UNIDAD DE RENTAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

UR-2327
Manizales, 12 de mayo de 2022
Señora:
ADRIANA RAMIREZ MARTINEZ
adriana.ra1006@htomail.com
Ciudad.
REFERENCIA: Respuesta petición
De manera respetuosa y en atención a la petición radicada bajo GED 18358-2021, el Líder de la
Unidad de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Manizales, se permite manifestar
lo siguiente:
En consulta de nuestro sistema de información se le manifiesta que la Unidad de Rentas del
Municipio de Manizales realizo una revisión del estado cuenta actual y Vigencias anteriores del
predio bajo Ficha Catastral N.º 0103000002260003000000000, con el fin de evitar estados de
cuenta inexactos y entregarle a usted una respuesta de fondo a la solicitud, para lo cual nos
permitimos exponerle que todos los pagos del Impuesto Predial de la vigencia 2015 han sido
aplicados correctamente, que los documentos de cobro adjuntos a este escrito de petición
coinciden con la información que reposa en la base de datos de nuestra entidad, a excepción del
documento de cobro 202353040 y que correspondía al periodo 1 de 2016 el mismo no se evidencia
pago, ni tampoco recaudado en nuestro sistema de información, a diferencia de los demás
adjuntos que se evidencian con los respectivos documentos de pago.
Prolongando la explicación, le manifestamos que el Documento de Cobro N° 1300303104 fue
cancelado por un valor de $ 8.923.000 y no por el valor de $ 8.992.520 que usted aduce en la
petición, bien puede vislumbrarse nuevamente en el baucher aportado por usted con N° de
referencia 1300303104 del 29 de octubre de 2021; este pago cubrió la totalidad de la vigencia
2017, 2018, 2019, 2020 y solo 5 bimestres del 2021, quedando por cubrir el sexto bimestre
noviembre-diciembre, se evidencia pues que se hizo el pago en el documento de cobro de manera
bimestral y no por toda la anualidad hasta el 2021, adicional a esto el mismo documento de cobro
está contemplando que “el predio registra deuda por otras vigencias no incluidas en este
documento de cobro”, esto haciendo referencia a la vigencia 2016 que no había sido cubierta, todo
lo dicho puede contemplarse en el mismo documento de cobro.
Así las cosas, el predio actualmente adeuda la vigencia 2016, el sexto bimestre de la vigencia
2021 y la actual vigencia 2022, donde se han generado los respectivos intereses moratorios, es
decir que lo aducido en el escrito de petición de las vigencias 2015 y 2017 se encuentran
correctamente, frente al descuento por pronto pago de la vigencia 2021, debemos hacer claridad
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que para dicha anualidad se otorgaba cuando cancelara toda la anualidad hasta ante el 30 de
junio de 2021, y con lo mencionado anteriormente no se cumplía con esos parámetros.
Para su conocimiento se asienta jurisprudencia como lo es la sentencia del veintidós (22) de
septiembre de dos mil dieciséis (2016) y Radicación número: 25000-23-27-000-2011-0032301(19866), MP. HUGO FERNANDO BASTIDAS BARCENAS, dijo lo siguiente:
“IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - Es un gravamen real que recae sobre el valor del inmueble sin consideración a la
calidad del sujeto pasivo / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO PREDIAL – Está constituido por la propiedad o posesión
que se ejerza sobre un bien inmueble en cabeza de quien ostente el título de propietario o poseedor / GRAVAMEN REAL
SOBRE BIENES RAICES - Es el impuesto predial ya que su cobro podrá hacerse efectivo con el respectivo predio
independientemente de quien sea su propietario / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL DISTRITO CAPITAL Es el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente que como mínimo debe corresponder al avalúo
catastral vigente al momento de causación del impuesto. Según el precedente jurisprudencial de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, el impuesto predial Unificado es un gravamen de tipo real que recae sobre el valor del inmueble sin
consideración a la calidad del sujeto pasivo y sin tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta .A
partir de una interpretación histórica de las normas que regulan el impuesto predial unificado, la Sala precisó que el
tributo «no se creó para gravar la propiedad privada únicamente, sino que su finalidad ha sido, siempre, gravar la
propiedad raíz, los bienes inmuebles, independientemente de la persona que ostente la calidad de propietario,
poseedor, usufructuario o tenedor» . Para llegar a esa conclusión, la Sala puso de presente que de los artículos 13 y 14
de la Ley 44 de 1990 se desprende que el hecho generador del impuesto predial unificado «está constituido por la
propiedad o posesión que se ejerza sobre un bien inmueble, en cabeza de quien detente el título de propietario o
poseedor de dicho bien, quienes, a su vez, tienen la obligación, según corresponda, de declarar y pagar el impuesto».
En la providencia citada, la Sala advirtió que de las diferentes normas que han regulado el tributo se desprende que la
intención del legislador ha sido gravar la propiedad raíz, independientemente de la naturaleza jurídica del sujeto que
ejerce la propiedad, posesión, usufructo o tenencia. (…) La Sala también explicó que con sujeción a ese criterio el
artículo 60 de la Ley 1430 dispuso que «el impuesto predial unificado es un gravamen real que recae sobre los bienes
raíces, podrá hacerse efectivo con el respectivo predio independientemente de quien sea su propietario, de tal suerte
que el respectivo municipio podrá perseguir el inmueble sea quien fuere el que lo posea, y a cualquier título que lo haya
adquirido». (…) Según lo establecido en los artículos 14 y 15 del Decreto 352 de 2002, el impuesto predial unificado es
un gravamen real que recae sobre los bienes raíces ubicadas en el Distrito Capital, se genera por la existencia del predio
y se causa el primero de enero del respectivo año. La base gravable del impuesto, de acuerdo con el artículo 20 ibídem,
es el valor que mediante autoavalúo establezca el contribuyente, que debe corresponder, como mínimo, al avalúo
catastral vigente al momento de causación del impuesto”

La Unidad de Rentas del Municipio de Manizales, se encarga de velar por el cobro de los
Impuestos Municipales, la correspondiente liquidación de los tributos que surgen y que son deber
de la persona y del ciudadano contribuir a los gastos e inversiones del Municipio, dentro de los
conceptos de justicia y equidad, los contribuyentes deben cumplir con la obligación tributaria que
surge a favor del Municipio de Manizales, cuando en calidad de sujetos pasivos del impuesto
realizan el hecho generador del mismo.
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Es menester de esta entidad informar que es un deber de los contribuyentes, cumplir con la
obligación tributaria que surge a favor del Municipio de Manizales, esto actuando en calidad de
sujetos pasivos del impuesto generado, además haciendo aplicación del Artículo 18 numeral 4 del
Acuerdo 1083 de 2021 que reza: Causación y exigibilidad. Causación es el momento en el cuál
nace la obligación tributaría, esto es, la configuración de la obligación tributaría en el tiempo, que puede
ser antes o después de la verificación efectiva del hecho generador.
La exigibilidad es el momento en el cuál, de acuerdo con los plazos y términos fijados por la
administración municipal, se vence el cumplimiento voluntario/oportuno de la obligación tributaría, y es
posible exigir su cumplimiento de forma coactiva después de la existencia de un título ejecutivo”

además que la entidad cuenta con 5 años para hacer exigibles los respectivos cobros.
Para que se tenga conocimiento se informa como se pueden cancelar los documentos de cobro
para la presente vigencia:
1. Los contribuyentes podrán acceder al portal tributario a través del enlace
https://impuestos.manizales.gov.co/#/ ingresando en la pestaña predial, el documento de
cobro, la ficha catastral o la matrícula inmobiliaria del predio.
2. Por medio del código QR el cual se encuentra en el documento de cobro y numero de
ficha catastral .
3. Cancelando en las siguientes entidades bancarias: Bancolombia, Davivienda, Banco Caja
Social, AV Villas, Banco de Bogotá, ScotiaBank Colpatria y Banco de Occidente, las
cuales cuentan con cobertura a nivel nacional.
4. Podrá pagar con el número de cedula, cuando se encuentre registrado en el portal
tributario
Le agradecemos por darnos la oportunidad de atenderle.
Cualquier petición, queja, reclamo o felicitación, lo puede presentar al correo electrónico
contacto@manizales.gov.co , recuerde que también puede realizar trámites desde su celular con
la nueva app Manizales + virtual, una aplicación móvil para toda ciudadanía.

Saludo,

CARLOS JULIO OROZCO PARRA
Líder Unidad de Rentas
Secretaría de Hacienda
Alcaldía de Manizales
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Proyectó:

Nombres y Apellidos
Carlos Mario Vargas Arias

Firma

Fecha
12/05/2022

Revisó:

Carlos Julio Orozco Parra

12/05/2022

Aprobó:

Carlos Julio Orozco Parra

12/05/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por tanto,
bajo nuestra responsabilidad presentamos para firma.
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COMERCIAL

Estrato III

Urbano

K 19 29 46 LOTE 1 ESQUINA
K 19 29 46 LOTE 1 ESQUINA

Saldo Anterior
2022

$ 71,558,000

$ 417,119

0.35

809

$ 1,383,883

$ 268,635

$ 2,253,460

$0

$0

$ 3,905,978

$ 3,905,978

$ 2,815,555

$0

$ 9,940

$0

$0

$ 2,825,495

$ 1,417,720

El Total Bimestre de este documento de cobro incluye el valor acumulado de los bimestres del año transcurridos
hasta la fecha de liquidación.

$ 4,199,438

$ 268,635

(415)7707228098279(8020)00001300876570(3900)0006731473(96)20220514

$ 2,263,400

$0

$0

$ 6,731,473

$ 5,323,698

Normatividad

Pague Aquí

(415)7707228098279(8020)00001300876570(3900)0005323698(96)20220514

$ 6,731,473
Imprimió: CARLOS MARIO VARGAS ARIAS

$ 5,323,698

