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Asunto:  Solicitud  de  informaci6n  Proyecto  de  Acuerdo  por  medio  del  cual  se
modifica  el  Acuerdo  038  de  2021  y  se  establecen  nuevos  plazas  y  descuentos
para el pago del impuesto predial unjfjcado en la vigencia 2022

Cordial saludo

Por  medio   de   la   presente  solicito   la   siguiente   informaci6n   y   soportes   para   poder
continuar   con   la   ponencia   al   Proyecto   de   Acuerdo   municipal   presentado   por   la
Administraci6n municipal y del cual soy ponente:

1.   Certificaci6n que los 6084  predios donde   se nan  incrementado las tarifas del   100%
en adelante se encuentren dentro de las causales de las limitaciones en el Articulo 6
de la  ley de  1990.

"AFITI'CULO 6°.-Limites del  Impuesto. A partjr del  aho en el cual  entre en  aplicaci6n

la  formaci6n  catastral  de  los  predios,  en  los  terminos  de  la  Ley |4de  1983,  el
lmpuesto   Predial   Unificado  resultante  con   base  en  el   nuevo  avaldo,   no  podra
exceder   del   doble   del   monto   liquidado   por   el   mismo   concepto   en   el   afio
inmediatamente anterior, o del impijesto predial, segan el caso.
1±  limitaci6n  prevista  en  este  articulo  no  se  aplicara  para  los  predios  que  se
incorporen  por  primera  vez  al  catastro,  ni  pare  los  terrenos  urbanizables  no
urbanizados o urbaiiizados no edificados. Tampoco se aplicafa pare tos predios
que figuraban como loles no construidos y cuyo nuevo avalao se origina por la
construcci6n a edificaci6n en 61 realizada."

2.     En   lo  entendido  dentro  del   marco  juridico  consfflJcional   aarf/`cu/a  363     En  e/
sistema tributario se funda en los principios de equidad, efroiencia y progresividad.
Las leyes tributarias no se aplicafan con retroactividad.`
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6Cual es el fundameuto juridico o jLlrisprudencial para qile  ]a administraci6n
municipal  dentro  del  articulado  en  especial  Articulo   1   Paragrafo  2     del
proyecto de acuerdo   de modificaci6n del acuerdo 038 del 2021   conforme a
los descuentos y plazos   se plantee   la retroactividad del pago del impuesto
predial a los contribuyentes que ya hah realizado el pago?
Esto  de  acuerdo  a  la  regla  general    en  relaci6n  con  los  efectos    de  la  ley  en  el
tiempo que es la irretroactividad que es entendida como el fen6meno segtln el cual
es   la ley nueva rige todos los hechos,   y que los actos se produzcan a partir de su
vigencia,

3,   Por ultimo, como ponente y basado en el principio de equidad  no me encuentro de
acuerdo   con   las   formulas   propuestas   por   la   administraci6n   conforme   a   los
descuentos diferenciales,  por lo que solicito se planteen unas formulas iguales para
todos los contribuyentes.
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