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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 

 

PROYECTO: (046)  “POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL PORCENTAJE DE 

AUMENTO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA EL AÑO 2019 EN EL 

MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

INICIATIVA:   DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M.  - ALCALDE  

 

PONENTES: HH.CC. LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMIREZ, VICTOR HUGO 

GRACIA CONTRERAS, ERNESTO ORTIZ AGUILAR, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ 

Y JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ.  

 

FECHA: _____________ SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

 

Honorables Concejales: 

 

Como Concejales Ponentes designados por la Presidencia de la Corporación nos 

permitimos presentar informe de ponencia del Proyecto de Acuerdo No. 046 de 2018, 

previa las siguientes consideraciones: 

  

Le corresponde al Concejo Municipal  dentro de sus funciones, lo concerniente  al 

tema del impuesto predial, según la Constitución Política de Colombia así: 

“ARTICULO  313. Corresponde a los concejos: (…) 

 4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos  
locales.  (…)” 

 

Entre los fundamentos legales tenemos: 

 

- LEY 44 DE 1990. 

 
La Ley 44 de 1990 por medio de la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos 
sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario.  
 

LEY 136 DE 1994 modificada por la  LEY 1551 DE 2012.  

La ley 1551 de 2012 en su artículo 6º modificó el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, en 

los siguientes términos: 

"Artículo 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

 

Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la 

Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. (…) 

 

...6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y 

sobretasas, de conformidad con la ley..." (Negrillas y subrayado fuera de texto). 
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LEY 1450 DE 2011.  

"Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto Predial Unificado. El 

artículo 4° de la Ley 44 de 1990 quedará así: 

 

Artículo 4°. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, 

será fijada por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 

por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo. (…)  

  

"Artículo 24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 

catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos 

los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin 

de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones 

físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del 

mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se beneficien 

de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que 

expida el Gobierno Nacional. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi formulará, con el apoyo de los catastros 

descentralizados, una metodología que permita desarrollar la actualización 

permanente, para la aplicación por parte de estas entidades. De igual forma, 

establecerá para la actualización modelos que permitan estimar valores integrales de 

los predios acordes con la dinámica del mercado inmobiliario. 

  

ANALISIS DEL PROYECTO 

 

Como antecedentes tenemos que para regular la aplicación del IMPUESTO PREDIAL 

UNIFICADO del año 2018, se aprobó el Acuerdo 01 de 2018 "POR MEDIO DEL CUAL 

SE ADOPTAN MEDIDAS PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL 

AÑO 2018, SE MODIFICA EL ARTICULO 30 DEL ACUERDO 032 DE 2016 Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", estableciendo como medida, para el año 2018, la 

aplicación de los avalúos catastrales vigentes para el año 2017 más el porcentaje 

fijado por el gobierno nacional mediante Decreto del 3% para el incremento de los 

avalúos. 

 

Este Acuerdo municipal trajo consigo alivio a los contribuyentes ibaguereños, pero 

también fue objetado por el gobernador del Departamento del Tolima ante el tribunal 

Administrativo del Tolima, quien se pronunciaría de fondo en sentencia de 19 de julio 

de 2018, con ponencia del Honorable Magistrado LUIS EDUARDO COLLAZOS 

OLAYA, en la cual se daría plena legalidad al Acuerdo en mención, señalando dentro 

de sus apartes más importantes lo siguiente "De la misma forma, el artículo 294 

ibídem, señala que los entes territoriales son los competentes para crear exenciones y 

tratamientos preferenciales sobre los tributos locales, de manera que en armonía con 

lo previsto en el artículo 317 Superior, sólo los municipios están autorizados para 

gravar la propiedad raíz...” 

 

El Tribunal Administrativo del Tolima advierte: "...De manera que de haberse aplicado 

el trabajo de actualización catastral en la forma en la que fué presentado por el IGAC, 

se hubiese producido una grave afectación al principio de la igualdad, en tanto no sería 

jurídicamente válido que, mientras una parte de la población vería incrementado el 

valor del Impuesto Predial Unificado del año 2018, por cuenta del reajuste catastral de 

la que fué objeto su inmueble, casi el 50% por ciento restante pagaría el mismo tributo 
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pero en un menor valor, en tanto su predio no había sido materia de la multícitada 

actualización, en otras palabras, no sería válido que dos individuos que se encuentran 

en situaciones fácticas similares, recibieran un trato diferenciado por parte de la 

Administración, so pretexto de que la propiedad raíz de uno de ellos fue objeto de 

actualización, mientras que la del segundo no...". 

 

Siguiendo los lineamientos señalados por el Tribunal Administrativo, señala el 

Ejecutivo que para esta fecha ya se ha entregado el 100% del producto de la 

actualización catastral urbana del municipio de lbagué, conforme al Convenio, de tal 

manera que la base gravable para la liquidación del Impuesto predial del año 2019 

será el producto de la actualización catastral resultado del convenio en mención. 

 

La Administración Municipal plantea para el cobro del impuesto predial del año 2019  

regularlo de manera que se establezcan unos topes máximos de aumento para el año 

2019, dado que los avalúos para la mayoría de los predios se incrementó en más del 

50% del avalúo que se tenía para el año 2018. 

 

Como es de conocimiento general, y como lo señala la exposición de motivos, la 

Administración Municipal suscribió el 23 de Mayo de 2017, el Convenio 

Interadministrativo No.1.200 consecutivo IGAC y/o N° 4808 consecutivo Alcaldía de 

lbagué, con el instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tuvo por objeto "AUNAR 

ESFUERZOS PARA COLABORAR ARMÓNICAMENTE EN EL ADELANTAMIENTO 

DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CATASTRAL DE LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ-TOLIMA A CARGO DEL IGAC- 

DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA", con el fin de dar cumplimiento a la disposición 

normativa, pues es de resaltar que la última actualización al catastro del Municipio de 

lbagué se desarrolló en el año 2009, tiempo desde el cual no se había dado 

cumplimiento al mandato legal, no obstante haber transcurrido 8 años.  

 

Dentro de la información presentada en la exposición motivos, en el cuadro 

comparativo de predios y avalúos año 2019  en relación con el año 2018 se tiene: 

 
 

 

 

USO 

VIVIENDA             130.493 
5.524.517.704.000 140.570 10.720.867.237.300 10.077 5.196.349.533.000 7,72% 94,06% 

 LOTES                   23.570 428.262.324.000 16.622 1.233.805.579.300 -6.948 805.543.255.000 -29,48% 188,10% 

 RURAL                  16.099 1.121.126.986.000 16.066 1.128.884.442.300 -33 7.757.456.000 -0,20% 0,69% 

COMERCIAL          19.420 1.937.862.489.000 26.113 4.360.116.256.300 6.693 2.422.253.567.000 34,46% 125,00% 

 TOTAL                 189.582 9.011.769.503.000 199.371 17.443.673.314.300 9.789 8.431.903.811.000 5,16% 93,57% 

 

Según certificación de la Directora del Grupo de Rentas que se anexa al proyecto, 

mediante memorando del 10 de julio de 2018 se remitió al Secretario de Planeación en 

su condición de supervisor técnico del Convenio interadministrativo, el producto final 

de la actualización catastral año 2018, entregado por el IGAC mediante oficio con 

radicación interna del 29 de junio de 2018. 

 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PREDIAL 2018 COMPARATIVO 2019 VS 2018 
PREDIOS 

2018 AVALUO 2018 
PREDIOS 

20 19 AVALUO 2019 PREDIOS AVALUO 
% 

PREDIOS 

 
%  

AVALUO 
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La actualización catastral de los predios urbanos entra a regir a partir del 1º de enero 

de 2019 y tomando en cuenta los incrementos relacionados, se tiene un porcentaje de 

94,06%  para 2019 comparado con el año 2018,  es decir que estos avalúos 

actualizados generan un incremento que provocan un impacto directo en los valores 

del IMPUESTO PREDIAL a pagar en el año 2019, que afectará a los contribuyentes 

por el mayor valor.  

 

 

El proyecto de acuerdo radicado ante la corporación, establece un porcentaje de tope 

máximo de aumento para el año 2019 del impuesto predial unificado, tomando el valor 

del impuesto predial del año 2018, como un alivio en el alza del impuesto predial,  así: 

 

Vivienda Estrato 1 Incremento no superior al 20% del IPU 2018 

Vivienda Estrato 2 Incremento no superior al 30% del IPU 2018 

Vivienda Estrato 3 Incremento no superior al 40% del IPU 2018 

Vivienda Estrato 4 Incremento no superior al 50% del IPU 2018 

Vivienda Estrato 5 y 6 Incremento no superior al 60% del IPU 2018 

 

Además encontramos que para los lotes, predios industriales, comerciales y de 

servicios se regirán por la ley 44 de 1990. 

 

Y no se tienen en cuenta lo predios rurales porque no fueron actualizados 

catastralmente  

  

Se incluyen descuentos por pronto pago del impuesto predial para el 2019 así: 

 

10% para todos los estratos, usos o destinación  hasta el último día hábil de febrero y 

del 5% hasta el último día hábil de marzo.   En abril se cobrará el valor total del 

impuesto e iniciará el cobro de intereses a partir del mes de mayo de 2019. 

 

 

En Mesa de trabajo realizada entre los ponentes y el Secretario de Hacienda se logró 

la concertación de unas modificaciones, proponiendo unos alivios para los 

contribuyentes tomando en cuenta el Impuesto predial unificado cancelado en el año 

2018, y así mismo aumentando el estímulo por pronto pago en un mayor porcentaje y 

plazo,  los cuales fueron avaladas por el Ejecutivo, tomando en cuenta el incremento 

en los avalúos que dan como resultado un mayor valor a pagar del impuesto con 

ocasión de la actualización catastral para el año 2019.  

 

Las modificaciones son las siguientes:  

El título se apruebe igual. 
 
En las disposiciones legales se adicionen las siguientes normas: 

 

la ley 14 de 1983  la Ley 44 de 1990 y demás normas concordantes,” 
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Se modifique el artículo 1º así: 

  

ARTÍCULO PRIMERO. El valor a cancelar con ocasión del IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO (IPU) para el año 2019 deberá regirse de la siguiente 

manera: 

 

Vivienda Estrato 1 Incremento 15% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 2 Incremento 20% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 3 Incremento 30% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 4 Incremento 35% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 5  Incremento 50% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 6 Incremento 50% al IPU 2018 

Uso Lotes            Ley 44/1990  

Comercial entre 0 y  100 Millones Incremento 30% al IPU 2018 

Comercial entre 101 y 200 Millones Incremento 40% al IPU 2018 

Comercial entre 201 y  500 Millones Incremento 50% al IPU 2018 

Comercial mayor a 500 Millones Incremento 60% al IPU 2018 

 

Los predios rurales por no haber sido actualizados catastralmente no les aplica 

el presente Acuerdo.  

 

 

El artículo segundo se modifique así:  

  

 

ARTICULO SEGUNDO. Como estimulo tributario del pronto pago del Impuesto 

Predial unificado, establézcanse los siguientes porcentajes de descuentos del valor a 

cancelar para la vigencia 2019, para todos los predios del municipio de lbagué, 

indistintamente de su estrato, uso o destinación, el cual aplicará hasta el último 

día hábil del mes del mismo año, así: 

 
 ENERO- FEBRERO      MARZO          ABRIL  
 
 15%     10%       5% 

   
Durante el mes de mayo se cobrará el valor total del impuesto y se iniciará el 

cobro de intereses a partir del primer día hábil del mes de junio de 2019. 
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Se numera el último artículo que será el  3º es el de la vigencia así: 

 

ARTICULO  TERCERO:  El presente Acuerdo rige a partir del 1º de enero de 2019.  

 

De esta manera damos ponencia favorable para primer debate. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

LINDA ESPERANZA PERDOMO R.        VICTOR HUGO GRACIA CONTRERAS 

Concejal ponente       Concejal Ponente 

 

 

 

 

 

ERNESTO ORTIZ AGUILAR           MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ.  

Concejal ponente       Concejal Ponente 

 

 

 

 

 

JUAN EVANGELISTA AVILA SANCHEZ 

Concejal Ponente 
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ACUERDO NÚMERO                   DE 2018 
(                     ) 

 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGULA EL PORCENTAJE DE AUMENTO DEL 

VALOR DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA EL 

AÑO   2019 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE Y DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 

En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las 

conferidas en el artículo 287 de la Constitución Política, los artículos 6 y 18 de la 

ley 1551 de 2012, y el artículo 18 de La ley 1551 de 2012, la ley 14 de 1983  la 

Ley 44 de 1990 y demás normas concordantes, 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El valor a cancelar con ocasión del IMPUESTO 

PREDIAL UNIFICADO (IPU) para el año 2019 deberá regirse de la siguiente 

manera: 

 

Vivienda Estrato 1 Incremento 15% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 2 Incremento 20% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 3 Incremento 30% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 4 Incremento 35% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 5  Incremento 50% al IPU 2018 

Vivienda Estrato 6 Incremento 50% al IPU 2018 

Uso Lotes            Ley 44/1990  

Comercial entre 0 y  100 Millones Incremento 30% al IPU 2018 

Comercial entre 101 y 200 Millones Incremento 40% al IPU 2018 

Comercial entre 201 y  500 Millones Incremento 50% al IPU 2018 

Comercial mayor a 500 Millones Incremento 60% al IPU 2018 

 

Los predios rurales por no haber sido actualizados catastralmente no les aplica 

el presente Acuerdo.  
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ARTICULO SEGUNDO. Como estimulo tributario del pronto pago del Impuesto 

Predial unificado, establézcanse los siguientes porcentajes de descuentos del valor a 

cancelar para la vigencia 2019, para todos los predios del municipio de lbagué, 

indistintamente de su estrato, uso o destinación, el cual aplicará hasta el último 

día hábil del mes del mismo año, así: 

 
 ENERO- FEBRERO      MARZO          ABRIL  
 
 15%     10%       5% 

   
Durante el mes de mayo se cobrará el valor total del impuesto y se iniciará el 

cobro de intereses a partir del primer día hábil del mes de junio de 2019. 

 

ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir del 1º de enero de 

2019.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


