Pereira, mayo de 2022



Señores
ALCALDIA MUNICIPAL PEREIRA
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL DE PEREIRA
Ciudad



Asunto: 
Derecho de Petición – Art. 23 C.N.   
Liquidación impuesto predial – Inmueble con No. Catastral ______________________


Cordial Saludo, 

De manera atenta, invocando el Derecho de Petición instituido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y reglamentado por la ley 1437 de 2011 en su artículo 13 y siguientes, en mi calidad de Copropietario del Inmueble identificado con el número Catastral ______________________ ubicado en  la dirección ______________________, de manera respetuosa solicito a Ustedes me informen lo que más adelante solicito. 

El inmueble del que soy propietario sufrió un desmesurado aumento en el valor del avalúo catastral para el año 2022.  Lo anterior, arrojó como consecuencia el lógico aumento en la liquidación del impuesto predial del año 2022 en relación con el año anterior.


PETICIONES

Debido a lo anterior, con el fin de establecer las situaciones de hecho o de derecho que generaron un desmesurado aumento, tanto en el avalúo como en el impuesto predial para el presente año, les solicito informarme la justificación técnica y jurídica de dicho aumento.

Según la Según la Ley 1995 de 20 de agosto de 2019, por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial.

ARTÍCULO 2. Límite del Impuesto Predial Uniﬁcado. Independientemente del valor de catastro obtenido siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los predios que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado según esa actualización, será del IPC+8 puntos porcentuales máximo del Impuesto Predial Uniﬁcado. 

Para el caso de los predios que no se hayan actualizado el límite será de máximo 50% del monto liquidado por el mismo concepto el año inmediatamente anterior. Para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta, 135 SMMLV, el incremento anual del Impuesto Predial, no podrá sobrepasar el 100% del IPC.

Les solicito indicarme si realizaron alguna visita al predio en mención, de ser así, favor indicarme cuál fue la autoridad que realizó la visita y entregarme copias del documento soporte de dicha visita e indicar la fecha y hora en que fue realizada la visita y la persona que atendió la visita por parte del predio mencionado.

Igualmente, solicito entregar copia del documento soporte mediante el cual se autorizó el aumento del avalúo catastral en relación con el del año 2022, los antecedentes administrativos del caso, la constancia de socialización de la actualización catastral, de los contratos y convenios celebrados para la actualización catastral. 

El presente derecho de petición se dirige a la ALCALDIA, a fin de que se remita a las autoridades correspondientes que deban dar respuesta.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:

Solicito se me hagan llegar las notificaciones a la siguiente dirección ______________________


Cordialmente,



Nombre y apellidos
C.C. 
Firma: 
E mail: 

