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Asunto: Exposicion de motives Proyecto de Acuerdo

Cordial saludo.

I. SUSTENTO JURIDICO

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

Conmutador 8333033.

En el mismo sentido, el articulo 287 de la carta preve los derechos de las entidades territoriales, 
entre los cuales se encuentra administrar los recursos y establecer los tributes necesarios:
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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 cumplimiento de 
sus funciones.
4. Participar en las rentas nation ales”.

De manera atenta me permito presentar a consideracibn del Honorable Concejo Municipal el 
Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE MOFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 
024 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y SE ESTABLECEN NUEVOS PLAZOS Y DESCUENTOS 
PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA 
VIGENCIA 2023.”, con la siguiente exposicion de motives:

Compete a los Concejos Municipales, conforme al Articulo 313 numeral 4 de la Constitucibn 
Nacional “Votar de conformidad con la Constitution y la Ley los tributos y los gastos locales” 
competencia que debe ejercer de forma armbnica con Io previsto en los articulos 338 y 363 de la 
Ley 136 de 1994.

“ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomia para la gestion de sus 
intereses, y dentro de los limites de la Constitution y la ley En tai virtud tendran los 
siguientes derechos:
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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 libertades reconocidos en esta Constitution implied responsabilidades. Toda 
persona esta obligada a cumplir la Constitution y las leyes. Son deberes de la persona y 
del ciudadano:
(...)
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 
de justicia y equidad”

“ARTICULO 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 
progresividad
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2. FUNDAMENTOS LEGALES DEL PROYECTO DE ACUERDO

“III. CONCEJOS MUNICIPALES

(...)
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Ley 788 de 2002 “For la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden national 
y territorial; y se diet an otras disposiciones".

Ley 819 de julio 9 de 2003. “Por la cual se dictan normas organicas en materia de presu- 
puesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.

ARTICULO 32.- Atribuciones. Ademas de las funciones que se le sehalan en la Constitution 
y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes.

Para estos propdsitos, debera incluirse expresamente en la exposition de motivos y en las 
ponencias de tramite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso 
adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

Ley 136 del 2 junio 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organiza- 
cidn y el funcionamiento de los municipios”.

6. Establecer, reformer o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de con- 
formidad con la ley”.

El Ministerio de Hacienda y Credito Publico, en cualquier tiempo durante el respectivo tramite 
en el Congreso de la Republica, debera rendir su concepto frente a la consistencia de Io 
dispuesto en el inciso anterior. En ningun caso este concepto podra iren contravia del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo. Este informe sera publicado en la Gaceta del Congreso.

“Articulo 7°. Analisis del impacto fiscal de las normas En todo momento, el impacto fis
cal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue be- 
neficios tributarios, debera hacerse explicito y debera ser compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo.

ARTICULO 59 Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplica- 
ran los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario National, para la administra
tion. determination, discusidn, cobro. devoluciones, regimen sancionatorio incluida su impo
sition. a los impuestos por ellos administrados. Asi mismo aplicaran el procedimiento admi- 
nistrativo de cobro a las multas. derechos y demas recursos territoriales. El monto de las 
sanciones y el termino de la aplicacion de los procedimientos anteriores, podran dis- 
minuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta 
la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos. (negrilla fuera de 
texto)
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En las entidades territoriales, el tramite previsto en el inciso anterior sera surtido ante la res
pect iva Secretaria de Hacienda o quien hag a sus veces”.

POPAYAN

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una 
reduction de ingresos, debera contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminucidn 
de gasto o aumentos de ingresos, Io cual debera ser analizado y aprobado por el Ministerio 
de Hacienda y Credito Publico.
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II. JUSTIFICACION TEC NIC A

III. ALCANCE DEL PROYECTO

Sentencia n° 85001-23-31-000-2007-00060-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa
Administrativa - SECCION CUARTA, de 29 de noviembre de 2012

do^n

La liquidacion del impuesto Predial Unificado para la vigencia 2022, calculada con la informacidn 
catastral recibida por parte del Institute Geografico Agustin Codazzi luego de la actualizacidn 
catastral con enfoque multipropdsito y que a pesar de la aplicacion de las limitantes establecidas 
en los articulos 2 de la Ley 1995 de 2019 y 6 de la Ley 44 de 1990, presentd una variacidn de 
incremento en el valor liquidado del impuesto, con gran variedad de porcentajes que van desde 
el 3% hasta mas del 1.000% en algunos casos, Io que hizo necesario otorgar unos beneficios 
consistentes en descuentos de manera gradual para el pago del impuesto, que oscilaron entre el 
14% y el 65%, con el fin de mitigar el impacto de manera equitativa, y asi facilitar el cumplimiento 
de la obligacidn tributaria por parte de los contribuyentes.

“De acuerdo con esta norma, los municipios y distritos deben aplicar los procedimientos del 
Estatuto Tributario, entre otros aspectos, para la imposicibn de sanciones, pero no estan 
obligados a adoptar en su jurisdiccidn las sanciones del Estatuto Tributario. que es un as- 
pecto sustancial. Por Io tanto, en vigencia del articulo 66 de la Ley 383 de 1997 debe enten- 
derse que la adoption en los municipios de las sanciones del Estatuto Tributario es facultativa 
y para ello deben tener en cuenta las particularidades de cada tributo. Posteriormente, la Ley 
788 de 2002, en el articulo 59, modified el articulo 66 de la Ley 383 de 1997 (...) Con base 
en esta disposition, los municipios y departamentos deben aplicar tanto el regimen sancio- 
natorio (aspecto sustancial) como el procedimiento para la imposition de las sanciones pre- 
vistos en el Estatuto Tributario. No obstante, estas entidades territoriales estan facultadas 
para disminuir el monto de las sanciones, que es un aspecto sustancial, y, en general, para 
simplificar procedimientos, incluido el sancionatorio (que es un aspecto procedimental). Lo 
anterior signified que en vigencia de la Ley 788 de 2002 los municipios y departamentos no 
pueden fijar en su jurisdiccidn sanciones mayores a las previstas en el Estatuto Tributario. 
En este aspecto sustancial solo estan facultados para disminuir el monto de las san
ciones y si no ejercen dicha atribucion, deben imponer las sanciones determinadas en 
el citado estatuto, para lo cual deben tener en consideration las particularidades de 
cada tributo ”. (negrilla fuera de texto)
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Muchas contribuyentes estan pasando dificultades ante esta contingencia de baja productividad
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Ahora bien, todas las razones ya expuestas y las demas que afectan directamente la situacidn 
econdmica de las empresas, y de los contribuyentes en general, pueden traer con sigo 
una reduccibn en la generacibn de empleo y aumentar las implicaciones sociales negativas en el 
municipio.

En hace necesario establecer nuevos ranges y tarifas para la liquidacion y cobro del impuesto 
Predial Unificado para las siguientes vigencias, en atencibn al principio de equidad tributaria, la 
cual exige que la imposicibn de una obligacibn tributaria este basada en un analisis de las 
condiciones fiscales del sujeto pasivo y el hecho generador, con el principio de que en caso que 
se aplique un tratamiento desigual, se encuentre justificado mediante una razon suficiente y 
compatible con los preceptos constitucionales mediante la ponderacibn y distribucibn de las 
cargas y beneficios entre los contribuyentes, para lo cual resulta relevante la valoracibn de la 
capacidad econbmica y de la naturaleza y fines del impuesto, para evitar que se impongan 
gravamenes excesivos 0 beneficios exagerados.
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1. PLAN DE DESARROLLO

IV. IMPACTO FISCAL

Institucionalmente,

La modificacion de los rangos y tarifas para la liquidacion y cobro del Impuesto Predial Unificado 
que se plantea. responde, por una parte, a la necesidad de racionalizar el tribute de acuerdo a la 
capacidad de pago de los contribuyentes, por otra, para armonizar la estructura tarifaria con el 
resultado de la base catastral actualizada con enfoque multipropbsito.

y la elevada inflacibn; muchos paises del mundo, incluido Colombia, han tenido que adopter 
medidas con el animo de controlar la inflacibn y fortalecer sus economias.

De acuerdo con Io establecido en la Ley 819 de 2003, la Secretaria de Hacienda considera que 
con la aprobacibn del proyecto de acuerdo que se somete a consideracibn de la corporacibn, no 
se genera un impacto fiscal negative, que pudiera afectar el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
previsto para el periodo 2021 - 2030, toda vez que, se busca incrementar el recaudo efectivo de 
las rentas del Municipio de Popayan, estableciendo unos rangos y tarifas progresivas para la 
liquidacion del Impuesto Predial Unificado y fijando unos descuentos por pronto pago en la 
siguiente vigencia.

El proyecto de acuerdo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo “CREO EN POPYAN 
2020-2023” para la ejecucibn de las actividades contenidas en la Linea Estrategica “Desarrollo 
Economico Integral para la Equidad, Productividad y Competitividad”, que comprende las 
iniciativas que se implementaran con el objetivo de reactivar y fortalecer el sistema productive de 
Popayan.

JUAN CARLOS LOPEZ CASTRILLON
Alcalde de Popayan
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CONSIDERANDO

El 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 Constitution 
Politica de Colombia, la Ley 136 de 1994 y demas normas que regulan la materia, y

Que el articulo 1 de la Constitution Politica establece que Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de Republica unitaria, descentralizada, con autonomia de 
sus entidades territoriales.

Que compete a los Concejos Municipales, conforme al Articulo 313 numeral 4 de la 
Constitution Nacional “Votar de conformidad con la Constitucidn y la Ley, los tributos y los 
gastos locales” competencia que debe ejercer de forma armdnica con Io previsto en los 
articulos 338 y 363 de la Ley 136 de 1994.

El articulo 287 de la Constitucidn Politica establece que las entidades territoriales gozan de 
autonomia para la gestidn de sus intereses, y dentro de los limites de la Constitucidn 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 el articulo 363 ibidem dispone que el sistema tributario se funda en los principios de 
equidad, eficiencia y progresividad al tiempo que proscribe la aplicacidn retroactiva de las 
leyes tributarias.

Que se ha considerado como factor determinante para el exito de la Administration 
Municipal, el contar con una gestidn 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 tributaries, otorgando estimulos para incentivar el cumplimiento oportunos de las 
obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

Que el Concejo Municipal de Popayan Cauca, el dia 24 de septiembre de 2021, expidid el 
Acuerdo No. 024 de 2021 "Por medio del cual se adopta el Estatuto Tributario del Municipio 
de Popayan”.

Que la liquidacidn del impuesto Predial Unificado para la vigencia 2022, calculada con la 
information catastral recibida despues de la actualization catastral con enfoque 
multipropdsito y que a pesar de la aplicacidn de las limitantes establecidas en los articulos 
2 de la Ley 1995 de 2019 y 6 de la Ley 44 de 1990, presentd una variacidn de incremento 
en el valor liquidado del impuesto, con gran variedad de porcentajes que van desde el 3% 
hasta mas del 1.000% en algunos casos, Io que hizo necesario otorgar unos beneficios 
consistentes en descuentos de manera gradual para el pago del impuesto, que oscilaron 
entre el 14% y el 65%, con el fin de mitigar el impacto de manera equitativa, y asi facilitar 
el cumplimiento de la obligation tributaria por parte de los contribuyentes.

POR MEDIO DEL CUAL SE MOFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 024 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2021 Y SE ESTABLECEN NUEVOS PLAZOS Y DESCUENTOS 

PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO E INDUSTRIA Y COMERCIO 
EN LA VIGENCIA 2023

ACUERDO NUMERO
(

DE 2022 
)

Que se hace necesario establecer nuevos rangos y tarifas para la liquidacidn y cobro del 
impuesto Predial Unificado para las siguientes vigencias, en atencidn al principio de equidad 
tributaria, la cual exige que la imposition de una obligation tributaria este basada en un 
analisis de las condiciones fiscales del sujeto pasivo y el hecho generador, con el principio 
de que en caso que se aplique un tratamiento desigual, se encuentre justificado mediante 
una razon suficiente y compatible con los preceptos constitucionales mediante 
la ponderacidn y distribution de las cargas y beneficios entre los contribuyentes, para Io 
cual resulta relevante la valoracidn de la capacidad econdmica y de la naturaleza y fines 
del impuesto, para evitar que se impongan gravamenes excesivos o beneficios exagerados.



En merito de Io expuesto,
A C U E R D A:

Por regia general el impuesto predial se cobrara siempre sobre el avaluo catastral vigente.

Rango
Hasta

ARTICULO 27. TARIFAS. Los ranges y tarifas para la liquidacibn del impuesto predial a 
partir del presente acuerdo seran las siguientes.

A) Para Predios Urbanos Edificados

ARTICULO PRIMERO: modifiquese el articulo 18 del acuerdo 024 del 24 de septiembre de 
2021, el cual quedara ask

ARTICULO SEGUNDO: Modifiquese el articulo 23 del Acuerdo 024 del 24 de septiembre 
de 2021 y agreguese el paragrafo 1, el cual quedara ask

ARTICULO TERCERO. - Modificar el articulo 27 del Acuerdo 024 de septiembre del 2021, 
el cual quedara ask

ARTICULO 18. NATURALEZA DEL TRIBUTO. El Impuesto Predial Unificado es un 
gravamen real que recae sobre los bienes raices ubicados dentro del Municipio de 
Popayan, se liquida sobre el avaluo catastral fijado por la autoridad catastral 
correspondiente, o el auto avaluo senalado por cada propietario o poseedor del inmueble. 
Podra hacerse efectivo con el respective predio independientemente de quien sea su 
propietario, de tai suerte que el Municipio podra perseguir el inmueble sea quien fuere el 
que Io posea, y a cualquier titulo que Io haya adquirido.

Esta disposicibn no tendra lugar contra el tercero que haya adquirido el inmueble en 
publica subasta ordenada por el juez, caso en el cual el juez debera cubrir el valor del 
tributo, con cargo al producto del remate.

En el caso de proceso de liquidacibn judicial, el impuesto predial unificado que se derive 
para el adquirente sobre los bienes inmuebles adjudicados, sera el que se cause a partir 
de la ejecutoria de la providencia que apruebe la enajenacibn o adjudicacibn del respectivo 
bien.

Para autorizar el otorgamiento de escritura publica de actos de transferencia de dominio 
sobre el inmueble, debera acreditarse ante el notario que el predio se encuentra a paz y 
salvo por concepto del impuesto Predial Unificado.

ARTICULO 23. BASE GRAVABLE. Sera, el avaluo catastral determinado por la autoridad 
catastral competente, como resultado de los procesos de formacibn, actualizacibn de la 
formacibn y conservacibn catastral de conformidad con la normatividad vigente o el auto 
avaluo incrementado por el contribuyente, tomando como base el avaluo catastral para la 
respectiva vigencia.

Los predios o mejoras no incorporados al catastro, deberan informar a la autoridad catas
tral competente, la escritura registrada o documento de adquisicibn, asi como tambien la 
fecha de terminacibn de las edificaciones, con el fin de que se incorpore estos inmuebles, 
de conformidad con Io senalado en las resoluciones que para tai efecto expida del Institute 
Geografico Agustin Codazzi - IGAC o la norma que la modifique.

Tarifa x 
1.000

PARAGRAFO 1: La cuantia minima a pagar por concepto de Impuesto Predial Unificado 
sobre terrenes urbanos y rurales no podra ser inferior a media (0,5) unidad de valor 
tributario (UVT) vigente, la cual sera incrementada anualmente con el porcentaje que 
corresponda al incremento que produjo el indice de Precios al consumidor de Ingresos 
Medios (IPC) calculado por el DANE y que sera publicado por el Gobierno Nacional en 
diciembre de cada ano.

Valor de Avaluo 
Desde



B) Para lotes urbanos urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados

Rango

C) Para Predios Rurales

Rango

D)

Cuando los bienes inmuebles correspondientes a zonas comunes no hayan sido 
incorporados proporcionalmente por coeficiente a cada bien privado del edificio o 
conjunto, el impuesto predial se liquidara conforme a los rangos y tarifas establecidos en 
el literal A) del presente articulo.

E) Para terrenos de propiedad de las asociaciones de vivienda ubicados en el sector ur- 
bano, de interes social prioritario (VIP) cuyo valor maximo es de setenta salarios minimos 
legales mensuales vigentes (70 SMLM). la tarifa sera del 3,5 x 1000, de conformidad con 
la norma nacional, siempre y cuando esta organizacidn entregue a la secretaria de Ha
cienda, la certificacidn de la secretaria de Planeacidn donde conste la inscripcidn de la 
asociacidn, el certificado de existencia y representacidn legal actualizado y certificacidn 
de la destinacidn del terrero.

F) A los predios rurales certificados por la secretaria de Desarrollo Agroambiental y de 
Fomento Econdmico, como de explotacidn agropecuaria, se les aplicara la tarifa del 4 x 
1.000 cuando destina minimo las dos terceras partes de su area a produccidn de alimen- 
tos, sistema silvopastoril tecnificado y explotacidn de bosques y en cuyos predios esten 
localizados nacimientos y fuentes de agua. La secretaria de Desarrollo Agroambiental y 
de Fomento Econdmico o quien haga sus veces, certificara el uso que se esta dando al

Mayor a 1.000 UVT 
Mayor a 2.000 UVT 
Mayor a 4.000 UVT 
Mayor a 8.000 UVT

Mayor a 1.000 UVT
Mayor a 2.000 UVT
Mayor a 4.000 UVT

Valor de avaluo 
Desde

Valor de avaluo
Desde

1.000 UVT
1.500 UVT 
2.000 UVT
2.500 UVT
3.500 UVT
5.000 UVT 
8.000 UVT 
12.000 UVT 
20.000 UVT 
30.000 UVT

Tarifa x 
1.000

10
12
14
16
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

£
£
2
4
5

1
2
3
4

Tarifa x 
1.000
4,0
6,1
7,1
8,1

3,5
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,5

__________ 0 UVT 
Mayor a 1.000 UVT 
Mayor a 1.500 UVT 
Mayor a 2.000 UVT 
Mayor a 2.500 UVT 
Mayor a 3.500 UVT 
Mayor a 5.000 UVT 
Mayor a 8.000 UVT 

Mayor a 12.000 UVT 
Mayor a 20.000 UVT 
Mayor a 30.000 UVT

Hasta
1.000 UVT
2.000 UVT
4.000 UVT
8.000 UVT

Hasta
1.000 UVT
2.000 UVT
4.000 UVT

IMPUESTO PREDIAL PARA LOS BIENES EN COPROPIEDAD En los terminos de 
la Ley 675 de 2001 y de conformidad con Io establecido en el inciso 2 del articulo 16 de la 
misma, el impuesto predial sobre cada bien privado incorpora el correspondiente a los 
bienes comunes del edificio o conjunto, en proporcidn al coeficiente de copropiedad res
pective.



Recaudo esperado del IRU para la vigencia fiscal.

A. Total municipal excluyendo el avaluo de resguardos indigenas legalmente 
constituidos y el avaluo catastral de los predios exentos o excluidos.

predio, el area de produccidn y la proteccion que se le brinda a las fuentes y nacimientos 
de agua con cobertura vegetal, y en los casos de explotacidn pecuaria que haya cumplido 
con los ciclos de vacunacidn coordinados por la autoridad competente.

G) Para los predios rurales que se encuentren dentro de area de importancia estrategica 
para la provision del recurso hidrico y que formen parte de las fuentes de abastecimiento 
del sistema de acueducto que abastece de agua a la ciudad de Popayan que tengan pro- 
cesos de planificacidn y conservacidn ambiental, pertenezcan a una red de reserva de la 
sociedad civil con acciones de conservacidn y planificacidn ambiental, se aplicara tarifa 
especial del 50% de la tarifa establecida en el literal C) de este articulo, de acuerdo con 
el rango en que se ubique segun su avaluo.

Para la aplicacidn de este beneficio, los propietarios de los predios deben realizar la soli- 
citud por escrito a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Popayan, teniendo en cuenta 
que si son Reservas de la Sociedad Civil deben estar registrados ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible; si desarrollan procesos de planificacidn y conservacidn 
ambiental la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de Fomento Econdmico o quien 
haga sus veces certificara cada ano el cumplimiento de estos procesos. Cabe anotar que, 
si el propietario realiza estas acciones con otras instituciones, estas seran responsables 
de la certificacidn, previa verificacidn de la Secretaria de Desarrollo Agroambiental y de 
Fomento Econdmico o quien haga sus veces. Para a aplicacidn de este beneficio el predio 
debera estar a paz y salvo por todo concepto con el Municipio.

H) Para los predios afectados por el relleno sanitario los Picachos en el Municipio de Po
payan, que se encuentran ubicados en las veredas la Yunga, Rio Hondo y El tabldn, se 
aplicara una tarifa especial del 50% de la tarifa establecida en el literal C) de este articulo, 
de acuerdo con el rango que se ubique segiin su avaluo por el termino de diez (10) ahos,

Para la aplicacidn de este beneficio los propietarios de los predios deben realizar la 
solicitud por escrito a la Secretaria de Hacienda del Municipio de Popayan, adjuntando 
certificacidn del cumplimiento de los requisites expedida por la Secretaria de Planeacidn 
del Municipio de Popayan. En todo caso, el predio debe estar a paz y salvo por todo 
concepto con el Municipio.

I) De acuerdo a la Resolucidn 612 de 2012 del Institute Geografico Agustin Codazzi, o 
la norma que la modifique o la sustituya, la tarifa aplicable a los resguardos indigenas sera 
la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas en este articulo para los de- 
mas predios.

Para ejecutar la metodologia se plantea la expresidn tarifa _resguardo, que representa la 
ecuacidn del promedio ponderado de las tarifas del IPU del municipio a calcular, cuyo 
resultado sera el valor a multiplicar por los avaluos catastrales de los resguardos indigenas 
existentes.

Donde.
X.

El numerador de la expresidn (X) se calcula como la sumatoria de los recaudos esperados 
del IPU de conformidad con las tarifas especificadas en el acuerdo municipal para la 
respectiva vigencia fiscal.
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5. 3



1

PREDIOS URBANOS. Son los que se encuentran dentro del perimetro urbano del mismo.

as = Avaluo catastral de todos los predios pertenecientes a la tarifaria s 
ys = Cada tarifa de IPU

El denominador de la expresidn (A) esta dado por la siguiente resta.
A = At - Ari - Aex

At = Avaluo catastral total del municipio
Ari= Avaluo catastral de los resguardos indigenas.
Aex= Avaluo catastral de los predios exentos o excluidos de pago del IPU.

ARTICULO CUARTO. - Modificar el Articulo 26 del acuerdo 24 de septiembre del 2021, el 
cual quedara asi:

ARTICULO QUINTO. - Modificar el Capitulo Tercero del acuerdo 24 de septiembre del 
2021, el cual quedara asi:

J) Se tendran como atipicos los lotes urbanos no construidos que comprueben que no 
son construibles a los cuales se les aplicara la tarifa del 5,5 x 1000, de conformidad con 
la norma nacional. Para efectos de la declaratoria de atipicidad, si esta es total, el intere- 
sado debera obtener la certificacibn de la Secretaria de Planeacidn Municipal; en caso 
que sea parcial, la certificacibn debera ser obtenida por el interesado en las oficinas de la 
autoridad catastral competente.

PARAGRAFO PRIMERO. En todo caso y sin excepcibn, los propietarios de los predios 
solo se podran acoger a un solo beneficio de los establecidos en este articulo.

PREDIOS RURALES. Son los que estan ubicados fuera del perimetro urbano de 
Popayan.

PREDIOS URBANOS EDIFICADOS. Son aquellos predios que posean construcciones 
cuya estructura sea caracter permanente y que se utilizan para abrigo o servicio del 
hombre y/o sus pertenencias, con area no inferior a un 10% del area del lote o igual o 
superior a 100 metros cuadrados.

CAPITULO TERCERO 
SOBRETASA AMBIENTAL

De conformidad con Io establecido en la Ley 675 de 2001, el impuesto predial sobre cada 
bien privado incorpora el correspondiente a los bienes comunes del edificio o conjunto, en 
proporcibn al coeficiente de copropiedad respective.

ARTICULO 26. CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS PREDIOS Para efectos de 
este estatuto, se tendra en cuenta los siguientes tipos de predios para la liquidacibn del 
impuesto Predial Unificado, asi:

PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS. Son los lotes con si construccibn, con 
construcciones menores al 10% de su area total o area construida menor o igual a 100 
metros cuadrados, ubicados dentro del perimetro urbano de Popayan, asi como los 
predios edificados de caracter transitorio, los cubiertos con ramadas, sin piso definitive y 
similar a las edificaciones provisionales con licencia a termino fijo. Se consideran 
igualmente predios no edificados, los predios ocupados por construcciones que amenacen 
ruina.

Donde.
s = Designa las diferentes tarifas para el cobro del IPU, definidas para el municipio.
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FECHA LIMITE PARA PAGO CON DESCUENTO

Hasta el ultimo dia habil del mes de mayo de 2023 14%

El Concejo Municipal de Popayan podra realizar seguimiento de los recursos transferidos 
por el municipio a la Corporacidn Autdnoma Regional del Cauca - CRC, por concepto de 
porcentaje ambiental.

ARTICULO SEXTO. - Otorgar descuento a los contribuyentes del Impuesto Predial 
Unificado en el municipio de Popayan, que cancelen el valor total de la vigencia 2023, dentro 
de los siguientes plazos:

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

ARTICULO SEPTIMO. - Establecer como fecha maxima para la presentacibn y pago de la 
declaracidn anual del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y 
Tableros, el ultimo dia habil del mes de mayo, del ano siguiente al periodo gravable que se 
declara.

PARAGRAGO 1.- La presentacibn y pago de la declaracibn de Impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, debe realizarse en los formularios y 
lugares que determine la administracibn municipal, dentro del plazo establecido en el 
presente articulo; la presentacibn y pago en fecha posterior, causa intereses de mora y se 
liquidaran conforme Io establece el Articulo 635 del Estatuto Tributario Nacional, sin 
perjuicio de la sancibn por extemporaneidad establecida en los articulos 641 y 642 del 
Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO OCTAVO. - Otorgar un descuento, sobre el impuesto de Industria y Comercio, 
a los contribuyentes que cancelen el valor total de la liquidacibn privada del impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros, dentro del plazo que a 
continuacibn se relaciona:

ARTICULO 206. AUTORIZACION LEGAL. LA SOBRETASA. Se establece en desarrollo 
de Io dispuesto por el inciso 2° del Articulo 317 de la Constitucibn Nacional, y articulo 44 
de la ley 99 de 1993.

ARTICULO 207. PORCENTAJE AMBIENTAL. Del valor total recaudado por concepto del 
Impuesto Predial Unificado, el Municipio Popayan transferira trimestralmente a la Corpo- 
racibn Autbnoma Regional de Cauca - CRC, el quince por ciento (15%), dentro de los diez 
(10) dias habiles del mes siguiente, segun el recaudo efectuado por el Municipio durante 
el respective trimestre y, excepcionalmente, por anualidades antes del 31 de marzo de 
cada ano subsiguiente al periodo de recaudacibn.

De conformidad con Io dispuesto en el articulo 5 del Decreto 1339 de 1994, la no transfe- 
rencia oportuna del porcentaje ambiental causa a favor de la Corporacibn Autbnoma Re
gional de Cauca -CRC - los intereses moratorios establecidos en el Cbdigo Civil.

De conformidad con Io establecido en la ley 99 de 1993, la Corporacibn Autbnoma Regio
nal del Cauca - CRC, destinara los recursos de que trata el presente articulo a la ejecucibn 
de programas y proyectos de proteccibn o restauracibn del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con el plan de desarrollo del municipio de Popayan. 
Para la ejecucibn de las inversiones que afecten estos recursos se seguiran las reglas 
especiales sobre planificacibn ambiental que la citada ley establece.

DESCUENTO 
OTORGADO

FECHA LIMITE PARA PAGO TOTAL

Hasta el ultimo dia habil del mes de abril de 2023

DESCUENTO OTORGADO

14%



COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Presidente Secretaria

PARAGRAGO 1.- Para tener derecho al descuento establecido en el presente articulo, los 
contribuyentes deben estar a paz a y salvo por los periodos anteriores, en el pago de 
impuesto de Industria y Comercio y su complementario de Avisos y Tableros.

ARTICULO NOVEO. - El presente acuerdo rige a partir de su publicacidn y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias, especialmente las concernientes del acuerdo 024 del 
2021 y todas las demas disposiciones que le sean contrarias.

PARAGRAGO 2.- En ningun caso la aplicacidn del descuento establecido en este Articulo, 
podra generar o aumentar un saldo a favor. El descuento solo podra ser aplicado hasta el 
100% del total a Pagar, liquidado antes del descuento por pago total.

PARAGRAGO 3.- Si en fecha posterior al vencimiento de los plazos establecidos en el 
presente articulo, se modifica la declaracidn privada, determinando un mayor valor a pagar, 
por correccibn voluntaria o por determinacibn oficial, el contribuyente perdera el derecho al 
descuento aplicado.

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


