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Cartago, 

Señor: 
VICTOR MANUEL GUTIERREZ MEDINA 
Carrera 22 No.4A-14 B/ Villa del Sol 
Ciudad. 

ALCALDIA MUNICIPAL.  

CARTAGO 
VENTANILLA UNICA 

REF: Respuesta Derecho De Petición de Fecha noviembre 09 d' 2018 

Dentro del término legal, la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el 
Derecho fundamental de petición y se sustituye un título del código Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, damos respuesta al asunto de 
la referencia, en los siguientes términos. 

"1. Objeto de la petición. 

1. "Se admita el presente derecho y se ordene el trámite del 
mismo". 

2. "Se ordene la revisión de los avalúos y por ende de la liquidación 
del impuesto predial, año por año". 

3. "Se practique las pruebas de oficio y consiguientemente se 
realice las reducciones año por año de las facturaciones, para 
concurrir a un pago convenido después de la reducción que 
impetro en el presente escrito". 

4. "Mi predio es 01-02-0439-0004-000" 

Indicando además que su escrito petitorio fue dejado a disposición de la Tesorería 
General del Municipio, mediante Memorando No.15565 con fecha 13 de 
noviembre de 2018, posteriormente esa dependencia lo pone a disposición de 
Rentas Municipales mediante Memorando radicado al No.15764 de fecha 
noviembre 15 de esta misma anualidad, luego de lo cual y analizado su escrito, 
me permito dar indicar lo siguiente: 
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Se indagó en el nuevo sistema municipal SINAP V6, modulo predial que el predio 
identificado con la Ficha catastral 01 02 0439 0004 000, se encuentra a nombre de 
Víctor Manuel Gutiérrez Medina, identificada con la cédula de ciudadanía 
No.412.318, corno se indica: 

CAUCELADA 

Tipo 	Sector 	Manzana 	Predio 	Parte 	Usolestinacién 	Estrato 	Barrio 

FACTURA No.  
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TOTAL DEUDA VIGENCIA ANTERIORES 724,206 	 TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL 224 704 

TOTAL INTERESES: 573387 

FECHA LIMITE 

3011112018 

Descuento : 
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De igual manera se evidencia y luego de ejecutar la liquidación aplicada al predio 
se estableció que se encuentra ajustada, es decir, la tarifa establecida para los 
predios en Estrato 2 cuy tarifa es 5.5 X 1000 la que se aplica a los Avalúo dados 
por la oficina del Agustín Codazzi, meremos: 

Vigencia 2015 = Avalúo 31.156.000 x 5.5=171.358.000 / 1000= 171.358 
Vigencia 2016= Avalúo 32.091.000 X 5.5=176.500.500/1000=176.500 
Vigencia 2017= Avalúo 33.054.000 X 5.5=181.797.000/1000=181.797 
Vigencia 2017= Avalúo 34.046.000 X 5.5=181.253.000/1000=187.253 

Valores que se pueden observar en el concepto "Predial Vigencia Urbano Actual", 
de la Factura No.110000581750, la que fuera cancelada, según la siguiente 
información: 

Propietarios 

Propietario 412318 	VICTOR MAN  JEL GUTIERREZ MEDINA 

Dirección K 22C 44 14 

Teléfcno 

Propiedades asociadas al propietario 

No, Picha 	VIPCCIÓ41 
	

Ckdob Catastral 
	

Derecho . 
	 Awaloo 	Av. Ilpsidacién 

Facturas 
	

Abonos 
	

Novedades 
	

Pagos 
	

Acuerdos da Pago 

Listado de pagos 

Tipo 
	

C0,1211W0 	%corneo% 	No. Total 
	

Valor 	F. Recaudo INtscrimáln 

De otra parte se estableció en el archivo de esta dependencia que para el mes de 
marzo de 2016 usted presento la misma petición, la que fuera atendida en debida 
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forma por esta dependencia y de la cual me permito transcribir la respuesta 
completa de la siguiente manera: 

1- Se dispuso el conocimiento de su escrito petitorio, remitiendo el mismo a la 
Oficina de Rentas, mediante Memorando General radicado al No. Cacci 3119 de 
fecha 8 de marzo de 2016. 

2- En este punto deberemos indicar que por competencia la revisión de los 
avalúos radica única y exclusivamente en la Oficina del Agustín Codazzi indicando 
además: 
- Que los avalúos catastrales y la coherencia entre este y las características 
físicas, de uso, jurídicas, de los predios, se garantizan con el cumplimiento de las 
normas legales y técnicas establecidas en la legislación colombiana, como la Ley 
388/97 Ley 14 de 1.983, la resolución 2555 de 1988 en donde determina que las 
autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización 
y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, 
jurídica, fiscal y Económica de los inmuebles, ordena que los avalúos se 
determinen por la adición de los avalúos parciales practicados 
independientemente para los terrenos y las construcciones en él comprendidas. 

- Que para el caso del Municipio de Cartago Valle, el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, territorial Valle del Cauca, emitió la Resolución No.6.22-000-070-2008 
de fecha diciembre 22, por medio se ordena la inscripción el en Catastro de los 
predios formados y/o actualizados en el municipio de Cartago, sectores urbanos y 
Rural y se determina su vigencia. ", tal y como consagra el art. 3 de la Ley 14 de 
1983, que al Tenor dice "Las autoridades catastrales tendrán a su cargo las 
labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a 
la correcta identificación Física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles 

- Que el Instituto Geográfico del Agustín Codazzi es un establecimiento público del 
orden nacional, con autonomía e independiente del querer de la Administración 
municipal, siendo aquel, el organismo encargado de la conformación catastral a 
nivel nacional; dejando claro que el avalúo asignado a los predios radica única y 
exclusivamente en las competencias y facultades legales otorgadas a ese 
Instituto. 
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- Que teniendo en cuenta lo reglado en el artículo 26 del Acuerdo 025 de 23 de 
diciembre de 2008, donde se establece: "BASE GRAVABLE, la constituye el 
avalúo catastral vigente al (1°) de Enero de la respectiva vigencia fiscal, 
determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi".  (subrayado fuera de 
texto). 

3- Con relación a las pruebas de oficio le indico que se solicitó a la Secretaria de 
Planeación, desarrollo y medio ambiente del Municipio expedir Certificado de 
Estratificación del predio identificado con la Ficha Catastral 010204390004000, 
conforme al cual se pudo establecer que el impuesto predial del predio se estaba 
liquidando como LOTE NO URBANIZADO, cuando la realidad del predio 
corresponde a Uso o Destinación HABITACIONAL; además las mejoras fueron 
reconocidas mediante Resolución No.894 de 2014, expedida por la oficina del 
Agustín Codazzi; en virtud de esto, procedió la Administración a depurar la base 
de datos para el predio indicado por usted, advirtiendo que se reconoce y liquida 
como HABITACIONAL solo para las vigencias de 2015 y 2016, toda vez que, 
dicha Resolución no tiene carácter retroactivo. Anexo Factura No.399706 con los 
saldos y correcciones definitivas. 

4- Se estableció que es cierto que el predio con Ficha 010204390004000 
pertenece al señor Víctor Manuel Gutiérrez Medina con Cédula de ciudadanía 
No.412318. 

Ahora bien se establece en su escrito inconformidad por los intereses imputados, 
al respecto deberemos decir que cuando un contribuyente se encuentra en mora, 
como era su caso que se encontraba con un atraso en el pago de cinco años, 
siendo acreedor de una SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE IMPUESTOS, 
ANTICIPOS Y RETENCIONES. Los contribuyentes o responsables de los 
impuestos administrados por la Secretaría de Hacienda, incluidos los agentes de 
retención, que no cancelen oportunamente los impuestos y retenciones a su 
cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día calendario de 
retardo en el pago. 
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De otro lado Art. 635 de la Ley 1819 de 2016. Determinación de la tasa de interés 
moratoria: Para efectos de las obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio se liquidará diariamente a la 
tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito 
de consumo, menos dos (2) puntos. La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales publicará la tasa correspondiente en su página web". 

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vigencia de esta ley generarán 
intereses de mora a la tasa prevista en este artículo sobre los saldos de capital 
que no incorporen los intereses de mora generados antes de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 

Par. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 tendrá efectos en relación 
con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales 

Como usted puede observar la Administración Municipal ha atendido en debida 
forma sus requerimientos; aprovecho para indicarle que en caso que lo indicado 
aquí no le sea claro se solicito hacerse hasta nuestras oficinas donde será 
atendido de manera personalizada; indicándole además que no hay lugar a 
efectuar ninguna clase de ajustes o liquidación con relación a los cobros 
establecidos en la factura con la cual se canceló el tributo de impuesto predial 
unificado 

De esta manera, queda dada la respuesta al Derecho de Petición presentado por 
usted el día 09 de noviembre de 2018, en forma clara precisa, expresa y de 
acuerdo a lo pedido (art.23 Constitución Nacional). 

Proyectó: Beatriz E.C. 

Aprobó: Martha Cecilia Penilla B. 
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