
Apreciado Juan Pablo y doctor Ricardo Ferro.  Que buena 
alianza se logra cuando se trabaja en pro de quienes los 
escuchan, apoyan y eligen, pero sobre todo en defensa de 
quienes jalonan la economía y permiten el crecimiento de la 
ciudad, como son los empresarios, grandes y pequeños. 
Varias  cosas  importantes para ser estudiadas en el debate: 
 

1. Acabar definitivamente con las actualizaciones 
catastrales y en su reemplazo mantener una 
conservacion dinámica permanente, con un  grupo de 
profesionales expertos. Además actualizar cada dos 
años las zonas económicas para el terreno y las tablas 
de construcción con base en el Índice de Precios 
Inmobiliarios u otro similar.  una vez efectuadas estas 
actualizaciones de forma automática se incorporan en 
el mes de enero en cada base catastral, la cual ya debe 
estar actualizada a través de la conservacion, y se 
remiten a la tesorería para el cobro del predial. este 
hecho  permite varias cosas. Primero el ahorro de 
grandes sumas de dinero que deben pagar los 
municipios por las actualizaciones que no aportan nada 
en concreto. Segundo tener un catastro actualizado 
evitando las grandes  demoras en el proceso de 
elaboración de las mutaciones catastrales, que facilitan 
la corrupción, como sucedió en estos dias en Ibagué, 
pues el empleado termina siendo tentado por el 
usuario que requiere del servicio catastral que lleva 
mas de seis meses y hasta un año esperando este 
servicio. Además se evitaría los grandes saltos que se 



presentan en los avalúos cuando se efectúan estas 
actualizaciones, a veces cada diez años o más.   

2. Todos los estudios que adelante el IGAC, debe tener 
una interventoría externa idónea e independiente que 
revise los procesos, los métodos y los incrementos que 
efectúe la entidad, con el propósito de evitar 
disparidades o incongruencias técnicas en el diseño de 
las zonas o de las tablas de construcción.  

3. Se debe adoptar un mecanismo directo a través de las 
oficinas de registro, para que en el caso de ventas 
totales de predios, sea esta oficina la que actualice la 
base catastral y remita dicha información a las oficinas 
de catastro. Es decir que un paso más en el proceso de 
escrituración de predios en ventas totales, debe ser la 
actualización del catastro de forma automática. Esto 
sería posible en un catastro multipropósito que integre 
registro y catastro en una sola entidad.  

4. Se debe propender por la municipalización del catastro 
para municipios con más de cien mil habitantes. Esto 
se puede efectuar por delegación de funciones, como 
lo establece la Ley 1450 de 2.011, para la conservacion, 
pues las actualizaciones desaparecen. Los municipios 
menores de cien mil habitantes podrán agruparse en 
delegadas catastrales municipales, hasta completar los 
cien mil habitantes, y tener su catastro municipal.  

5. Se debe con urgencia establecer los mecanismos para 
crear el REGISTRO NACIONAL DE RECONOCEDORES 
PREDIALES, que deben tener una adecuada formación 
académica, a través de las entidades acreditadas. Esta 



lista de reconocedores prediales puede ser llevada por 
las cámaras de comercio de cada región. Cuando se 
requiera efectuar trabajos por parte de entidades 
catastrales nacionales o municipales, solo podrán 
ocupar personal con este registro, el cual será 
expedido por las respectivas cámaras de comercio. 
Para su inscripción deberán cumplir con todo los 
requisitos que se establezcan, con el apoyo del IGAC. 
Esto evitaría el manoseo político y  contar con personal 
idóneo y capacitado.  

6. Finalmente se deben modificar sustancialmente las 
tarifas del impuesto predial unificado, teniendo como 
base el valor catastral asignado a cada predio, por 
rangos de valores y no por estratos. Para el caso de los 
predios menores de 30 salarios mínimos mensuales 
legales, el valor no puede superar el 3 por mil. De esta 
manera se podrá optar por las demás tarifas. Para los 
predios comerciales, industriales se podrá aplicar una 
tabla diferencial por valores, pero se les deberá 
descontar los demás impuestos relacionados con el 
cuatro por mil, industria y comercio, etc. para evitar la 
doble tributación.  
Cuando haya forma le comento sobre otros temas pero 
esto es un pequeño apoyo para el trabajo de ustedes, 
felicitaciones al doctor Ferro, que empezó muy bien y a 
usted juan pablo siempre tan comprometido con la 
comunidad ibaguereña.  
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