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por medio de la cual se modifica la Ley 44 de 1990 en relación

con el cobro del impuesto predial.
El Congreso de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer los

requisitos para el ajuste anual del cobro del impuesto predial, en los
departamentos y distritos que sean capitales de departamento, así
como el Distrito Capital de Bogotá.
Artículo 2°. Ajuste anual de la base. Adiciónese un parágrafo, al

artículo 8° de la Ley 44 de 1990, modificado por el artículo 6° de la
Ley 242 de 1995, así:
Parágrafo 3°. Los municipios y distritos, que sean capitales de

departamento, para poder ajustar la base gravable anual del
impuesto predial, deberán cumplir con los indicadores de seguridad y
movilidad, garantizar una cobertura y continuidad en la prestación
de servicios públicos superior al ochenta por ciento y tener un
desempeño fiscal eficiente.
Para los efectos de este artículo se entenderá que se cumple con

los indicadores de seguridad, si la tasa de hurtos y homicidios se
encuentra por debajo de la media nacional. Los indicadores de
movilidad se entienden cumplidos si existe un tiempo eficiente de
desplazamiento periferia centro, existe acceso a medios de
transporte alternativos, así como bajas emisiones de CO2.
Para la definición del desempeño fiscal, el puntaje de desempeño

debe ser igual o superior al promedio nacional, de conformidad con el
índice definido por el Departamento Nacional de Planeación.
Estos indicadores, así como los demás requisitos, deberán

cumplirse el año inmediatamente anterior a la vigencia fiscal para la
cual se realice el ajuste del impuesto.
De no cumplirse con los indicadores y requisitos establecidos en

este parágrafo, se deberá suspender el ajuste anual de la base del
impuesto predial, hasta por cinco años.
Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean
contrarias.
Cordialmente,
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