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JAIRO DUQUE CASTRO
Secretario de Hacienda
Municipio de  Popayan
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Referencia:  Solicitud de  informaci6n

Cordial  saludo,

Me  permito  comunicar que  en  la  socializaci6n  del  dia  13  de  mayo  de  2022  registrada
bajo    el    acta    numero    69    en    la    cual    se    le    dio    desarrollo    el    siguiente    tema:
SOCIALIZACION   DEL   PROYECTO   DE   ACUERDO    "POB   MED/O   DE[   CUA[   SE
MODIFICA  EL  ACuERDO  038  DE  DICIEMBRE  DE  20211,  Y  SE  ESTABLECEN  NUEVOS

PLAZOS  Y  DESCuENTOS  PARA  EL  PAGO  DEL  IMPuESTO  PREDIAL",  a  sol.ic.i\ud  de  la

Honorable concejala  Rosalba Joaqui Joaqui se  requiere  la  siguiente informaci6n,

1      Respecto  al  proyecto  de  acuerdo  aqui  mencionado  sirvase  informar,  c6mo  se  aplicaria
segi]n  el  paragrafo  segundo  del  articulo  primero  del  Proyecto  de  Acuerdo  la  equidad
horizontal  y  la  eflciencia tributaria.

2.    Teniendo  en  cuenta  el  numeral  anterior,  solicito  se  anexe  el  estudio  de  impacto fiscal  a
mediano plazo,  referir si es viable adoptar este proyecto de acuerdo,  efectos fiscales en
el  Municipio de  Popayan y la afectaci6n en  la  anualidad fiscal  del  Municipio de  Popayan.

3.    Sirvase  remitir  el  estudio  de  capacidad  de  pago  que  se  realiz6  para  el  Municipio  de
Popayan en el marco del mencionado proyecto de acuerdo.

4.    Estudio    econ6mico    realizado    por    el    Municlpio    de    Popayan    de    los    descuentos
diferenciales aplicados  para el cobro de impuesto predial  unificado en  la  vigencla 2022.

5.    Sirvase remitir informe que se realiz6 frente a  la  liquidaci6n del  impuesto predial frente a
la eficacia de tributo versus el  recaudo directo.

Teniendo en cuenta que esta  informaci6n es necesaria e imprescjndible para dar tramite
al  proyecto  de  acuerdo  que  aqui  nos  ocupa,  se  solicita  con  TRAMITE  DE  URGENCIA
enviar  la  informaci6n  aqui  requerida  al  archivo  del  Concejo  Municipal  de  Popayan  o  al
correo secretariaacmD@amail.com v comision2cm mail.com

Nota: se le recuerda a la secretaria de despacho que es responsable de la respuesta de
este  oficio,  la  administraci6n  municipal  es  una  sola,  por  lo  que  en  caso  de  que  algunas
de   las   preguntas   de   este   oficio   o   solicitudes   de   documentaci6n   sean   remitidas   a
despacho  diferente  se  debe  garantizar  que  la   respuesta  y  sea  recopilado  desde  su
despacho.

Agradezco el apoyo prestado

ROSALBA JOAQUI JOAQUI
Concejala de Popayan
Estatuto de la Oposici6n
Concejo  Municipal de  Popayan


