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por medio de la cual se dictan normas en materia de catastro e impuestos sobre la propiedad
raíz y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la república de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objetivo. La presente ley tiene como objetivo establecer algunos criterios para
la formación, actualización, límites y ajuste de los catastros.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las dispo-siciones contenidas en la presente ley regirán
para todo el territorio nacional incluidos todos los distritos y municipios del país.

CAPÍTULO II

De la formación, actualización, límites
y ajuste de los avalúos catastrales

Artículo 3°. 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 mínimos de tres (3) años y máximos de nueve (9) 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 periódica, 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.

La variación del avalúo catastral de los bienes inmuebles resultante de la actualización de
que trata la presente ley no podrá ser superior al promedio móvil de los últimos cinco (5)
años de la variación del Índice de Precios al Consumidor a diciembre de cada vigencia.

Artículo 4°. Límites superiores e inferiores del valor del avalúo catastral. El primer avalúo
catastral a partir de la expedición de la presente ley, no podrá ser inferior al sesenta por
ciento (60%) ni superior al setenta (70%) de su valor comercial.

Artículo 5°. Adiciónase un parágrafo al artículo 8° de la Ley 44 de 1990 que quedará así:

Parágrafo 2°. Las disposiciones establecidas en el presente artículo regirán para todo el
territorio nacional incluidos todos los distritos y municipios del país.

Artículo 6°. Plazo para el pago del impuesto predial. Las alcadías municipales y distritales
serán autónomas para determinar si se otorga o no plazo alguno para la cancelación del
impuesto predial por parte de los contribuyentes o si el mismo se realiza en cuotas
periódicas.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.
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