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Asunto:  Exposici6n de motivos Proyecto de Acuerdo

a
Cordial saludo.

De manera atenta me permito presentar a consideraci6n del  Honorable Concejo Munici-
pal  el  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"  con  la  siguiente  ex-

posici6n de motivos:

I.            SUSTENTO JURIDICO

1.    FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Compete a los Concejos Municipales, conforme al Articulo 313 numeral 4 de la Constitu-
di6n Nadional "Votar de conformidad con la Constituci6n y la Ley, los tributos y los gastos
/oca/es" competencia que debe ejercer de forma arm6nica con lo previsto en los articulos
338 y 363 de la Ley 136 de  1994.

En el mismo sentido, el articulo 287 de la carta preve los derechos de las entidades terri-
toriales,  entre  los cuales se encuentra administrar los  recursos y establecer los tributos
necesarios:

"ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gesti6n

de  sus  intereses,  y dentro  de  los  limites de  la  Constituci6n  y  la  ley.  En  tal  virfud
tendran los siguientes derechos..
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1. Gobernarse por autoridades propias.
2.  Ejercer las competencias que les correspondan.
3.  Administrar  los  recursos  y  establecer  los  tributos  necesarios  para  el  cumpli-
miento de sus funciones.
4.  Parficipar en las rentas nacionales".

Por otro lado, en el articulo 95 de la norma superior se determina, entre las obligaciones
y  deberes  de  las  personas  y  ciudadanos,  la  de  contribuir  con  el  financiamiento .de  los
gastos del Estado, asi:

"ARTICuLO 95.  La calidad  de colombiano enaltece  a todos los  miembros de  la

comunidad  nacional.  Todos estan  en  el  deber de engrandecerla y dignificarla.  El
ejercicio de los derechos y liberiades reconocidos en esta Constituci6n implica res-
ponsabilidades.  Toda persona esta obligada a cumplir la Constituci6n y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
'..J
9.  Contribuir al  financiamiento  de  los  gastos  e  inversiones  del  Estado  dentro de
conceptos de justicia y equidad"

Ahora bien, esta norma ha sido objeto constante de analisis por parte de las altas cortes,
pero de manera especial ha sido interpretada y escrutada por la Corte Constitucional en
su papel de guardia de la Carta Magna. Alrededor de este precepto del articulo 95 nume-
ral  9 existe todo tipo de  comentarios  y evaluaciones,  sin  embargo,  a  continuaci6n,  nos
referjremos  a  las  mss  importantes  conclusiones  constitucionales  sobre  su  aplicaci6n  y
alcance:

En  la Sentencia C-261/02  La Corte hace referencia clara a  los deberes constitucionales
manifestando que los ciudadanos si bien gozan de garantias y derechos que deben ser
protegidos, tambien "es incuestionable que la misma Carta establece para ellos una serie
de deberes y obligaciones que se encuentran determinados en el articulo 95 de la Cons-
tituci6n, con el objeto de lograr una convivencia social conforme a los valores y principios
contenidos en las normas superiores,  imperativo constitucional que debe entenderse no
como una  negaci6n  o  restricci6n de  las garantias que le asisten  a  las personas y a  los
ciudadanos,  sino  como  una  contribuci6n  para  la  obtenci6n  de  los  fines  esenciales  del
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Estado,  a  traves  de  los  cuales  se  les  imponen  ciertas  conductas,  comportamientos  o
prestaciones de caracter pdblico con fundamento en la Constituci6n y la Ley''.

Es  de  gran  importancia  para  el  caso  concreto  entender que  el  Estado  Colombiano  en
todas  sus  instancias,  ya  sea  a  nivel  nacional,  departamental,  distrital  o  municipal,  esta
llamado a la realizaci6n de unos fines y el cumplimiento de unos deberes para los cuales
requiere a  su  vez del  cumplimiento de  los ciudadanos y especialmente de  los  contribu-
yentes. Ahora bien, en esta misma sentencia la Corte se refiere de manera puntual a este
punto cuando expone lo siguiente:

"En cuanto al deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los

gastos e inversiones del  Estado,  6ste debe hacerse dentro de conceptos de justicia y
equidad tal como lo dispone el numeral 9 del articulo 95 Superior,  quedando claro que
dicha carga debe ser impuesta consultando las posibilidades econ6micas de los contri-
buyentes dado que esta exigencia constitucional tiene por objeto lograr un mayor grado
de  redistr.Ibuci6n  de  la  riqueza  existente  en  nuestro  pals.  El  deber constitucional  im-
puesto a los ciudadanos en el articulo 95-9 de la Caria Politica, tiene como fundamento
el  principio de  reciprocidad  que  rige  las  relaciones de  los ciudadanos con  el  Estado y
entre estos y la sociedad,  a fin de equilibrar las cargas pdblicas que estructuran y sos-
tienen  la  organizaci6n juridico-politica  de  la  cual  hacen  parie,  para  armonizar y darle
efect.Ividad  al  Estado Social de Derecho.  Pero dicho deber estara siempre enmarcado
dentro de los principios de justicia y equidad".

Ahora  bien,  en  Sentencia  C-733/03  Ia  Corte  al  pronunciarse sobre  el  numeral  9 del  ar-
ticulo 95 ha dicho que "de esta manera se impone a los contribuyentes el deber material
de tributaci6n, el cual debe consultar las posibilidades econ6micas de los contribuyentes
a fin de lograr un mayor grado de redistribuci6n de la riqueza existente en  nuestro pais'',
en  esta  providencia si  bien  se  refieren  de  manera  mas explicita  a  la  obligaci6n  de  pre-
sentar obligaciones,  tambien  se  hace  evidente que  en  materia tributaria  uno de  los  as-
pectos mas importantes es "(no solo) verificar el pago de los impuestos y contribuciones
a que estan obligados los contribuyentes,  si  no tambien determinar que personas estan
obligadas a hacerlo y en que cuantia, incidiendo de esta manera en el control a la evasi6n
y al contrabando y en el recaudo efectivo de los caudales ptlblicos con los que habran de
sufragarse los gastos e inversiones del Estado",  Io que permite afirmar sin lugar a dudas
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que es uno de los principales objetivos de la adminjstraci6n el proteger el erario de cada
entidad territorial.

Siguiendo  el  anterior  mandato,  se  atribuy6  en  cabeza  de  los  Concejos  Municipales  la
potestad de determinar y configurar los tributos en el marco legal.

"ARTICULO 313. Corresponde a los concejos:

/..J
4. Votar de conformidad con la Constituci6n y la ley los tributos y los gastos locales.
( .  .  .)',

"ARTICuLO 363.  EI  sistema tributario se funda en  los principios de equidad,  efi-

ciencia y progresividad

2.          FUNDAMENTOS LEGALES DEL PROYECTO DE ACUERDO
__   ________   ___                                                                                                                                                                                                  __         __

Ley 136 del 2 junio 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la orga-
nizaci6n y el funcionamiento de los municipios".

"Ill. CONCEJOS MUNICIPALES

ARTicuLO  32.-  Atribuciones.  Ademas  de  las funciones  que  se  le  serialan  en  la
Constituci6n y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

/..J

6.  Establecer,  reformar o eliminar tributos,  contribuciones,  impuestos y sobretasas,
de conformidad con la ley".

Ley 819 de julio 9 de 2003. "Por la cual se dictan normas organicas en materia de pre-
supuesto,  responsabilidad y transparencja fiscal y se dictan otras disposjciones".

"Articulo 7°. Analisis del impacto fiscal de las normas.  En todo momento, el im-

pacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o

Croew
POPAVAN a

Popayin © Edificio C.A.M. Carrera 6 # 4-21, C6digo Postal:  190003, Tel: (057+2)  8243075
Conmutador 8333033, ry+y.\\+po!iayan.£:mr,co,  e-mail,  !±±+;!i<:i(male.i++¢adal|.<?¢;pt.>pay.i3n..got:..C><?.



popayan,  2022-04-25

n

n

Radicaci6n:2o221oool62151

que otorgue beneficios tributarios,  debera hacerse explicito y debera ser compatible
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos prop6sitos, debera incluirse expresamente en la exposici6n de motivos y
en las ponencias de tramite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente
de ingreso ad.Icional generada para el financiam.lento de d.Icho costo.

EI Ministerio de Hacienda y Crfedito Pdblico, en cualquier tiempo durante el respectivo
tramite en el Congreso de la Repdblica, debera rendir su concepto frente a la consis-
tencia de lo dispuesto en el inciso anterior.  En ningdn caso este concepto podra ir en
contravia del  Marco Fiscal de Mediano Plazo.  Este informe sera publicado en la Ga-
ceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental,  que planteen  un gasto adicional o
una reducci6n de ingresos, debera contener la correspondiente fuente sustitutiva por
disminuci6n de gasto o aumentos de ingresos,  lo cual debera ser analizado y apro-
bado por el  Ministerio de Hacienda y Cr6d.Ito P0blico.

En las entidades territoriales, el tramite previsto en el inciso anterior sera surtido ante
la respectiva Secretaria de Hacienda o quien haga sus veces''.

3.          FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL DEL PROYECTO DE ACUERDO

Por su  parte,  la  Corte Constitucional tiene  una  robusta jurisprudencia sobre el concepto
y alcance de tributo,  asi como de la definjci6n de exenciones y beneficios tributarios, en
este  sentido,  toma  relevancia  entrar  a  diferenciar  las  mdltiples  figuras  a  traves  de  las
cuales se puede conceder un beneficio tributario.

En sentencia C-260 de 2015,  con  ponencia de GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO,  se
efectu6 control de constitucionalidad sobre la Ley 1579 de 2012, "For /a cua/ se exp/.de e/
estatuto  de  registro  de  instrumentos  pdblicos  y  se  dictan  otras  disposiciones", y  en el
ob/.for d/.cfa de esta  providencia podemos observar una  riqueza descriptiva de aspectos
del sistema tributarios, algunos que se ponen en consideraci6n a continuaci6n:
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Exenciones
35.  EI Consejo de Estado ha entendido las exenciones tributarias, como..
"...  una norma de caracter excepcional y que consiste en que la ley excluye de la aplica-

ci6n  del  impuesto,  determinados  actos  o  personas  que  normalmente  estarian  grava-
dos.  La exenci6n  necesariamente debe estar establecida en  la ley,  puesto que significa
excluir de  un  gravamen  o  impuesto,  actos o  personas que  la  ley  ha considerado como
afectadas por el  mismo.  Debe tenerse en cuenta tambien el principio de igualdad como
limitaci6n, y por eso la exenci6n debe tener un fundamento general o de inteles colectivo,
segon  sean  los elementos del  impuesto  respecto de  lo que esta formada  la exenci6n.
Esta  puede  ser  real  o  relativa  a  la  materia  imponible,  personal  o  relativo  al  sujeto  del
impuesto o mixta si se refiere a ambos." [86](Negrilla fuera de texto)."

Debe entenderse entonces la exenci6n en materia tributaria como un beneficio, que con-
siste en  la ocurrencia del  hecho generador,  pero no se producen sus consecuencias,  o
estas lo hacen de manera parcial. Asi,  para la Corte:

"... Ia exenci6n supone la concesi6n de un beneficio fiscal, [...] se refiere a ciertos supues-

tos  objetivos  o  subjetivos  que  integran  el  hecho  imponible,   pero  cuyo  acaecimiento
enerva el  nacimiento de la obligaci6n establecida en  la norma tributaria.  Gracias a esta
tecnica  desgravatoria,  con  criterios  razonables  y de equidad  fiscal,  el  legislador puede
ajustar y  modular la carga tributaria -definida previamente  a pariir de  un  hecho o indice
gen6rico  de  capacidad  econ6mica-,  de  modo que  ella  consulte  atributos concretos del
sujeto gravado o de la actividad sobre la que recae el tributo.  La exenci6n contribuye a
conformar el contenido y alcance del tributo y que no apareja su negaci6n.  La exenci6n
da   lugar  a   la   realizaci6n   del   hecho   imponible,   pero   impide   la   a`utualizaci6n  del   im-
puesto...`'[88]

En otro pronunciamiento, esta Corporaci6n estableci6 que:

"Las exenciones, tal como las ha definido la jurisprudencia de esta Corte, deben respon-

der a criterios objetivos de equidad y just.Icia.  Por tanto,  la decisi6n del legislador al esta-
blecerlas debe estar motivada en la idea equilibrar las cargas tributarias entre los distintos
sujetos  pasivos,  permitiendo que  los principios de equidad y justicia tributaria se conju-
guen de manera eficaz."[89]
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En relaci6n con la validez de las normas que establecen exenciones este Tribunal consi-
der6 que..

"...  una  norma  que consagre  una exenci6n tributaria  puede resultar contraria a  la Carta

Politica.  Por ejemplo, si al ejercer su atribuci6n   (i) el Congreso desconoce alguno de los
principios que informan el sistema tributario en su conjunto (equidad, eficiencia y progre-
sividad,  art.  363  CP),[90]   (ii)  adopta  una  medida  que  no fue  de  iniciativa  del  Gobierno
(art. 154 CP) o  (iii) suprime sin justificaci6n constitucional, exenciones que se establecen
como estimulo o  incentivo tributario  a  cambio de  una contraprestaci6n y que  han  dado
lugar a una situaci6n juridica consolidada."

36.  Para concluir, considera la Sala que las exenciones en materia tributaria constituyen:
i)  un  beneficio;  ii)  puesto que se cumple el  hecho generador,  pero no se despliegan  los
efectos del gravamen,  o estos se producen de manera  parcial;  iii) deben fijarse por via
legislativa., y iv) deben respetar los principios de equidad, eficiencia, y progresividad.

Beneficios tributarios

37. Los beneficios tributarios entrarian una forma de anular o aminorar la carga impositiva
para los sujetos pasivos.  Entre sus formas pueden estar:  i) el  reconocimiento de un  mi-
nimo exento;  ii)  Ia reducci6n de la base gravable;  iii) descuentos en la cuota, entre otros
[92],  los cuales como esta Corporaci6n lo ha reiterado, estan sometidos a la estricta ob-
servancia del principio de legalidad que implica que deben estar previstos en la ley, tal y
como lo ordena el articulo 338 de la Constituci6n.

En la misma sentencia de la Corte Constitucional, se hacen consideraciones relacionadas
a la autonomia de las entidades territoriales y su  relaci6n con  regulaciones impositivas:

La  regulaci6n  impositiva en Colombia.  Principios de  Estado unitario y autonomia de las
entidades  territoriales.   Competencia  concurrente  del   Congreso  de  la   Repclblica,   las
Asambleas deparfamentales y los Concejos municipales

39.  El  analisis  de  la  regulaci6n  impositiva  en  Colombia  debe  analizarse  a  pariir de  los
principios de Estado unitario y autonomia de las entidades territoriales, de esta manera,
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podran  comprenderse  las  competencias  concurrentes  en  materia  de  tributos  del  Con-
greso de la  Repdblica,  las Asambleas deparfamentales y los Concejos municipales,  tal
como lo establece el art iculo 338 de la Carfa.

Principios de Estado unitario y autonomia de las entidades territoriales
40.  La Corte ha establecido que..

"EI  Estado  unitario  supone  el  principio  de  la  centralizaci6n  politica,  que  se  traduce  en

unidad de mando supremo en cabeza del gobierno nacional,  unidad en todos los ramos
de la legislaci6n,  en cabeza de un Congreso y,  en general,  unidad en las decisiones de
caracter politico que t.Ienen vigenc.Ia para todo el espacio geografico nacional.,  la centra-
lizaci6n tambi6n implica la unidad en la jurisdicci6n.   La centralizaci6n politica no es otra
cosa, pues, que una jerarquia constitucional reconocida dentro de la organizaci6n juridica
del  Estado."[103]

Sin embargo,  el  principio de Estado  unitario debe armonizarse con el de  autonomia de
las entidades territoriales reconocida en  los articulos  1° y 287 de la Constituci6n.  En tal
viriud..

"...  Ia centralizaci6n politica no es incompatible con la descentralizaci6n administrativa,  ni

con la autonomia de las entidades regionales.   Por el contrario, la tendencia en los Esta-
dos  unitarios  en  el  mundo  contemporaneo  ha  sido  la  de  vigorizar estos  principios.  La
palabra  "descentralizaci6n"  se  emplea  en  sentido  generico  y  en  sentido  tecnico.    De
acuerdo con el primero,  se le da ese nombre a todo proceso que traslada a asuntos de
la capital del Estado a las entidades secci6nales o locales, cualquiera que sea su indole.,
asi se habla de descentralizaci6n fiscal,  econ6mica o industrial.   En sentido t6cnico juri-
dico, la descentralizaci6n significa traslado de competencias de caracter administrativo a
manos de autoridades regionales o locales.``[104]
Asi las cosas, entiende la Sala que..

"... el articulo 287 C.P.  reitera que las entidades territoriales gozan de autonomia para la

gesti6n de sus intereses.   Sin embargo, el mismo texto senala que ese grad_o de autpnc?-
mia  esta  circunscrito  a  los  limites  previstos  en  la  Constituci6n  y  la  ley.   Este  grado  de
autonomia se expresa, entre otras facetas, en los derechos de las entidades territoriales
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a (i) gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias que les correspon-
dan., (iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento
de sus funciones; y (iv) participar en las rentas nacionales."[105]

41.  En conclusi6n,  no se trata de principios que revistan un caracter absoluto e indepen-
diente, sino que exigen una interpretaci6n arm6nica de la Carfa, de tal forma que se arii-
culen con base en los criterios de complementariedad, coordinaci6n, concurrencia y sub-
sidiariedad [106], que a su vez informan las competencias establecidas entre la naci6n y
las entidades territoriales,  en especial  en  materia de tributos,  lo que  implica un  sistema
de limitaciones reciprocas.

42.  Las competencias del Congreso de la Repdblica y las entidades territoriales en  rna-
teria impositiva,  ha sido considerada por la Corie asi:

"4.6.   Como  puede  apreciarse,   paulatinamente  la  jurisprudencia  veriida  en  torno  del

asunto de las competencias tributarias concurrentes del legislador y de las asambleas y
concejos ha ido avanzando de la siguiente manera..  (i) inicialmente la Corfe hizo ver que
la autonomia  impositiva de  los entes territoriales se encontraba subordinada tanto  a la
Constituci6n como a la ley.  (Sentencias C-004 de  1993 y C-467 de  1993,  entre otras).,
(ii) mss adelante senal6 que aunque la facultad de las asambleas y concejos para impo-
ner contribuciones no era originaria, sino que estaba subordinada a la Constituci6n y a la
ley,   las  entidades  territoriales  gozaban  de  autonomia,  tanto  para  la  decisi6n  sobre  el
establecimiento o supresi6n de impuestos de caracter local,  autorizados en forma gene-
rica por la ley,  como para la libre administraci6n de todos los tributos que hicieran  parte
de  sus  propios  recursos  (Sentencia  C-506 de  1995 entre otras);  (iii)  posteriormente,  la
jurisprudencia sostuvo que los elementos del tributo podian estar determinados no s6lo
en la ley sino tambi6n en las ordenanzas departamentales o en los acuerdos municipales,
de manera que al no sefialar el legislador directamente dichos elementos, bien podian en
forma directa hacerlo las Asambleas Depariamentales y los Concejos Distritales o Muni-
cipales  (Sentencia C-537  de  1995,  entre otras);  (iv)  Sostuvo luego la Corporaci6n en  la
Sentencia  C-1097  de 2001  que  'mientras en  los tr.Ibutos de  linaje  nacional  el  Congreso
goza de poderes plenos, en lo tocante a los tributos territoriales su competencia es com-
partida con las asambleas y concejos'; y en la Sentencia C-227 de 2002 precis6 que las
leyes que tan solo autorizan a establecer tributos a las entidades territoriales, solg de_b_iar
ocuparse de los elementos basicos de los tributos. (v) Por dltimo, en Sentencia C-538 de
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2002 Ia Corfe consider6 que si bien era cierto que en relaci6n con los tributos nacionales
el legislador debia fijar todos los elementos, esto es, sujeto activo, sujeto pasivo, hechos
y bases gravables y tarifas,   tambi6n  lo era que 'frente a  los tributos territoriales el  Con-
greso no puede fijar todos sus elementos porque estaria invadiendo la autonomia de las
entidades territoriales'., empero, en este caso el legislador puede `sehalar cierfas pautas,
orientaciones y regulaciones o limitaciones generales',  para el ejercicio de la facultad im-
positiva territorial.  (Subraya y negrillas originales)."[108]

43. De esta suerte, la Corte ha establecido que las tensiones entre el principio de Estado
unitario y autonomia de las entidades territoriales en materia impositiva deben resolverse
aplicando las siguientes reglas jurisprudenciales..

"(i)  la autonomia territorial cede frente a las atribuciones del  Legislador en  materia eco-

n6mica; (ii) la potestad tributaria de los Entes Territoriales encuentra un limite en los man-
datos del Legislador;  (iii) a nivel de planeaci6n [tributaria] tambi6n hay preponderancia de
los  organismos  nacionales;  (iv)  los  presupuestos  territoriales  deben  tener  los  mismos
principios del  presupuesto  nac-Ional;  (v)  Ios poderes de actuaci6n e  intervenci6n del  Le-
gislador son amplios en los asuntos de las Entidades Territoriales en materia presupues-
tal, y los limites estan dados por circunstancias especiales de cada caso que determine
si la medida es razonable y proporcional."[109]

Sin  embargo,  este  amplio  margen  de  intervenci6n  legislativa  en  materia  tributaria,  en-
cuentra limites tratandose de fuentes end6genas de financiaci6n ptlblica de las entidades
territoriales.  Por tal raz6n,  la Corie ha manifestado que:

"...  el  Legislador tambi6n tiene limites constitucionales a su intervenci6n en  materia eco-

n6mica,  presupuestal  y  tributaria  frente  a  la  autonomia  de  las  Entidades  Territoriales,
cuando de fuentes end6genas de estas Entidades se trata.  A este respecto,  en varios
pronunciamientos,  la Corporaci6n  ha evidenciado la vulneraci6n de la autonomia de los
Entes Territoriales.  Asi  las cosas,  esta Corporaci6n  ha sostenido que toda  proscripci6n
de  medidas de  caracter legal ''...a trav6s de  la cual  Ia  Naci6n  pueda  disponer o decidir
sobre  el  destino  de  recursos  perfenecientes  a  las  Entidades  Territor.Iales, mediante  el
otorgamiento de exenciones o tratamientos preferenciales ... s6lo es aplicable frente a la
disposici6n  de  recursos  propios de  las  Entidades Territoriales,  aquellos que  la jurispru-
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dencia ha considerado como fuentes end6genas, y no lo es para recursos cedidos o tras-
ladados desde la Naci6n", de manera que "La ley no podra conceder exenciones ni tra-
tamientos preferenciales en  relaci6n con los tributos de propiedad de las Entidades Te-
rritoriales."[110]"[111]  (Negrillas fuera de texto)

44.  De lo expuesto puede concluirse que una de las limitaciones del Congreso de la Re-
pdblica  en  materia  tributaria  es  la  prohibici6n  de  establecer exenciones  y  tratamientos
preferenciales sobre tributos de propiedad de las entidades territoriales. Sin embargo, tal
prohibici6n solo es aplicable a recursos propios de las entidades territoriales y que tengan
caracteristica de end6genos,  mss no para aquellos cedidos o trasladados desde la Na-
ci6n.

4.   APLICAC16N  DE  LOS  PRINCIPIOS  QUE  CONFORMAN  EL  SISTEMA TRIBU-
TARIO

EI articulo 363 de la Constituci6n dispone: ARTICULO 363.  El sistema tributario se funda
en  los principios de equidad, eficiencia y progresividad.

El primero ha sido entendido de acuerdo con  la sentencia C-059/ 19 como aquel "criterio
con  base  en  el  cual  se  pondera  la  distribuci6n  de  las  cargas  y  de  los  beneficios  o  la
imposici6n de gravamenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesi-
vas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando
no  consulta  la  capacidad  econ6mica  de  los  sujetos  pasivos en  raz6n  a  la  naturaleza  y
fines del  impuesto en cuesti6n."

Asi mismo,  la jurisprudencia,  entre otras la sentencia C-600/15  ha comprendido dos va-
riables frente a la equidad tributaria, asi: "(i) la equidad horizontal, segdn la cual el sistema
tributario debe tratar de identica manera a las personas que, antes de tributar, gozan de
la misma capacidad econ6mica, de modo tal que queden situadas en el mismo nivel des-
pu6s de pagar sus contribuciones;  y (ii)  Ia equidad vertical,  identificada con  la exigencia
de  progresividad,  que  ordena  distribuir  la  carga  tributaria  de  forma  que  quienes  tienen
mayor capacidad econ6mica soporten una mayor cuota de impuesto."

En ese sentido, el componente horizontal se funda en la comparaci6n entre capacidade
econ6micas de los sujetos pasivos del tributo.  En cambio, el componente vertical guard
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identidad de prop6sitos con el  principio de progresividad tributaria,  el cual se predica  no
de  los  contribuyentes  individualmente  considerados,  sino  del  sistema  impositivo  en  su
conjunto.  En cuanto al  principio de progresividad  propio del componente vertical,  la sen-
tencia C-010 de 2018 ha comprendido que:

"Este principio compensa la insuficiencia del  principio de proporcionalidad en el sistema

tributario  pues  como  en  este  ambito  no  basta  con  mantener en  todos  los  niveles  una
relaci6n  simplemente  porcentual  entre  la  capacidad  econ6mica  del  contribuyente  y  el
monto de los impuestos a su cargo,  el constituyente ha superado esa deficiencia dispo-
niendo  que  quienes tienen  mayor  patrimonio  y  perciben  mayores  ingresos  aporien  en
mayor proporci6n  al  24 financiamiento de  los gastos del  Estado,  por lo que se trata de
que  la  carga tributaria  sea  mayor entre  mayores  sean  los  ingresos y el  patrimonio  del
contr+.buyer7te. "A su vez la sentencia C-056 /19, citada antes,  ha identificado determina-
dos supuestos que,  sin tener caracter taxativo,  configuran vulneraciones al  principio de
equidad tributaria,  Un  primer supuesto es cuando el  monto a pagar por concepto del tri-
buto se define sin atender la capacidad de pago del contribuyente.

EI  segundo  supuesto  opera  cuando  la  regulaci6n  grava  de  manera  disimil  a  sujetos  o
situaciones  juridicas  analogas,  sin  que  concurra  una  justificaci6n  constitucionalmente
atendible para ello.

El tercer supuesto es cuando el tributo es o tiene implicaciones confiscatorias.  Este res-
pecto,  debe tenerse en  cuenta que el  efecto confiscatorio en  menci6n  opera cuando el
impuesto  genera  un  impacto  desproporcionado en  el  patrimonio del  contribuyente,  con
efectos claramente expropiatorios.

Un cuarto supuesto de vulneraci6n de la equidad tributaria detectado por la jurisprudencia
constitucional, este con un caracter mas general, consiste en la prescripci6n por el Legis-
lador de tratamientos juridicos  irrazonables,  bien  porque  la  obligaci6n fiscal  se  base en
criterios abiertamente inequitativos, infundados o que privilegian al contribuyente moroso
y en  perjuicio de quienes cumplieron oportunamente con el deber constitucional de con-
currir con el financiamiento de los gastos del Estado.

Por otra parte, la sentencia C-932/04, estableci6 una metodologia para analizar el princi-
pio  de  equidad  tributaria,  al  respecto  dijo  que,  "e/ pry.r}c/.pt.o  de  equt.dad  fry.bufary.a  fom
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fundamento en el juicio de igualdad, con el prop6sito de determinar si una medida impo-
sitiva,  la  consagraci6n  de  una  exenci6n  o  la  determinaci6n  de  una  herramienta  de  re-
caudo, cumplen o no con la obligaci6n de dar el mismo trato a supuestos de hecho equi-
valentes o a destinatarios que estan en circunstancias id6nticas o asimilables". Lo arite-
rior,  conforme  a  la  sentencia  C-521/19,  significa  que:  "en  e//.ut.ct.o de t.gua/dad se  debe
determinar si,  en  relaci6n  con  un  criterio  de  comparaci6n,  o terfium  comparationis,  las
situaciones de los sujetos bajo revisi6n son similares y, de superarse esta etapa, se de-
bera  proceder a  realizar un juicio  integrado  de  igualdad  o juicio de  razonabilidad  de  la
medida, en el que se estudia la legitimidad,  imporiancia e incluso necesidad del fin y del
medio,  asi como  la  adecuaci6n  e  idoneidad del trato diferenciado y,  en  algunos casos,
cuando esten  en  riesgo derechos fundamentales,  grupos vulnerables o se haya  hecho
uso de criterios prohibidos de discriminaci6n, se debe verificar la proporcionalidad estricta
de la medida frente a los principios afectados."

De  estos  tres  principios devienen  conceptos  como  el  de justicia  e  igualdad  en  materia
tributaria.  Respecto del principio de jgualdad que de acuerdo con la Sentencia C-1112/01
"supone  un  concepto  relacional.  Esto significa que cualquier determinaci6n  sobre su  vi-

gencia material requiere del acto comparativo de varios sujetos o situaciones. Asi mismo,
parte de una labor de identificaci6n de los criterios que han dado lugar a la diferenciaci6n.
Constitucionalmente,  algunos  de estos criterios estan  prohibidos expresamente y otros
estan autorizados para promover la igualdad sustancial y asi ''e/ /.dea/ de/.usfi.ct.a cor}fent.do
en  e/ preambu/o."  En  este  aparte  nos  referiremos a  un  aspecto  que  esta  intimamente
entrelazado con  el articulo 95-9 en tanto su  interpretaci6n  surge de esta  norma en  rela-
ci6n con otras. Asi pues, se ha dicho en la Sentencia C-690/96 que:

"En consideraci6n a que la justicia es valor determinante en el Estado Social de Derecho

y se constituye en un marco de conducta de los poderes pclblicos,  ni el legislador puede
serle indiferente en el proceso de creaci6n de normas,  ni el aplicador del derecho en su
labor de ponderaci6n, debe resultar ajeno a la misma.

El  valor de  la justicia  que  consagra  el  Preambulo  de  la  Constituci6n  se  materializa  en
otras disposiciones superiores, tales como el principio de la 25 justicia tributaria.  Por dis-
posici6n constitucional,  el sistema tributario se encuentra  necesariamente ligado a  prin-
cipios de justicia  material,  por lo que,  a  pesar de la generalidad e  impersonalidad de
ley tributaria, no puede pretender privilegios o castigos desproporcionadamente gravoso
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para  situaciones  particularizadas.  Entonces,  para  que  una  disposici6n  gen6ricamente
equitativa y justa sea conforme con la Constituci6n, debe sehalar circunstancias de apli-
caci6n justa y equitativa de la ley tributaria".

En otra oportunidad por medio de la Sentencia C-252/97 se presenta un contenido mas
explicito del  mismo:

``Entre los deberes de toda  persona y ciudadano se destaca el de contribuir al financia-

miento  de  los  gastos  e  inversiones  del  Estado.  La  medida  de  la  contribuci6n,  por via
general,  la sehala la ley.  No obstante, si la misma excede la capacidad econ6mica de la
persona, esto es, si ella supera de manera manifiesta sus recursos actuales o potenciales
con  cargo  a  los  cuales  pueda  efectivamente  contribuir  al  sostenimiento  de  los  gastos
poblicos, la norma tributaria estaria consolidando un sistema tributario injusto. De las nor-
mas constitucionales se deriva la regla de justicia tributaria consistente en que la carga
tributaria debe consultar la capacidad econ6mica de los sujetos gravados.  La proporcio-
nalidad y la razonabilidad de las normas tributarias tienen que proyectarse sobre los dis-
tintos elementos del tributo, de suerte que el sistema fiscal resultante desde el punto de
vista de  la justicia y la equidad  pueda  reclamar el  atributo de  legitimidad  sustancial.  La
tributaci6n es de suyo la fuente de los deberes tributarios y estos no pueden superar el
umbral de lo que en un momento dado resulta objetivamente razonable exigir de un miem-
bro de la comunidad.  En este sentido seria indudablemente expropiatorio el sistema tri-
butario que expandiera su base de recaudo hasta comprender los recursos que las per-
sonas emplean  para satisfacer sus necesidades minimas vitales.  El principio de capaci-
dad econ6mica no se opone a que el  Iegislador al graduar la carga tributaria y sopesar
su  incidencia en el  patrimonio y rentas de  los sujetos gravados,  en  lugar de establecer
impuestos o contribuciones proporcionales,  decrete tributos progresivos de modo que a
mayor nivel de capacidad econ6mica se incremente mss que proporcionalmente la carga
tributaria.  De  hecho,  la equidad y la  progresividad se han elevado a  principios constitu-
cionales  del  sistema  tributario.  Junto  a  la  equidad  horizontal  que  se  alcanza  mediante
contribuciones proporcionales a los distintos niveles de bienestar y de r.Iqueza, al sistema
tributario  se  le  asigna  la  misi6n  de  avanzar en  terminos de equidad  vertical,  lo  que  se
realiza s6Io cuando se disponen tratamientos diferenciados para los d.Istintos niveles de
renta o de patrimonio,  lo que indefectiblemente lleva a romper el  principio de universpli-
dad. A traves de impuestos y contribuciones fundados en el principio de progresividad se
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busca que la legislaci6n tributaria contribuya a lograr que el ingreso y la riqueza se redis-
tribuyan de manera mas equilibrada entre la poblaci6n.

EI  Estado  apela,  en  este  caso,  a  la  politica  tributaria  para  corregir las tendencias  de
concentraci6n del ingreso y la riqueza que se derivan del libre juego del mercado y de la
asignaci6n hist6rica de la riqueza en la sociedad, todo lo cual explica el caracter necesa-
riamente selectivo de las medidas legales que se dictan con miras a cumplir este objetivo.
(Se  resalta).  El  principio de capacidad econ6mica tampoco es  incompatible con  las for-
mulaciones legales que se  inspiran  en  la  normalidad  de  los fen6menos econ6micos.  AI
Iegi.slador se le debe exigir que los supuestos en los que fundamenta sus hip6tesis sean
aqu6llos que de ordinario estan asociados a una mayor probabilidad de ocurrencia.  Por
el contrario, resulta desproporcionado reclamar que la ley tributaria en todos los eventos
sea  un fiel  retrato  de  la  realidad  y que,  por lo tanto,  incorpore  inclusive  las  situaciones
que ocasionalmente se aparten del curso normal de los acontecimientos.

El casu.Ismo` que satisfacerla esta pretensi6n tendria de seguro efectos negativos en  lo
relativo a  la eficiencia tributaria.  Tanto la densidad  normativa y procedimental,  26 como
su  administraci6n,  tienen  un  costo  que  de  extremarse  puede  incluso  sacrificar en  una
medida considerable el producto de lo recaudado. Puede concluirse que la armonizaci6n
entre los principios de justicia y de eficiencia tributaria,  se consigue a trav6s de la formu-
Iaci6n legal de los hechos imponibles que se apoye en supuestos verosimiles y razona-
bles de la realidad social que como tales sean en abstracto demostrativos de capacidad
econ6mica o de riqueza, asi ello pueda no acaecer en determinadas situaciones concre-
tas e individuales y siempre que esto  alt.Imo no sea el trasunto inequivoco de  una recu-
rrencia social capaz de anular la generalidad de la inferencia legislativa".

En una interpretaci6n arm6nica de esta providencia se pone de manifiesto que la capaci-
dad de pago de los contribuyentes es un elemento fundamental  para el cobro de los tri-
butos, lo que implica que las normas municipales tienen espacio de maniobra de acuerdo
a la discrecionalidad que en el manejo de sus recursos le ha otorgado la Corte Constitu-
cional;  esto se consolida en  que si  bien existe  un  umbral de  respeto a  las necesidades
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Las finanzas del municipio de Popayan reflejan una compleja situaci6n en lo que respecta
al  impuesto Predial  Unificado,  ello habida consideraci6n que el  proceso de actualizaci6n
catastral con enfoque multiprop6sito, adelantado por el  lnstituto Geografico "Agustin Co-
dazzi" en  calidad  de autoridad  catastral,  llev6 a que  la  base catastral total  del  Municipio
superara el doble de lo que registraba en la vigencia fiscal anterior,  lo que de forma par-
ticular implic6  un  aumento  importante en  la  carga tributaria  de  los  obligados  al  pago de
esta deuda, toda vez que el impuesto Predial Unificado se calcula multiplicando las tarifas
establecidas  por el  Concejo  Municipal  por  la  base  gravable  que  corresponde,  en  este
caso,  al valor del avaltlo determinado por el  lnstituto Geografico "Agustin Codazzi".

Puede evidenciarse que existen eventos en  los cuales el  impuesto predial  unificado su-
pera  incrementos  porcentuales,  en  relaci6n  a  la vigencia  anterior,  el  200%,  el  3000/o,  el
500°/o, y algunos otros que pasan del  1000%, con se evidencia en el siguiente cuadro:

a Ba®.

a # Pred

Predios Exentos 3.674

Menor o lgual 5,62% 79.456

Mayor a 5,62°/o y Menor o lgual 50°/o 33.841

Mayor a 50% y Menor o lgual  1000/o 8.277     `

Mayor 100°/o Menor o lgual 200% 505

Mayor 200°/o Menor o lgual 500% 1.405

Mayor 500°/o Menor o  lgual  1000% 1.377

Mayor a  1 oooo/o 2.797
I

I

•     Fuente sistema de informaci6n tributaria SWIT-Secretaria de Hacienda
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Esta circunstancia fue producto de la brecha existente de mas de diez afios en los cuales
el  ente  territorial  habia  pretermitido  su  deber  legal  de  realizar  la  actualizaci6n  total  del
catastro  del  Municipio,  como  lo  demanda  el  articulo  24  de  la  Ley  1450  del  afio  2011,
norma la cual conserva vigencia:

"ARTicuLO  24. Formaci6n y actualizaci6n de los catastros. Las autoridades catastrales

tienen  la obligaci6n de formar los catastros o actualizarlos en todos  los municipios del
pals dentro de periodos maximos de cinco (5) anos, con el fin de revisar los elementos
fisicos o juridicos del catastro originados en mutaciones fisicas, variaciones de uso o de
productividad,  obras pablicas o condiciones locales del  mercado inmobiliario.  Las enti-
dades territoriales y demas entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinancia-
ran de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional.

EI  lnstituto  Geografico Agustin  Codazzi formulara,  con  el  apoyo de  los catastros des-
centralizados,  una  metodologia  que  permita  desarrollar  la  actualizaci6n  permanente,
para  la  aplicaci6n  por  parte  de  estas  entidades.  De  igual  forma,  establecera  para  la
actualizaci6n  modelos que  permitan estimar valores integrales de los predios acordes
con la dinamica del mercado inmobiliario.

PARAGRAFO.  El  avalclo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de
formaci6n y actualizaci6n catastral a que se refiere este arficulo, no podra ser inferior al
sesenta por ciento (60%) de su valor comercial''.

Respecto de  [as medidas que el  municipio adopta para mitigar el efecto de la actualiza-
ci6n  de  la  base catastral en  el valor a  pagar por concepto de  impuesto  predial  de  la vi-
gencia 2022, este proyecto propone por un lado 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 equidad  adoptados en  el  marco de  la facultad  impositiva  para aminorar el
valor del impuesto sobre aquellos predios cuyas condiciones particulares reflejadas en el
proceso catastral no permiten que sean beneficiados con las medidas generales de Ley.
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2022, evitando crecimientos lesivos, sin desconocer que a la fecha y desde hace aproxi-
madamente 10 afios los Payaneses no estan pagando el impuesto predial de forma pro-
porcional al valor de los predios, distorsi6n generada por el  rezago de la informaci6n ca-
tastral y que habia sido un sendero de evasion reiterada.

Es asi como,  en virtud  del  proceso de actualizaci6n  catastral  adelantado a trav6s de la
autoridad  catastral  (lGAC),    y a  la  luz del  proceso  catastral  adelantado  durante  el  afio
2021  ha llegado la hora de percibir un recaudo por concepto del impuesto predial que se
compadezca con la realidad inmobiliaria del municipio, ello sin afectar de manera exage-
rada el  bolsillo de los ciudadanos, es decir, se promueve el pago conforme a la demos-
traci6n de riqueza de los contribuyentes expresada en el valor de sus predios, sefialando
reglas progresivas de crecimiento del  impuesto conforme el valor liquidado el  afio ante-
rior, a partir de un modelo de ajuste por equidad que limite el crecimiento exagerado del
valor a pagar sin dejar de lado el fortalecimiento fiscal del municipio con el que se espera
dar cumplimiento con las metas de inversi6n de gran impacto para el desarrollo, sosteni-
bilidad y progreso de nuestro territorio.

En  primer lugar,  la  propuesta  incluye  aplicar el  limite de  crecimiento del  impuesto  a  los
predios que cumplan con las condiciones contenidas en el articulo 6 de la Ley 44 de 1990
a saber:

``ARTicuLO 6°.- Limites del Impuesto.  A pariir del afio en el cual entre en aplicaci6n

la formaci6n catastral de los predios, en los terminos de la Ley 14 de 1983, el lmpuesto
Predial  Unificado resultante con base en el  nuevo avaMo,  no podra exceder del doble
del  monto  liquidado  por el  mismo  concepto  en  el  ano  inmediatamente  anterior,  o  del
impuesto  predial,  segan  el  caso.  La  limitaci6n  prevista en  este  ariiculo  no  se  aplicara
para los predios que se incorporen por primera vez al catastro,  ni para los terrenos ur-
banizables no urbanizados o urbanizados no edificados. Tampoco se aplicara para los
predios que figuraban como lotes no construidos y cuyo nuevo avaMo se origina por la
construcci6n o edificaci6n en 61 realizada."
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Si  bien el  mismo articulo en su  inciso primero, establece una limitante del  impuesto Pre-
dial  Unificado,  de  maximo  el  lpc+8  puntos,  para  los  predios  que  hayan  sido  objeto  de
actualizaci6n catastral, esta no aplica para el municipio de Popayan,  por cuanto el catas-
tro  no  ha  sido actualizado en  los  tlltimos cinco afios.  Al  respecto  la  Direcci6n  de Apoyo
Fiscal  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Credito  Pdblico,  mediante  concepto  Concepto  N°
52651     del     16-10-2020    con     radicada     entrada     1-2020-086911     No.     Expediente
27004/2020/RPQRSD, se pronunci6 asi:

"Predios que hayan sido objeto de actualizaci6n catastral y hayan pagado segdn
esa actualizaci6n. Limite del incremento: IPC+8 puntos.

Para la aplicaci6n de este limite la ley prev6 que el  predio debe cumplir con dos condi-
ciones:

1.  Que haya sido objeto de actualizaci6n catastral, y,
2. Que se haya pagado el impuesto predial segdn esa actualizaci6n.

De conformidad con el ariiculo 24 de la Ley 1450 de 2011,  las autoridades catastrales
tienen la obligaci6n de formar los catastros o actualizarlos dentro de periodos maximos
de cinco (5) anos.

De manera que un predio ha sido objeto de actualizaci6n catastral si esta se hizo dentro
del t6rmino senalado; en caso contrario, es un predio desactualizado catastralmente.

La condici6n de haber pagado el impuesto segon esa actualizaci6n necesariamente co-
rresponde  a  haber pagado el  impuesto  predial  del  aho  inmediatamente  anterior,  Iiqui-
dado por el municipio sobre un avaMo actualizado, a partir de un avaMo catastral actua-
Iizado y de conformidad con las normas vigentes en cuanto a limites, descuentos, tari-
fas, etc"

Ahora bien,  luego de realizar una caracterjzaci6n detallada de los predios contenidos en
la base catastral,  se afiade una propuesta de beneficio de ajuste por equidad adicional,
con el fin de tener en cuenta los predios que no obstante beneficiarse de las limitaciones
contempladas en las Leyes 44 del 90 y 1995 de 2019, requieren aun un mayor descuento
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por pronto pago, que permita mitigar el impacto del lmpuesto Predial Unificado,  liquidado
para  la vigencia 2022.

De igual manera, Ios predios no contemplados en las situaciones anteriormente descritas
se  les  aplicara  el  paragrafo  del  articulo  2  de  la  Ley  1995  de  1999  y  la  liquidaci6n  del
impuesto generado por estos predios se les aplicaran descuentos adicionales encamina-
dos a atenuar el  impacto de la obligaci6n tributaria para ]os contribuyentes.

En  el  siguiente  cuadro  se  sintetiza  la  situaci6n  de  la  base  catastral  entregada  por  del
lGAC y clasificada de acuerdo con sus limites maximos de crecimiento del impuesto, de
acuerdo con los criterios lega[es anteriormente mencionados, asi:

ESTRATO  1  Y  2  EON  AVALUO  HASTA  135  SMMLV  (Limitante 15.196
5,62% -Art 2 Ley 1995)
PREDIOS CONTRUIDOS SIN  MODIFICACION  EN AREA FISICA

20.397NI CAMBIO DE DESTINO ECONOMICO (Limitante 50°/o Art 2 Ley
1995)

PREDIOS RURALES CON AREA MENOR A  100 HAS (Limitante 7.360
50% Art 2  Ley  1995)

PREDIOS  CONSTRUIDOS  CON  MODIFICACION  DE  AREA  Fl-
8.484SICA (Terreno y/o construcci6n)  0  CAMBIO  DE  DESTINO  ECO-

NOMICO (Limitante  1000/o -Art 6 Ley 44)

PREDIOS  RURALES CON AREA MAYOR A  100 HAS  (Limitante 13
100% - Art 6 Ley 44)

TERRERNOS  URBANIZABLES  NO  URBANIZADOS  0  URBANl-
3.481ZADOS  NO  EDIFICADOS  (Sin  Limitante  por  Excepci6n  de  Ley

1995 y Ley 44)

PREDIOS  QUE  INCORPORARON  AREA  EDIFICADA  (Sin  Limi- 2.759
tante por Excepci6n de Ley 1995 y Ley 44)
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PREDIOS   CON   DISMINUCION   DE  AVALUOS   (No  aplica   limi- 10,759
tante)  EN  REVISION.

PREDIOS  NO ACTUALIZADOS (No aplica  Limitante) 51.450

PREDIOS  NUEVOS (No aplica limitante) 7.759

PREDIOS  EXENTOS  (No aplica  limitante) 3.674

•     Fuente sistema de informaci6n tributaria SWIT-Secretaria de Hacienda

Ill.         ALCANCE DEL PROYECTO

1.   PLAN  DE DESARROLLO

El  proyecto  de  acuerdo  se  encuentra  enmarcado  en  el  Plan  de  Desarrollo  "CREO  EN
POPYAN 2020-2023" para la ejecuci6n de las actividades contenidas en  la  Linea Estra-
tegica "Desarrollo Econ6mico  Integral  para la  Equidad,  Productividad  y Competiti-
vidad", que comprende las iniciativas que se implementaran con el objetivo de propender
por la reactivaci6n del sistema productivo en el municipio de Popayan tras la emergencia
COVID  19,  buscando transformar al municipio en  un territorio mss competitivo.

2.    BENIFICIOS POR EQUIDAD PROPUESTOS:

Con base en las consideraciones anteriores,  la administraci6n municipal considera perti-
nente establecer unos beneficios consistentes en descuentos progresivos,  mayores pla-
zos para el pago del impuesto Predial  Unificado en la vigencia 2022 y facilitar el pago del
t:rib:i;:netpe°:::::a;a°na:°en,°ds;;::hcou:I::sS:eps°cdur::t::Caebra[:Spt:o'p°uS::To';:Ss:::nsFaf'{::.F:I:\
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Predios Exentos 3.674 30/o -

Menor o lgual 5,62% 79.456 61% 140/o

Mayor a 5,62°/o y Menor o lgual 50°/o 33.841 2!fffJ/o 17%

Mayor a 50°/o y Menor o lgual  100% 8.277 60/o 18%

Mayor 100°/o Menor o lgual 200% 505 0% 200/o
Mayor 200% Menor o lgual 500% 1.405 1% 2:fffJ/o

Mayor 500% Menor o lgual  1000% 1.377 1% 400/o
Mayor a  1000% 2.797 2% 60%
Total, general 131.332 1oo%
•     Fuente sistema de informaci6n tributaria SWIT-Secretaria de Hacienda

Los descuentos aqui propuestos surgen del analisis efectuado por la Secretaria de  Ha-
cienda, respecto de la base catastral, donde se han considerado detalladamente factores
tales como avamos, tipos de predio, sus caracteristicas, areas de terreno y construcci6n,
sus modificaciones, y todos los demas aspectos econ6micos, fisicos y juridicos que inci-
den en  la liquidaci6n del impuesto Predial  Unificado y su variaci6n entre los afios 2021  y
2022. Al  respecto se debe tener en  cuenta el volumen de la informaci6n,  la sensibilidad
de  los  datos  de  los  contribuyentes  y  su  reserva  legal  consagrada  en  la  ley,  lo  cual  no
permite que este analisis se acompafie de datos individuales que gozan de este tipo de
protecci6n legal.

Para  poner en vigencia estos  beneficios por equidad  es  necesario  modificar 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  descuentos,  el  cual  propone  la  administraci6n  municipal  sea  hasta  el
ultimo  dia  habil  del  mes  de julio  del  2022,  con  la  facultad  para  que  el  ejecutivo  pued
prorrogar este plazo de acuerdo con las condiciones del recaudo y demas situaciones.
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IV.        IMPACTO FISCAL

De acuerdo con  lo establecido en  la  Ley 819 de 2003,  la Secretari`a de  Hacienda consi-
dera 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  el  Marco  Fiscal  de
Mediano Plazo previsto para el periodo 2021  -2030, toda vez que si bien los beneficios
otorgados generaria una disminuci6n en el ingreso,  la nueva base gravable con las limi-
tantes establecidas en  la  Ley  1995 de  1999 y  Ley 44 de  1990,  hacen que  la  liquidaci6n
del impuesto tenga un crecimiento racional que permite suplir el valor de los descuentos.

De otro lado la administraci6n municipal ha considerado con este proyecto racionalizar el
recaudo  sin  que este  hecho  constituya  una  afectaci6n  al  contribuyente y que tampoco
impacte negativamente las finanzas municipales, toda vez que la proyecci6n del recaudo
para  la  presente  vigencia  no  sea  inferior a  lo  proyectado  presupuestalmente  por este
concepto, en el presupuesto de rentas para este afio.

JUAN CARLOS LOPE
Alcalde de Popayan

.E-!M

RILLON

a de Haciend

Juridica

royecto:    Martin John Aguilar Erazo -Funcionario
evis6:        Jairo Duque castro-Secretario de Hacierf

Juan Felipe Arbelaez Revelo -Jefe Oficina
Mabel Medina Beltran -Asesora de Despachoj€7b9

Anexo:         2 folios -Proyecto de Acuerdo
Archivado en:  PQRS    2022
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ACUERDO NUMERO                    DE 2022
()

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

EI   Honorable  Concejo  Municipal  de  Popayan,  en   uso  de  sus  atribuciones  constitucionales  y  legales,   en
especial  las  conferidas  en  los Articulos  287,  313  y  338,  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia,  la  Ley  136
de 1994 y demas normas que regulan la materia, y

a

a

CONSIDERANDO

Que  compete  a  los  Concejos  Municipales,  conforme  al  Articulo  313  numeral  4  de  la  Constituci6n  Nacional
"Votar de conformidad  con  la  Constituci6n  y  la  Ley,  Ios tributos y  los gastos  locales"  competencia que debe

ejercer de forma arm6nica con lo previsto en los articulos 338 y 363 de la Ley 136 de 1994.

EI  articulo 287 de  la  Constituci6n  Politica  establece que  las entidades territoriales gozan  de autonomia  para
la   gesti6n   de   sus   intereses]   y  dentro  de   los   limites  de   la   Constituci6n   y   la   ley,   dentro  de   los   limites
establecidos  en  la  Ley,  permitiendoles  administrar sus  recursos  y establecer los  tributos  necesarios  para  el
cumplimiento de sus funciones.

Que se  ha considerado como factor determinante  para el exito de  la Administraci6n  Municipal,  el contar con
una  gesti6n  financiera  eficiente  que  permita  el  logro  de  las  metas  programadas  en  el  plan  de  desarrollo
CREO  EN  POPAYAN  2020-2023,  y  en  el  marco  de  esta  actividad  se  generaran  estrategias  que  permitan
incrementar  el   recaudo  de   los   ingresos  tributarios,   otorgando  estimulos  para   incentivar  el  cumplimiento
oportunos de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Que  mediante  Acuerdo  038  del  17  de  diciembre  del  2021,  otorg6  descuentos  para  el  pago  del  impuesto
Predial  Unificado en  la vigencia 2022,  dentro de los siguientes plazos:

FECHA LIMITE DE PAGO TOTAL DEL IMPUESTO PREDIAL DESCUENTO
UNIFICADO VIGENCIA 2022 OTORGADO

Hasta el ultimo dia habil del  mes de abril de 2022 14%

Hasta el ultimo dia habil del  mes de mayo de 2022 10%

Hasta el ultimo dia habil del  mes de junio de 2022 8%

Que  una  vez  recibida  la  informaci6n  catastral  del  municipio  de  Popayan,  por  parte  del  Instituto  Geografico
Agustin Codazzi  lGAC,  para la liquidaci6n y cobro el impuesto Predial  Unificado en  la vigencia 2022,  se pudo
establecer  que,   como   resultado  de   la  actualizaci6n   catastral   con   enfoque  multiprop6sito,   que  entr6  en
vigencia  con  la  expedici6n  de  la  Resoluci6n  lGAC  No.19-000-086-2021  del  29  de  diciembre  del  2021,  en
algunos   predios   que   fueron   objeto   de   actualizaci6n,   el   valor  del   nuevo   avaluo   ajustado   a   la   realidad
econ6mica  actual  del  municipio,   despues  de  mas  de  diez  afros  de  rezago,   sufri6  incrementos  bastante
considerables, con respecto a las vigencias anteriores.

Que   la   liquidaci6n   del   impuesto   Predial   Unificado   para   la   vigencia   2022,   calculada   con   la   informaci6n
catastral  recibida  y  a  pesar de  la  aplicaci6n  de  las  limitantes  establecidas  en  los  articulos  2  de  la  Ley  1995
de 2019 y 6 de  la  Ley 44 de  1990,   presenta  una variaci6n  de  incremento en  el valor liquidado del  impuesto,
con gran variedad de porcentajes que van desde el 30/o hasta mas del  1.0000/o en algunos casos,  Io que hace
necesario otorgar unos beneficios consistentes en descuentos de manera gradual para el pago del impuesto,
con  el  fin  de  mitigar el  impacto de  manera equitativa,  y  asi facilitar el  cumplimiento de  la obligaci6n  tributaria
por parte de los contribuyentes.

Que el  principio de equidad  tributaria,  exige que  la  imposici6n  de una obligaci6n tributaria este basada en  un
analisis  de  las  condiciones  fiscales del  sujeto  pasivo  y  el  hecho generador,  la  cual  determina  que,  en  caso
que se aplique  un  tratamiento desigual,  se encuentre justificado mediante una  raz6n  suficiente y compatible
con  los  preceptos  constitucionales  mediante  la ponderaci6n  y   distribuci6n  de  las cargas  y  beneficios  entre
los contribuyentes,  para  lo cual  resulta relevante la valoraci6n  de la capacidad econ6mica y de la naturaleza
y fines del impuesto,  para evitar que se impongan gravamenes excesivos o beneficios exagerados.

En m6rito de lo expuesto,



A C U E R D A:

ARTicuLO 1.-Modificar el articulo primero del acuerdo 038 de diciembre del 2021,  el cual quedara 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 ultimo dia  habil del mes de julio del 2022,
asi:

%derespe ncremento dctoalafioant lmpuesto Fredi al Unjficado con % De descuento en
rOr

Menor o lgual 5,62% 14%

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

Mayor a 50°/o y Menor o lgual  1 ooo/o 18%

Mayor 100°/o  Menor o lgual 200% 2!fyfJ/o

Mayor 200%  Menor o lgual 5000/o 25%

Mayor 500%  Menor o lgual  1000% 40%

Mayor a  1 oooo/o 60%

n PARAGRAFO   1.   -   El   beneficio   del   descuento   a   que   se   refiere   este   articulo   se   aplicara   unica   y
exclusivamente  sobre  el  lmpuesto  Predial  Unificado,  es  decir,  no  incluye  los  demas  conceptos  liquidados
sjmultaneamente con este tributo.

PARAGRAFO  2.  -  Para  los  contribuyentes  que  a  la  fecha  de  expedici6n  del  presente  acuerdo  hayan
pagado el  impuesto  Predial  Unificado de la vigencia 2022,  con  un  mayor valor liquidado,  de acuerdo con  la
nueva  liquidaci6n aplicando los descuentos establecidos en este articulo,  se seguiran  las siguientes reglas:

a)  Si  el   predio  no  ha  sido  objeto  de  enajenaci6n  en   la  presente  vigencia,   Ia  Secretarra  de  Hacienda
imputara un saldo a favor del contribuyente,  el cual sera aplicado en  la siguiente vigencia fiscal.
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cumplimiento de los requisitos y el aporte de las pruebas correspondientes.

PARAGRAFO  3.  Los  contribuyentes  podran  realizar  pagos  parciales  de  la  vigencia  2022,  hasta  el  ultimo
dia habil del mes de julio, teniendo derecho a los descuentos otorgados en el presente articulo.

ARTicuLO  2.-  Se  otorgan  facultades  al  sefior alcalde  municipal  para  que,  de  acuerdo con  las  condiciones
de   recaudo,   y  si   lo  considera   pertinente,   prorrogue  el   plazo  establecido  para  el   pago  con  descuentos
tributarios antes indicado.

ARTicuLO 3.-  El  presente acuerdo rige a  partir de su  publicaci6n  y surte efectos fiscales a  partir el  primero
de enero del 2022.

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

COMUNIQUESE,  PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Presidente Secretaria
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