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AVISO
LA S E C R E T A R I A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
D E L MUNICIPIO DE ACACÍAS, META

Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1437
de 2011 y teniendo en cuenta que mediante Oficio 1010-0384 del 9 de Octubre de
2015 s e envió al señor MARTIN DAVID A G U I L E R A A G U I L E R A respuesta a la
solicitud de Revisión y Corrección Impuesto predial vigencia 2015"Oficio R-00022015022065-AA" y ante la imposibilidad de realizar dicha notificación s e procede
a notificar por medio del presente A V I S O el contenido del Oficio 1010-0384 del 9
de Octubre de 2015 así:
En atención a su derecho de petición, considera esta dependencia pertinente y necesario traer a colación to señalado por
la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda en la asesoría No. 03227 del 1 de febrenD de 2013:

(rifcuío de

"...£/ impuesto predial unificado es un
orden nmidpal que grava la propiedad o posesión de bienes inmuebles, se causa el 1 de enem y su
base gravable es el avalúo fijado por la autoridad catastral. Los elementos del tributo están establecidos en la Ley y corresponde al concejo municipal a
través de acuerdo fijar las tarifas y reglamentar los aspectos necesarios para su debido recaudo; en ese orden de ideas, ante algún desacuerdo en la
liquidación del impuesto, bs contribuyentes deben acudir anie la administración rmmidpal pata verificar la exactiud de los datos, la aplican
correcta
de la tarifa, el avalúo, los recargos, etc.
La actualización de los catastros es una obligación legal que deberá ser realizada por las autoridades catastrales dentro de períodos máximos de cinco
(5¡ años, con el fin de dotar a los municipbs de la infomnación jurídica y económica necesaria para efectuar de manera eficiente el recaudo del
impuesto predial unificado. Teniendo en cuenta que el proceso de actualización catastral se fia retrasado en algunos municipios, con el fin de mugar el
impacto de la fomnación y actualización, el articulo 6° de la Ley 44 de 1990 estableció que el incesto
resultante con base en el nuevo avalúo no
podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, a menos que se trate de predios que se
incorporen por primera vez a/ catastro, terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados o predios que figuraban como lotes no
construidos y cuyo nuevo avalúo se origina por la constnjcción o edificación en él realizada.
Adicionalmente, el artculo 179 del Deaeto-iey 1333 de 1986 esfab/ece que el propietario o poseedor podrá obtenerla revisión del avalúo en la oficina
de catastro correspondiente, cuando demuestre que el váorno se ajusta a las características y condiciones del predio. Dicita revisión se haré dentro
del proceso de conservación catastral y contra la decisión procederán por la vía gubernativa tos recursos de reposición y apelación...'.

Asi mismo, también expuso en la Asesoría No. 008425 del 13 de marzo de 2013, lo siguiente:
".. .La Ley 44 de 1990 define la base gravable del impuesto predial asi:
Artículo 3°. - Base gravable. La base graveóle del Impuesto Predial Unificado será el avalúo catastral, o el autoavalúo cumdo se
la declaración anual del impuesto predial uiificado.

establezca

'El avalúo catastral consiste en la deiemmación del valor de tos predios, obtenido mediante mestigación y análisis estadístico del mercado
inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determmará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos
y para las edificaciones en él comprendidos." Mtcuto 8° de la Resolución 070 de2011, modificado por la resolución 1055 de 2012.
De acuerdo con el articulo primero de la resolución 070 de 2011 el catastro es el Inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los
bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. El
aspecto fiscal 'consiste en la preparación y entrega a los Tesoreros Munic^ales o quien haga sus veces y a las Administraciones de Impuestos
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Nacionales respectivas, de hs listados de los ava/úos sol>re los cutíes ha de aplicarse la tasa correspondiente al impuesto predial uniñcaáo y demás
gravámenes que tengan como twse el avstúo catastrat, de conformidad con las disposiciones legtíes vigentes.' (Articulo 6')
'B avalúo catastral consiste en la detemninación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis estadístico del mercado
inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará por la adición de hs avalúos pamiales practicados independientemente para los tenenos
y para las edificaciones en él comprendidos." (Articulo 8'de la resolución 070 de 2011, modificado por la Resolución 1055 de 2012)...'

Estos conceptos de la Direccicsi de Apoyo Fiscal, que esta oficina comparte, son un resumen de las nonnas que
permiten entender cómo se conforma la base gravable (Avaluó catastral) y quien es el responsable de su cálculo para
que el ente territorial b adopte sin que medie la posibilidad legal de modíñcación alguna por parte del mismo.
Aflora bien, se procederá a dar respuesta a su solicitud de la siguiente manera:
Frente a la solicitud de revisar y cofiBgir el Impuesto Predial Unificado para la vigencia 2015 de la Hacienda Santa Caiz
ubicada en la Vereda las Palomas e identificada catastralmente con No. 000200010012000 esta oficina determina que:
1.

Tal como quedó expuesto anteríonnente el análisis y evaluación de las diferentes variables para la conformación del
Avaluó Catastral no es competencia de la Administración Municipal sino del IGAC de confomiidad con las ñamas
ya citadas, por ende es imposible fiacer revisiones y conmociones al avaluó catastral vigencia 2015.

2.

Respecto al limite del Impuesto Predial Unificado que solicita se revise y corrija respecto ai inmueble objeto de
consulta es posible determinar que los pagos realizados mediante la factura 201523417 por el peticionario no
presenta enror alguno toda vez que a dichos predtos si les aplica los limites del impuesto del que trata la el articub
6 de la Ley 44 de 1990 concordante con el articulo 27 del acuerdo 291 de 2013 ETM.

De lo anterior se concluye que no hay lugar a corregir el valor liquidado por concepto impuesto predial unificado vigencia
2015 toda vez que en la factura 201523417 se tuvo en cuenta los límites del impuesto.

El presente Aviso s e fija por el término de cinco (5) días hábiles en un lugar visible
de esta Secretaria, a las 7:30 ajJ^n-cte-iiQy 29 de Octubre de 2015, conforme a lo
señalado en el inciso segundo del artícula«9 de la Ley 1437 de 2011 ( C P A C A ) .

•INA HAr
La Profesional Uni^ersltarfo de ReiStas

Siendo las 5:00 p.m., de hoy 06 fie Novie/nbre de 2015, s e desfija el presente
Aviso.

LINATOT
La Profesional Univers/tario de F^entas
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