6n aplicando los descuentos establecidos en  este  articulo,  se seguifan  las siguientes
reglas:

a)  Si  el  predio  no  ha  sido  objeto  de  enajenaci6n  en  la  presente  vigencia,  Ia  Secretaria  de  Hacienda
imputafa un saldo a favor del contnbuyente, el cual sera aplicado en la siguiente vigencia fiscal.

b)  Si  el  predio  fue  objeto  enajenaCi6n  en  la  presente  vigencta,  el  anterior propietario  pod fa  sollcitar la
devoluct6n  del mayor valor pagado,  mediante oficio  dirigido  a  la  Secretana  de  Hacienda  Municipal,  con
el cumplimiento de los requisitos y el aporte de las pruebas con-espondientes.

PARAGRAFO  3.  Los  contnbuyentes  pod fan  realizar  pagos  parciales  de  la  vigencia  2022,  hasta  el
dtemo dia habil del mes de juJio, teniendo dereclio a los descuentos otorgados en el

ARticuLO   2.-   Se   otorgan   facultades   al   sefror   alcalde   municipal   para   que,   de
condiciones  de  recaudo,  y  si  lo  considera  pertinente,  prorrogue  el  plazo  establecido
desciientos tributarios antes indicado.
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ARTicuLO  3.-  El  presente  acuerdo  nge  a  partir de  su  publicaci6n  y  surte  efectos  fiscales  a  partjr el
primero de enero del 2022.

Dado en sal6n  de sesiones del  Honorable  Concejo  Municipal de  Popayan - Departamento del  Cauca a
los                                      (          ) dias del mes de                                  2022.

Que el proyecto es conveniente y legal teniendo en cuenta todo lo antes anotado.

Con base en  lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto de anterior tiene sustento legal y
es  conveniente  para  las finanzas  ptiblicas solicito  muy  respetuosamente  a  la  comisi6n  segunda
dar tfamite  a  primer debate con  ponencia favorable  al  proyecto  de  acuerdo..  `POR  MEDIO  DEL
CuAL SE  MOFICA EL ACUERDO 038 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y SE  ESTABLECEN  NUEVOS PLAZOS

Y DESCUENTOS PARA EL PAGO DEL IMPuESTO PREDIAL UNIFICADO EN  LA VIGENCIA 2022"a

sctER5ce73i,
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Popayan,19-05-2022

S8ggJ3LNiELVELAscoHoyos
Concejal ponente

®

*20221100003404*
Radicaci6n:*20221100003404*

ASUNTO: Respuesta oficio No. 2022-113-00575-2

Cordial saludo,

Cumpiiendo mis fiinciones regiamentarias y dando respuesta ai dcoumenro raaicacio en ei archivo
del Concejo Municipal de Popayan con No. 2022-113-00575-2 del 16 de maya de 2022, en la cual
se solicita la pforroga para presentaci6n de ponencia del proyecto de acuerdo "Formed/'o de/ cua/
se modifica .el Acir;erdo 038 de diciembre de 2021y se establecen nuevos plazos y descuentos
pare el pago del impuesto predial unificade en la vigencia 2022.", y acog.ichdose al Aouerdo 014
de 2020 Articulo 137:

.`. EI termlno para la presentacion cle la ponencia sera nasta de dlez (10) clias calendano,
prorrogable por diez (10) dias mas . . .

Por tanto, conforme al Reglamente lntemo (Acuerdo 014 de 2020) se autoriza la pr6rroga de 10
dias calendario.

Atentamente

+,,..?-
Presidente

Concejo Municipal de Popayan

Proyect6: Maria Consiielo Femandez Rios - Contrati9ta CMP
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