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La Ciudad

ASUNTO:    PROPOSICION    MODIFICACION    INCLUSION    EN    PROYECTO    DE•irdririwibo  UPOR   MEDIO   DEL  CUAL   sE   MODIFlcA   EL  Ac_uE_R_DO   9??_D_E.

Ofil-E-wiBRE       DEL       2021       Y       SE       ESTABLECEN       NUE_V9S_._P_L£Z.PS.-Y -DESEUENTOS PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO EN  LA

VIGENCIA 2022"

Cordial  saludo.

Teniendo    en    cuenta    que    en    este    recinto    en    numerosas    oportunidades    la
administraci6n  municipal  ha  manifestado  que  las  modificaciones  o  reclamaciones
en  relaci6n  con  los  Avaluos  catastrales  multiprop6sito  deben  ser  resueltas  por  el
instituto     Geografico     Agustin     Codazzi,     previa     solicitud     del     ciudadano     de
conformidad con  lo establecido en la  ley  1995 de 201`9 que establece:

A

a

"Articulo 4®.  Revisi6n  de los  avaltios catastrales. Los  propietarlos poseedo_res o

I=s entidades con funciones relaclonadas con la tlerra  podran  presenter pare efe.c.tos
E=t=s;riles,  en  cualquler momento,  solicltud  de  revlsi6n  catastral,  cuando considers

i;a -el  val6r  no  se 'a|usta  a  las  caracteristlcas  y  conqlcipnps,gel_ p.r_e_d:o_,.p_a^rs^^e,I!o^,`drstb;ra;-;resentar  I=s  pruebas  que  justlfiquen  su  soll?!t!`d   La  autorlda9 _:I:as~tr?!
-i:e-ie;a   ;esolver  dlcha.  solicltud   dentro   de   los   tres   (03)   meses   slgulentes   a   la

radicaci6n"

En   relacl6n   con   los   avalbos   realizados   por  el   InstltLlto   Geogrilfico   Agustin   Codazzl   la
resoluci6n 620 de 2008 establece.

"Articulo  34°-Revlsl6n  de  los  avaldos    La  revisl6n  de  los  avaldos  que  re9IIce

dlr65[amente  el  Instltuto Geograflco  Agustin  Codazzl,  estar6  a  cargo del  Jefe  de.
Ta-6I-vlsl-6n   de   Avaldos   o  -qulen   haga    sus   veces   y   del   perlto   que   actu6
directamente en la realizaci6n del  mismo.
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a

Articulo  35°.-Impugnaci6n.   La  decisl6n  de  la  impugnacl6n  en  todos  los _casos
estafa   a  cargo  del   Subdirector  de  Catastro  del   lnstltuto  Geograflco  "Agustin
Codazzi"   Articulo

36°.-   Para   resolver   la   lmpugnacl6n,   el   Subdirector  de   Catastro   del   lnstltuto
Geograflc,o   "Agustin   Codazzi"   debera   tener   en   cuenta   sl   Ia  .arg.umpntacl6n,

prestenta6a  co-mo  sustento  se  refiere  al  crlterio  de  seleccl6n  del  m6to.dp  c?r  ?I
cual  se  reallz6  el  avaldo,  o  si  se  refiere  a  la  aplicaci6n  o  desarrollo  del  m6todo
seleccionado.

SI  se  trata  del  primer caso,  se  deflnira  el  m6todo  aplicable  y  si  hay  lugar  a  ello
dispondra la  reallzaci6n de un nuevo avalao por el m6todo adecuado.

En   el   segundo   caso,   sefialafa   los  errores   cometldos  y,   sl   hay   lugar   a   ello,
dlspondr€ Io conducente para la  apllcacl6n y desarrollo correcto del  m6todo.

Paragrafo.  - EI  Subdirector de Catastro,  despu6s de haber estudiado y clef.inlqp lp
prev;sto   en   este   articulo,    podra   comisionar   a    un   funcionario   dpl    lnstrtuto
Geograflco  Agustin  Codazzi  pare  que  realice  la  practica  de  las  pruebas  que  se
requleran para  resolver la lmpugnacl6n

Teniendo  en  cuenta  que  para  la  liquidaci6n  del  impuesto  predial  se  aplic6  la  base
catastral  actualizada  incluyendo  en  la  misma  los  avaluos  catastrales  con  enfoque
multiprop6sito  realizados en  2021  en  virtud del contrato  interadministrativo suscrito
entre    el    Municipio    y    el    lGAC,    los    cuales    pueden    ser    objeto    de    revisi6n,
impugnaci6n,  objeci6n y otros recursos o acciones   que asigna  la  ley y dado que la
administraci6n  municipal  no  ha  recibido  dichos  avaltlos  y  por  lo  tanto  tampoco  los
ha verificado como se  ha  informado tambien en  mtlltiples ocasiones por parte de la
administraci6n  se  plantea  la  posibilidad  de  incluir    modificaciones  en  relaci6n  con
estas posibilidades.

Ahora  bien,  tambien  se  evidencia  en  el  proyecto  unos  descuentos  diferenciales
que  dependen  del  monto  del  incremento en  la  liquidaci6n  del  impuesto  predial     el
cual  considero  no  es equitativo  por cuanto  no se basa en  una causal objetiva,  esto

por   cuanto   el   impuesto   predial   puede   subir   por   mtlltiples   consideraciones   las
cuales no han sido tenidas en cuenta.

Asi  las  cosas,   considero  que  las  causales  objetivas  en  el   presente  asunto  se
resumen   en   que   existen   unos   predios   actualizados   y   otros   que   siguen   sin
actualizaci6n generando esto  un desequilibrio que debe   tenerse en  cuenta  para  la
fijaci6n  de  descuentos,  pues  los  actualizados    vienen  con  una  metodologia  que
incluye   el   cambio   de   tope     del   avalu6   catastral   en   relaci6n   con   el   comercial.,
mientras  que  los  no  actualizados    tienen  una  fijaci6n  de  hasta  el  400/o  del  valor
comercial  al  momento  del  avamo,    los  actualizados  tienen  un  tope  minimo  inferior
del 60°/o,   situaci6n que por si sola ya Gambia  las condiciones de los propietarios.

Por este  asunto  se  propone  que  se  incluya  un  descuento  general  para  todos  los

predios   no   actualizados,   que   debera   la   administraci6n   establecer   previos   los
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analisis  de  tipo  financiero  y  fiscal  y  un  descuento  general  para  todos  los  predios
actualizados  que  tambien   dependera   de   los  analisis  financieros  y  fiscales  que
haga  la Secretaria de  Hacienda del municipio.

Con  esta  propuesta  se  busca que  los descuentos estudiados se enmarquen  en  el
principio de equidad tributaria y que  con  base en  causales objetivas sean  fijados y
al  aplicarse  un  mismo  descuento  para  quienes  esten  en  las  mismas  condiciones
no incurramos en  riesgos juridicos que  puedan afectar mas a  la ciudadania.

Adicional a ello se  propone ampliar el  plazo fijado en el  articulo  1  del  proyecto y no
dejarlo  hasta  el  ultimo  dia  del  mes  de  julio  sino  hasta  el  tlltimo  dia  del  mes  de
septiembre.

En virtud de todo lo antes expuesto se  propone lo siguiente:

lNCLUIR   UN   ARTicuLO   0   PARAGRAFO   CON   EL   SIGUIENTE   0   SIMILAR
TEXTO:

Cuando  se  presente  solicitud  en  contra  del  avalu6  catastral  o  el  impuesto  predial,
con     fundamento     o    como    producto    del     avalu6     o     actualizaci6n     catastral
multiprop6sito,   se   mantendra   vigente   el   descuento   autorizado   en   el   presente
acuerdo    hasta    que    el    instituto   geografico   Agustin    Codazzi    o    el    organismo
competente   resuelva   la   revisi6n,   objeci6n,   impugnaci6n   o   el   tramite  que   haya

presentado el ciudadano y que las decisiones adoptadas queden en firme en sede
administrativa   o   judicial   y   por   un    periodo   de   2   meses   posteriores   a   dicha
determinaci6n.

a

® MODIFICAR    EL    ARTicuLO    1     DEL    PROYECTO    DE    ACUERDO    DE    LA
SIGUIENTE  FORMA:

ARTICULO  1-   otorgar descuentos  de  manera gradual  de  acuerdo  con  los  rangos

y   porcentajes   que   se   relacionan   a   continuaci6n   para   los   contribuyentes   del
impuesto  predial  unificado en  el  municipio de  Popayan;  que  cancelen  el valor total
de la vigencia 2022,  hasta el  tlltimo dia  habil del  mes de septiembre de 2022
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Estado   catastral   del   predial   a   apl.icar   el %   de   descuento   en   impuesto   predial
impuesto predial  unificado. unificado

Predios no actualizados
0/a   XX%XX

Predios            actualizados            catastro
multiprop6sito

Agradezco  la atenci6n  prestada a  la  presente y el tramite que se de en  plenaria

Atentamente,

CONCEJALA ESTATUTO DE LA OPOSICIONa

a
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