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DE LAS OBJECIONES PRESIDENCIALES 
AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 
NÚMERO 189 DE 2011 SENADO, 104 
DE 2011 CÁMARA, ACUMULADO CON 
EL PROYECTO  NÚMERO 109 DE 2011  

CÁMARA

Bogotá, D. C., 1° de octubre de 2014 
Doctores 
JOSÉ DAVID NAME CARDOZO
Presidente del Senado de la República 
FABIO RAÚL AMÍN SALEME 
Presidente de la Cámara de Representantes
Ciudad. 
Referencia: Informe de Comisión 

Accidental de las Objeciones Presidenciales al 
Proyecto de Ley Estatutaria número 189 de 
2011 Senado, 104 de 2011 Cámara, acumulado 
con el Proyecto número 109 de 2011 Cámara, 

Señores Presidentes: 
Como miembros de la Comisión Accidental, 

designada por ustedes, para estudiar las objecio-
nes por inconveniencia expuestas por el Gobier-
no nacional al Proyecto de Ley Estatutaria nú-
mero 189 de 2011 Senado, 104 de 2011 Cámara, 
acumulado con el Proyecto número 109 de 2011 
Cámara, -

, 
nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

El artículo 35 de la Ley 270 de 1996, esta-
tutaria de la Administración de Justicia, señala 
las atribuciones que corresponden a la Sala Ple-
na del Consejo de Estado y, en el numeral 9, el 
precepto dispone: 

-
prema de Justicia, para período de dos años, al 

-

El Congreso, cumpliendo los requisitos cons-
titucionales y legales, aprobó el Proyecto de Ley 
Estatutaria número 189 de 2011 Senado, 104 de 
2011 Cámara, acumulado con el Proyecto núme-
ro 109 de 2011 Cámara, con este contenido: 

-
-
-
-

La Corte Constitucional, en la Sentencia 
C-406 de 2013, para declarar exequible el men-
cionado proyecto, hizo este pronunciamiento: 

-
-
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-

-

-

-

-

-

-

de descartar la posibilidad de que el legislador 

-

-
bierno nacional ha devuelto con objeciones por 
inconveniencia el mencionado proyecto, con 
base en estas razones: 

1. El haber manifestado públicamente su in-

la reelección de servidores públicos, anuncian-
do, inclusive, la presentación de un Proyecto de 
Reforma Constitucional que prohíba la reelec-
ción del Presidente de la República.

2. Si bien el sistema de pesos y contrapesos se 
-

gimen constitucional, por ejemplo, en la moción 
de censura (artículo 135-9 C. P.), o en el control 
del Congreso sobre la declaración de los estados 
de excepción (artículos 122 y ss. C. P.), la coor-
dinación y rotación de los períodos de los fun-
cionarios que lo hacen, es requisito esencial para 
el correcto funcionamiento de este mecanismo. 

3. Como la Constitución de 1991 estableció 
un sistema integrado de los períodos de los fun-
cionarios públicos, no resulta conveniente modi-

sin tener en cuenta la duración de los demás pe-
ríodos. 

4. Si bien, la Corte Constitucional declaró 
exequible el Proyecto de Ley Estatutaria por 
Sentencia C-406 de 2013, las objeciones por in-
conveniencia se fundan en la necesidad de arti-
cular las disposiciones del sistema constitucio-
nal que habilitan el desempeño de un funciona-
rio público en períodos sucesivos. 

-
tuo entre los distintos organismos del Estado, 

afectar el equilibrio de poderes diseñado por el 

la efectividad del conjunto. 
El artículo 138 de la Constitución Política re-

gula los temas de la reunión y el funcionamiento 
del Congreso y dispone que por derecho propio 
se reunirá en sesiones ordinarias, durante el pri-
mer período que comenzará el 20 de julio y ter-
minará el 16 de diciembre y durante el segundo 
que comenzará el 16 de marzo y terminará el 20 
de junio. 



G 907  Martes, 10 de noviembre de 2015 Página 3

El proyecto fue enviado para su sanción por 
parte del señor Secretario de la Cámara de Re-
presentantes, el 20 de junio de 2014 y recibi-
do en la Presidencia de la República, el 26 de 
junio del mismo año. Como el Congreso entró 

el proyecto sancionado u objetado, se venció el 
4 de julio del año en curso sin que el Gobierno 
cumpliera este requisito, tal como lo mandan los 
artículos 166 de la Constitución Política y 198 
de la Ley 5ª de 1992. 

En esas condiciones, el Congreso no ha ad-
quirido competencia para tramitar las objeciones 
presidenciales y, en cumplimiento del artículo 
168 de la Constitución Política, corresponde al 
Presidente del Congreso sancionar el Proyecto 
de Ley Estatutaria número 189 de 2011 Senado, 
104 de 2011 Cámara, acumulado con el Proyecto 
número 109 de 2011 Cámara, y promulgar la ley. 

Por virtud de los anteriores motivos presenta-
mos al Senado la siguiente 

Proposición
1. Abstenerse de tramitar las objeciones que 

por los señores Presidente de la República y Mi-
nistro de Justicia. 

2. Enviar al Presidente del Congreso para 
sancionar el Proyecto de Ley Estatutaria número 
189 de 2011 Senado, 104 de 2011 Cámara, acu-
mulado con el Proyecto número 109 de 2011 Cá-
mara y promulgarlo como ley de la República. 

Atentamente,

 

P O N E N C I A S
INFORME DE PONENCIA  

PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 107 DE 2015 CÁMARA

-

-

Bogotá, D. C., noviembre de 2015
Honorable Representante
ALEJANDRO CARLOS CHACÓN CA-

MARGO 
Presidente
Comisión Tercera
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 107 de 2015 
Cámara, -

-

.
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a la honrosa designación 

realizada por la Mesa Directiva de la Comisión, 
nos permitimos poner a su consideración para 
discusión de la Comisión Tercera de la Cámara 
de Representantes, el informe de ponencia para 

primer debate al Proyecto de ley número 107 de 
2015 Cámara, 

-

Para facilitar la exposición de argumentos 
favorables al presente proyecto de ley, el texto 
está dividido en los siguientes acápites: 1. Ante-

-
ción. 4. Marco Jurídico (Constitucional, Legal y 

Proposición. 7. Texto propuesto. 
1. Antecedentes
El presente proyecto de ley corresponde a 

iniciativa parlamentaria, presentado por el Ho-
norable Senador Iván Leónidas Name

Gaceta del 
Congreso número 699 de 2015.

2. Objeto
Este proyecto de ley tiene por objeto lograr 

una racionalización del impacto económico que 
tienen los avalúos catastrales sobre el Impuesto 

tarifas impositivas, reglamentando procedimien-
tos para la ejecución de los avalúos catastrales, 

-

en las reclamaciones de los contribuyentes, en 
aras de la protección y garantía de los derechos y 
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deberes de los contribuyentes y asegurar la sos-

En tal sentido los alivios que generaría este 
importante proyecto de ley al bolsillo de los co-
lombianos consiste entre otros en:

– Desmonta de sistema de tarifa diferencial 
por ajustes por conservación en Bogotá que ge-
nera que los bogotanos generalmente tengan que 
pagar un Impuesto Predial más costoso que en el 
resto del país.

– Establece un límite máximo del 70% sobre 
el valor comercial con base en el cual se estable-
ce el avalúo catastral. Actualmente ese límite es 
del 100%.

– Crea una segunda instancia para los proce-
sos de revisión que promueven los ciudadanos, 
en garantía de sus derechos fundamentales.

– Racionaliza los incrementos porcentuales 

por cuotas del Impuesto Predial.
3. ón
Sin lugar a dudas el proyecto de ley obede-

ce a las recientes alzas indiscriminadas y des-
proporcionadas del impuesto predial en algunas 
ciudades del país, situación que ha puesto a los 
ciudadanos contra la pared, aunado a las múlti-
ples dudas sobre el buen comportamiento de las 
dependencias encargadas de la liquidación del 
impuesto predial por la diversidad de normas so-
bre el particular.

Podríamos sostener que existen razones que 
conllevan un aumento del valor de los predios, 
sin embargo el efecto acumulado de varios años 
está generando una afectación importante a los 
propietarios de inmuebles la cual no es sosteni-
ble.

El proyecto conlleva a que en el futuro no se 
vuelva a presentar la situación que se presentó 
en muchas ciudades del país y así evitar el cobro 
inequitativo del impuesto predial, mediante la 

pago de los contribuyentes.
Este proyecto sin lugar a dudas es un instru-

mento de especial utilidad en la defensa de los 
derechos tributarios de los contribuyentes frente 
a las acciones excesivas de las administraciones 
municipales y distritales como lo sucedido en el 
transcurso del presente año y anteriores.

El proyecto se enfoca a atender el clamor de 
los contribuyentes expresado a lo largo y ancho 
del país para que el Congreso de la República in-
tervenga en la solución de la crisis generada por 
la improvisación y mala formulación del cobro 
de la tarifa del impuesto predial. 

Sea del caso señalar que el Impuesto Predial 

raíz teniendo en cuenta los avalúos catastrales 
determinados por el Instituto Agustín Codazzi o 
los catastros según la ciudad o departamento. En 
las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Antio-

La Comisión de Expertos para la Equidad y 
la Competitividad Tributaria, en documento del 
mes de mayo de 2015 sobre el impuesto predial 
entre otros aspectos expresó: 

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
-

-

este proceso y se catalogaba como desactuali-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

-

-
-

Por su parte el maestro y ex Alcalde de Bogo-
tá, Jaime Castro el 23 de abril de 2015, en repor-
taje al periódico  expresó: -
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-

-

-

Acciones u omisiones administrativas que 
generan incumplimiento y/o abusos de los 
mandatos legales (caso Bogotá):

1. La Alcaldía Mayor de Bogotá y la UAECD, 
vienen adelantando el proceso de CONSERVA-
CIÓN CATASTRAL de forma irregular, dado 
que desconoce el mandato legal, según el cual 
en el intervalo entre la formación y/o las actuali-
zaciones catastrales de un predio se debe aplicar 
exclusivamente un reajuste en el avalúo catastral 
equivalente al Índice de Valoración Inmobilia-
ria Urbana y Rural (IVIUR), el cual es expedi-
do anualmente mediante decreto por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, según estratos socioeconómi-
cos y usos. 

A cambio, la UAECD aplica reajustes su-
periores al IVIUR, desconociendo el mandato 
contenido en la Ley 601 de 2000, artículo 3º, 
sin demostrar para cada predio las “mutaciones 
físicas, variaciones de uso o de productividad, 
obras públicas o condiciones locales del merca-
do inmobiliario
catastral.

2. La Alcaldía Mayor de Bogotá y la UAECD 
vienen adelantando el proceso de ACTUALI-
ZACIÓN CATASTRAL de forma irregular, 
dado que desconoce el mandato legal, según el 
cual cuando existan cambios en un predio origi-
nados en “mutaciones físicas, variaciones de uso 
o de productividad, obras públicas o condiciones 
locales del mercado inmobiliario”, el avalúo ca-
tastral de dicho predio podrá ser reajustado por 
la autoridad catastral, en un monto superior al 
IVIUR del respectivo año. 

A cambio, la UAECD aplica reajustes despro-
porcionados que ocasionan avalúos catastrales 
superiores al 100% del valor comercial de los in-
muebles, sin demostrar los cambios en el predio 
originados por “mutaciones físicas, variaciones 
de uso o de productividad, obras públicas o va-
riaciones de las condiciones locales del mercado 
inmobiliario”. 

Adicionalmente, el proceso de ACTUALI-
ZACIÓN CATASTRAL es ILIMITADO en 
el tiempo, espacio y valor, dado que se aplica 
–anual, bianual, trienal, cuatrienal o quinque-
nal– a sectores o zonas geo-económicas diver-

supuestos cambios en las condiciones locales del 
mercado inmobiliario, según precios de oferta, 
y no variaciones reales del valor de los predios 

local que se encuentran incorporadas además 
en el IVIUR; adicionalmente, no existe techo de 
la actualización anual ni control efectivo de los 
entes de control estatales, dado que la UAECD 
es juez y parte en el trámite de las revisiones y 
recursos, por lo que no existe garantía alguna 
del DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, 
de conformidad con lo reglado en el artículo 29 

-
to de las Leyes 14 de 1983, 75 de 1986, 223 de 
1995 y 1450 de 2011.

Para sustentar las anteriores actuaciones u 
omisiones ilegales del Distrito Capital se tienen 
como pruebas, entre miles de casos, las siguien-
tes:

– Avalúos catastrales del predio de la calle 
50 B Sur N° 35-61, estrato 2, barrio Fátima de 
la localidad 6ª de Tunjuelito, cuyos avalúos de 
conservación para los años 2009, 2012 y 2013 se 
incrementaron en el 30,29%, 25,15% y 32,68% 
respecto del año inmediatamente anterior, en 
contravía de lo dispuesto en el IVIUR del 5%, 
6,46% y 3% respectivamente. 

– Resolución UAECD número 76269 de oc-
tubre 31 de 2013 respecto de 15 inmuebles ac-
tualizados
localidad de Kennedy, estrato 3, a los que aplica-
ron un reajuste entre el 28% y 50% en el 2013 

UAECD en el trámite del recurso de revisión, en 
su condición de juez y parte.

34 N° 21-31, estrato 4, localidad 13 de Teusa-
quillo, de propiedad de la asociación sin ánimo 
de lucro denominada Asociación Colombiana 
de Propietarios de Vivienda y Usuarios de los 
Servicios Públicos “Acoprovi”, cuyo avalúo 
catastral fue actualizado de $151.170.000 a 
$574.156.000 entre el 2005 y el 2014, es decir, 
un reajuste total del 279.8% en los últimos diez 
(10) años. 

En este orden de ideas, el proyecto de ley está 
enfocado a la búsqueda de una relación armóni-
ca y justa entre las administraciones municipales 
y/o distritales y los contribuyentes, para que los 
primeros reciban los impuestos necesarios para 
atender el desarrollo de las municipalidades y 
los segundos dispongan de la capacidad contri-
butiva para hacerlo.
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4. Marco Jurídico
Fundamentos Constitucionales
Artículo 317. 

 Lo anterior no 
obsta para que otras entidades impongan contri-
bución de valorización. La ley destinará un por-
centaje de estos tributos, que no podrá exceder 
del promedio de las sobretasas existentes, a las 
entidades encargadas del manejo y conservación 
del ambiente y de los recursos naturales renova-
bles, de acuerdo con los planes de desarrollo de 
los municipios del área de su jurisdicción.

Si bien el precepto constitucional consagra en 
los municipios la facultad de gravar la propiedad 
inmueble, ello no implica que el legislador cuen-

elementos generales del tributo, a excepción de 

y control. Al respecto la Corte Constitucional en 
la Sentencia C-944 de 2003 expresó:

“ -

-

-

”.
Artículo 95. La calidad de colombiano enal-

tece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrande-

y libertades reconocidos en esta Constitución 
implica responsabilidades. Toda persona está 
obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
Son deberes de la persona y del ciudadano: (…) 

inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad.

Sobre el alcance de esta obligación la Corte 
Constitucional ha señalado lo siguiente en la 

-

-

-

-
-

-

-
-

ículo 
-

-

-
-
-

ículos 1°

-

-

-

-
-
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Fundamentos legales
Ley 242 de 1990 - Artículo 6°.

del artículo 8° de la Ley 44 del 18 de diciembre 
1990. El artículo 8° de la Ley 44 de 1990 queda-
rá de la siguiente forma:

“Ajuste anual de la base. El valor de los ava-
lúos catastrales se reajustarán anualmente a partir 
del 1° de enero de cada año, en un porcentaje de-
terminado por el Gobierno nacional previo con-
cepto del Consejo Nacional de Política Económi-
ca y Social (Conpes). El porcentaje de incremento 

En el caso de los predios no formados el por-

anterior, podrá ser hasta el 130% de la mencio-
nada meta.

Parágrafo 1°. Este reajuste no se aplicará a 
aquellos predios cuyo avalúo catastral haya sido 
formado o reajustado durante ese año.

Parágrafo 2°. Si se presentan diferencias en-

por el DANE, que acumulen más de cinco pun-
tos porcentuales en un solo año, el Gobierno Na-
cional podrá autorizar, previo concepto del Con-
pes un incremento adicional extraordinario”.

Ley 75 de 1986
Ley 14 de 1983, así:

-

en el curso de períodos de siete (7) años -
-

-
-
-

intervalo entre los actos de formación o 
actualización del catastro, elaborado de acuerdo 

-

-

-

-

-

Ley 1450 de 2011 - Artículo 23. Incremento 
-

cado. El artículo 4º de la Ley 44 de 1990 quedará 
así: 

Artículo 4°. La tarifa del Impuesto Predial 

y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 
por mil del respectivo avalúo. 

Las tarifas deberán establecerse en cada mu-
nicipio o distrito de manera diferencial y progre-
siva, teniendo en cuenta factores tales como: 

1. Los estratos socioeconómicos. 
2. Los usos del suelo en el sector urbano. 
3. La antigüedad de la formación o actualiza-

ción del catastro. 
4. El rango de área. 
5. Avalúo catastral. 
A la propiedad inmueble urbana con desti-

no económico habitacional o rural con destino 
económico agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo 
precio sea inferior a ciento treinta y cinco sala-
rios mínimos mensuales legales vigentes (135 
smmlv), se le aplicará las tarifas que establez-
ca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a 
partir de 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil. 

El incremento de la tarifa se aplicará a par-
tir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 
2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 
4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio 
de lo establecido en el inciso anterior para los 
estratos 1, 2 y 3. 

A partir del año en el cual entren en aplica-

con base en ellas, no podrá exceder del 25% del 
monto liquidado por el mismo concepto en el 
año inmediatamente anterior, excepto en los ca-
sos que corresponda a cambios de los elementos 

procesos de actualización del catastro. 
Las tarifas aplicables a los terrenos urbaniza-

bles no urbanizados teniendo en cuenta lo esta-
tuido por la Ley 9a de 1989, y a los urbanizados 

-
ñalado en el primer inciso de este artículo, sin 
que excedan del 33 por mil. 

Parágrafo 1°. Para efectos de dar cumpli-
miento a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 

184 de 
la Ley 223 de 1995, la tarifa aplicable para res-
guardos indígenas será la resultante del prome-

demás predios del respectivo municipio o distri-
to, según la metodología que expida el Instituto 

Parágrafo 2°. Todo bien de uso público será 
excluido del impuesto predial, salvo aquellos que 
se encuentren expresamente gravados por la ley”. 

Ley 223 de 1995, -
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-

“Formación y actualización 
de catastros

-

dentro de periodos 
máximos de cinco (5) años -

-

-

-

-

-

Ley 601 de 2000 “por la cual se concede una 
autorización a los contribuyentes del Impues-

Artículo 1º.

para cada año será el valor que mediante autoa-
valúo establezca el contribuyente, que deberá 
corresponder, como mínimo, al avalúo catastral 
vigente al momento de causación del impuesto.

Sin embargo, el contribuyente propietario o 
poseedor podrá determinar la base gravable en 
un valor superior al avalúo catastral, caso en el 
cual no procede corrección por menor valor de la 
declaración inicialmente presentada por ese año 
gravable.

El Instituto Colombiano de Derecho Tribu-
tario en su opinión manifestó: 

-

-

La Procuraduría General en una intervención 
expresó: “(…) -

-

-
-

La aplicación de los preceptos normativos aquí 
indicados, condujo a que los avalúos catastrales y 

los autoavalúos se incrementaran anual y automá-

al paso que el valor comercial de los inmuebles no 
crecía en la misma proporción dada la coyuntura 
de desaceleración de la actividad económica. Así, 
los propietarios y poseedores resultaron pagando 
por impuesto predial sumas superiores a las que 
en justicia debían tributar, puesto que el valor 
catastral del predio igualaba o superaba su valor 
comercial.

-
co han sido excelentes, pues se ha incrementado 
notoriamente el número de predios registrados 
en la administración distrital de impuestos y el 

formación y conservación catastral, la situación 
descrita resultó ser con el tiempo contraria a los 
principios constitucionales de justicia y equidad 
del sistema tributario, razón por la cual hay la 
necesidad de ponerle un tope máximo al avalúo 
catastral, en aras de que las administraciones 
municipales y/o distritales no se excedan en el 
cobro de impuestos.

Fundamentos jurisprudenciales
• C-077 de 2012

-

-

-

-

-
-

la ley número 107 de 2015 Cámara
Realizado el estudio al Proyecto de ley nú-

mero 107 de 2015 Cámara, nos permitimos pre-
sentar ante la Comisión Tercera Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes las 
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Proyecto de ley número 107 de 2015 Cámara, por medio de la 
-
-

Articulado Original

Artículo 1º. Límite máximo de 
los avalúos catastrales  Los 
avalúos catastrales tendrán un 
valor máximo equivalente al 
70% del valor comercial de los 
predios urbanos y 50% de los 
predios rurales.

Artículo 1º. Límite máximo de 
los avalúos catastrales Los ava-
lúos catastrales tendrán un valor 
máximo equivalente al 70% del 
valor comercial de los predios 
urbanos y 50% de los predios 
rurales.

Artículo 2º. Racionalización 
del ajuste anual de la actuali-
zación catastral. El ajuste por 
actualización catastral corres-
pondiente a las variaciones de 
uso o de productividad, obras 
públicas y/o condiciones loca-
les del mercado inmobiliario 
solo podrá incrementarse hasta 
en un 10% anual. Cuando se 
trate de nuevas construcciones 
o mutaciones físicas al predio, 
el incremento podrá corres-
ponder hasta el 70% del valor 
comercial de estas adiciones 
físicas del predio.

Artículo 2º. Racionalización del 
ajuste anual de la actualización 
catastral. El ajuste por actuali-
zación catastral correspondien-
te a las variaciones de uso o de 
productividad, obras públicas 
y/o condiciones locales del mer-
cado inmobiliario solo podrá 
incrementarse hasta en un 10% 
anual. Cuando se trate de nue-
vas construcciones o mutaciones 
físicas al predio, el incremento 
podrá corresponder hasta el 70% 
del valor comercial de estas adi-
ciones físicas del predio.

Artículo 3º.  
los ajustes por conservación. 
En todo el territorio nacional, 
incluida la capital de la Repú-
blica, los ajustes por conser-
vación equivaldrán máximo al 
100% del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) del año in-
mediatamente anterior.

Artículo 3º. 
ajustes por conservación. En 
todo el territorio nacional, in-
cluida la capital de la Repúbli-
ca, los ajustes por conservación 
equivaldrán máximo al 100% 
del Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) del año inmediata-
mente anterior.

Artículo 4º. Límite máximo 
de ajuste en el Impuesto Pre-

 El ajuste en el 
valor a pagar por concepto de 

no podrá ser superior al 10% 
respecto del valor liquidado el 
año inmediatamente anterior, 
salvo que se trate de cambio de 
uso, para los cuales se aplicará 
un reajuste máximo de un 50% 
por ciento del incremento co-
rrespondiente, o que se trate de 
nuevas construcciones o mu-
taciones físicas al predio, para 
los cuales se aplicará un rea-
juste máximo de hasta del 30% 
del valor comercial de dichas 
construcciones o mutaciones 
físicas, de conformidad con el 
artículo 2 de la presente ley.

Artículo 4º. Límite máximo de 
ajuste en el Impuesto Predial 

 El ajuste en el valor 
a pagar por concepto de Impues-

ser superior al 10% respecto del 
valor liquidado el año inmedia-
tamente anterior, salvo que se 
trate de cambio de uso, para los 
cuales se aplicará un reajuste 
máximo de un 50% por ciento 
del incremento correspondiente, 
o que se trate de nuevas cons-
trucciones o mutaciones físicas 
al predio, para los cuales se apli-
cará un reajuste máximo de has-
ta del 30% del valor comercial 
de dichas construcciones o mu-
taciones físicas, de conformidad 
con el artículo 2° de la presente 
ley.

Artículo 5º. Plazos para el 
pago del impuesto predial. 
El pago del impuesto predial 
podrá realizarse trimestral, se-
mestral o anualmente, según 
opción sugerida y aceptada 
por el contribuyente. El pago 
anual se realizará en el primer 
trimestre del año y tendrá un 
descuento del 10%. Los pagos 
semestrales tendrán un des-
cuento del 5%, siempre que se 
cancelen en el primer trimestre 
de cada periodo, y los pagos 
trimestrales se realizarán en el 
último mes de cada periodo y 

hasta del 1% mensual sobre 
saldos insolutos.

Artículo 5º. Plazos para el pago 
del impuesto predial. El pago 
del impuesto predial podrá rea-
lizarse trimestral, semestral o 
anualmente, según opción suge-
rida y aceptada por el contribu-
yente. El pago anual se realizará 
en el primer trimestre del año y 
tendrá un descuento del 10%. 
Los pagos semestrales tendrán 
un descuento del 5%, siempre 
que se cancelen en el primer 
trimestre de cada periodo, y los 
pagos trimestrales se realizarán 
en el último mes de cada periodo 

Artículo 6º. Revisión y recur-
sos de los avalúos catastra-
les. Los avalúos catastrales, 

demás actuaciones adminis-
trativas podrán ser objetados 
por los contribuyentes, indivi-
dualmente por los respectivos 
propietarios o poseedores, y/o 
colectivamente por las juntas 
de acción comunal debidamen-
te constituidas, de vecinos o 
las organizaciones de vivienda, 
mediante solicitud de revisión 
que se deberá presentar hasta el 
30 de junio de cada año. Contra 
la decisión de revisión proce-
den los recursos de reposición 
ante la autoridad catastral y 
el de apelación ante el Comi-

Avalúos Catastrales. Mientras 
se resuelvan los recursos de 
reposición y apelación, no se 
causarán intereses ni sancio-
nes.
Parágrafo. Los concejos mu-
nicipales y/o distritales esta-
blecerán mediante acuerdo 

Apelación de Avalúos y demás 
actuaciones administrativas 
que tendrá como función única 
revisar las apelaciones indivi-
duales o colectivas que se pre-
senten contra las decisiones de 
la autoridad catastral munici-

así: el Alcalde Municipal o su 
delegado, el Jefe de Planeación 
Municipal o su Delegado, el 
Personero municipal o su de-
legado, un representante de las 
juntas de acción comunal y un 
representante de las organiza-
ciones de vivienda del respec-
tivo municipio o distrito. La 
autoridad catastral municipal o 
distrital ejercerá la función de 

derecho a voz pero sin voto. 

Artículo 6º. Revisión y recur-
sos de los avalúos catastrales. 
Los avalúos catastrales, la cla-

actuaciones administrativas po-
drán ser objetados por los con-
tribuyentes, individualmente por 
los respectivos propietarios o 
poseedores, y/o colectivamente 
por las juntas de acción comunal 
debidamente constituidas, re-

-
tal, organizaciones de vivienda, 
mediante solicitud de revisión 
que se deberá presentar hasta el 
30 de junio de cada año. Contra 
la decisión de revisión proceden 
los recursos de reposición ante 
la autoridad catastral y el de 

-
cipal  de Apelación de 
Avalúos Catastrales. Mientras se 
resuelvan los recursos de reposi-
ción y apelación, no se causarán 
intereses ni sanciones.

Parágrafo 1°. Los concejos mu-
nicipales y distritales establece-
rán mediante acuerdo la creación 

Avalúos y demás actuaciones 
administrativas que tendrá como 
función única revisar las apela-
ciones individuales o colectivas 
que se presenten contra las deci-
siones de la autoridad catastral 

-
tegrado así: el Alcalde Munici-
pal y/o distrital o su delegado, 
el Jefe de Planeación Municipal 
y/o  o su delegado, un 
representante de las juntas de ac-
ción comunal, un representante 
de las organizaciones de vivien-
da del respectivo municipio o 
distrito 

-

. La autoridad catas-
tral municipal y/o distrital, o el 

 ejercerá la 
función de coordinación del co-

voto. 
° -

-

-

Artículo 7º. Vigencia y deroga-
torias. La presente norma rige 
a partir de su promulgación y 
deroga todas las normas que le 
sean contrarias, en especial la 
Ley 601 de 2000.

Artículo 7º. Vigencia y deroga-
torias. La presente norma rige 
a partir de su promulgación y 
deroga todas las normas que le 
sean contrarias, en especial la 
Ley 601 de 2000.

Comentario

articulado inicial están referidas en primer lugar 

los contribuyentes sobre los pagos trimestrales; 
y de manera especial al artículo 6º en el sentido 

que pueden objetar los avalúos catastrales, la 

administrativas, incluyendo los representantes 
y/o consejos directivos de propiedad horizontal. 
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apelaciones se deja a discrecionalidad de cada 
consejo municipal y/o distrital la inclusión de 
personas naturales o jurídicas, de acuerdo a las 
características propias de cada municipio. Por 
último se excluye al personero municipal del 

apelaciones.
6. Proposición
Por las anteriores consideraciones rendimos 

ponencia positiva y solicitamos a los honorables 
Representantes de la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes dar primer debate al 
Proyecto de ley número 107 de 2015 Cámara, 

-

-

-
puestas. 

De los honorables Representantes, 

7. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 107 DE 2015 CÁMARA
-

-

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Límite máximo de los avalúos 
catastrales  Los avalúos catastrales tendrán un 
valor máximo equivalente al 70% del valor co-
mercial de los predios urbanos y 50% de los pre-
dios rurales.

Artículo 2º. Racionalización del ajuste anual 
de la actualización catastral. El ajuste por ac-
tualización catastral correspondiente a las varia-
ciones de uso o de productividad, obras públicas 
y/o condiciones locales del mercado inmobilia-
rio solo podrá incrementarse hasta en un 10% 
anual. Cuando se trate de nuevas construcciones 
o mutaciones físicas al predio, el incremento po-
drá corresponder hasta el 70% del valor comer-
cial de estas adiciones físicas del predio.

Artículo 3º. 
conservación. En todo el territorio nacional, in-
cluida la capital de la República, los ajustes por 
conservación equivaldrán máximo al 100% del 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 
inmediatamente anterior.

Artículo 4º. Límite máximo de ajuste en el 
 El ajuste en el va-

lor a pagar por concepto de Impuesto Predial 

del valor liquidado el año inmediatamente ante-
rior, salvo que se trate de cambio de uso, para los 
cuales se aplicará un reajuste máximo de un 50% 
por ciento del incremento correspondiente, o que 
se trate de nuevas construcciones o mutaciones 
físicas al predio, para los cuales se aplicará un 
reajuste máximo de hasta del 30% del valor co-
mercial de dichas construcciones o mutaciones 
físicas, de conformidad con el artículo 2° de la 
presente ley.

Artículo 5º. Plazos para el pago del impuesto 
predial. El pago del impuesto predial podrá rea-
lizarse trimestral, semestral o anualmente, según 
opción sugerida y aceptada por el contribuyente. 
El pago anual se realizará en el primer trimes-
tre del año y tendrá un descuento del 10%. Los 
pagos semestrales tendrán un descuento del 5%, 
siempre que se cancelen en el primer trimestre 
de cada periodo, y los pagos trimestrales se rea-
lizarán en el último mes de cada periodo sin des-
cuento alguno.

Artículo 6º. Revisión y recursos de los ava-
lúos catastrales. Los avalúos catastrales, la cla-

-
ministrativas podrán ser objetados por los con-
tribuyentes, individualmente por los respectivos 
propietarios o poseedores, y/o colectivamente 
por las juntas de acción comunal debidamente 
constituidas, representantes legales o consejos 
directivos de propiedad horizontal, organizacio-
nes de vivienda, mediante solicitud de revisión 
que se deberá presentar hasta el 30 de junio de 
cada año. Contra la decisión de revisión proce-
den los recursos de reposición ante la autoridad 

-
nicipal o Distrital de Apelación de Avalúos Ca-
tastrales. Mientras se resuelvan los recursos de 
reposición y apelación, no se causarán intereses 
ni sanciones.

Parágrafo 1°. Los concejos municipales y dis-
tritales establecerán mediante acuerdo la crea-

demás actuaciones administrativas que tendrá 
como función única revisar las apelaciones in-
dividuales o colectivas que se presenten contra 
las decisiones de la autoridad catastral munici-

municipal y/o distrital o su delegado, el jefe de 
planeación municipal y/o distrital o su delegado, 
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un representante de las juntas de acción comu-
nal, un representante de las organizaciones de 
vivienda del respectivo municipio o distrito y re-
presentantes de otras organizaciones que el res-
pectivo concejo municipal considere pertinente. 
La autoridad catastral municipal y/o distrital, o 
el ente gubernamental que designe el concejo 
municipal ejercerá la función de coordinación 

Parágrafo 2°. Los Concejos municipales y/o 

6 meses contados a partir de la expedición de la 

apelaciones.
Artículo 7º. Vigencia y derogatorias. La pre-

sente norma rige a partir de su promulgación y 
deroga todas las normas que le sean contrarias, 
en especial la Ley 601 de 2000.

De los honorables Representantes,

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Bogotá, D. C., 6 de noviembre de 2015
En la fecha se recibió en esta Secretaría el infor-

me de ponencia para primer debate del Proyecto de 
ley número 107 de 2015 Cámara, por medio de la 

-

Autor: honorable Senador 
 Vásquez, y se remite a la Secretaría Ge-

neral de la Corporación para su respectiva publi-
cación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo 
ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,

Págs.
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INFORMES DE COMISIÓN ACCIDENTAL
Informe de comisión accidental de las objeciones pre-

sidenciales al proyecto de ley estatutaria número 
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lado con el proyecto  número 109 de 2011 Cámara, 
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yecto de ley número 107 de 2015 Cámara, por 
medio de la cual se establecen límites máximos 
a los avalúos por actualización catastral, se 

-
cional, se determinan los límites y plazos para 

dictan otras disposiciones. ................................. 3
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