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1 PRESENTACION 

 

 

La magnitud en el incremento del impuesto predial en la ciudad de Bogotá se ha 

convertido en un tema central de discusión y fuente de reclamos por parte de los 

ciudadanos en los últimos años.  

Pretendemos hacer un análisis sobre avaluó catastral en la ciudad de Bogotá, como base 

para determinar el impuesto predial unificado, enfocado en las razones que se funda el 

desmedido incremento que ha tenido que soportar los propietarios de bienes inmuebles al 

tener que tributar sumas progresivas en su impuesto predial. Para ello se tendrán en 

cuenta variantes de origen reglamentario que permitirán dilucidar de manera profunda las 

razones que generan que el valor del avaluó catastral sea casi igual al valor comercial del 

inmueble, a un ritmo más acelerado en los últimos años. 
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2 INTRODUCCION 

 

La presente investigación se fundamenta en el comportamiento de la base gravable del 

impuesto predial en Bogotá en los últimos cinco años y con este el excesivo incremento al 

que se ha visto expuesto; situación que viene presentando inconformismo para los 

ciudadanos propietarios de inmuebles en la ciudad de Bogotá, ya que los importes 

pagados por este impuesto no se justifican con las obras realizadas en la ciudad. 

El impuesto predial es uno de los principales tributos en el mundo y particularmente en 

Bogotá constituye el segundo tributo de la mayor fuente de rentas tributarias locales 

después del Impuesto de Industria y Comercio. Por lo cual queremos analizar desde un 

comienzo el número de predios en Bogotá para así contar con una idea frente a las 

razones en que se funda el incremento de este impuesto en la ciudad de Bogotá. 

El avalúo catastral es el factor más determinante a la hora de adjudicar un costo a los 

bienes inmuebles, teniendo en cuenta variables como el uso del suelo, las vías de 

comunicación, zona o sector, estratos sociales, tipo de sector, cercanías a sitios de alta 

valorización entre muchos más. 

En el marco legal se exponen los aspectos más importantes de la reglamentación del 

impuesto predial y avalúo catastral, enfocándonos en la evolución normativa que se ha 

presentado desde la anterior constitución política de nuestro país.   

Seguidamente, en el marco teórico se pretende entender definiciones que conllevan a un 

entendimiento de las razones en estudio, conduciendo a la exposición de las razones del 

incremento de este impuesto que se fundamenta en el crecimiento de los avalúos 

catastrales y la gestión de las autoridades catastrales en la actualización anual la cual 

tiene una incidencia fundamental e indispensable para la determinación del impuesto que 

debe ser tenida en cuenta por el contribuyente y por la administración distrital de hacienda 

al momento de determinar el impuesto a cargo ya que el avalúo catastral señala el valor 

mínimo por el cual se debe declarar un inmueble. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el impacto que presenta la actualización catastral en la ciudad de Bogotá 

tomando el avalúo como base para el cálculo del impuesto predial 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Depurar la información suministrada por las autoridades catastrales para analizar el 

crecimiento de los predios y el incremento de los avalúos 

Hallar la razonabilidad del crecimiento anual del impuesto predial unificado en la ciudad 

de Bogotá 

Analizar los efectos del fenómeno de burbuja inmobiliaria con aplicación en Bogotá  
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4 MARCO LEGAL 

 

4.1 CONSTITUCION POLITICA 

 

La Constitución política de 1886 contemplaba al tributo como una privación de la 

propiedad con arreglo a la ley1. La Cámara de Representante iniciaba el trámite legislativo 

para establecer tributos2. La actual Constitución política de 1991 que establece el poder 

tributario presenta dos posiciones claramente encontradas, una interpretación centralista 

en el congreso en la creación de las leyes3, y una interpretación que difiere ya que 

atribuye la posibilidad de establecimiento de los tributos a los entes territoriales4. 

En cuanto al impuesto predial se puede afirmar que es el único tributo que tiene rango 

constitucional, pues el artículo 317 de la Constitución Nacional reserva la potestad 

tributaria sobre la propiedad raíz para los municipios5.  

 

4.2 ANTECEDENTES LEGALES 

 

Los antecedentes históricos de este impuesto en Colombia, se remontan a la expedición 

de la ley primera que lo estableció. Las normas iniciales sobre el impuesto predial fueron 

expedidas durante los primeros años del siglo pasado. Con la Ley 34 de 1920 se definió 

una tarifa máxima del 2 por mil, que luego se incrementó en dos puntos durante la década 

del cuarenta con el fin de financiar el Fondo de Fomento Municipal y la Policía Rural. 

                                                           
1 Colombia, Constitución de 1886, Título III. De los derechos civiles y garantías sociales, artículo 32.  

2 Colombia, Constitución de 1886, Título VII. De la formación de las Leyes, artículos 79, 80 (102, inciso 2). 

Título XI. Del presidente y del vicepresidente de la República, artículo 118.  

3 Colombia, Constitución de 1991, Titulo VI De la Rama Legislativa. Capitulo III. De las Leyes, art 150 

4 Colombia, Constitución de 1991, Titulo XII Del Régimen económico y de la hacienda pública. Capitulo I. De 

las Disposiciones Generales, art 338 

5 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-707211 
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Desde la década del cincuenta y hasta comienzos de los ochenta, la legislación no 

introdujo mayores modificaciones al régimen del impuesto, salvo algunos ajustes 

tarifarios. A comienzos de los ochenta, La Misión de Finanzas Intergubernamentales, 

destacó algunos problemas asociados al impuesto predial, como su inelasticidad frente al 

PIB, las deficiencias en la administración de los cobros, la desactualización de los avalúos 

y el gran número de exenciones, que cobijaban en promedio hasta el 10% de los predios. 

De acuerdo con el Informe de la Misión, en 1980 las tasas efectivas de tributación 

fluctuaban entre 2 y 4 por mil para las capitales de departamento frente a una tarifa 

nominal legal de 8 por mil. Para el resto de municipios, la tarifa promedio efectiva se 

estimó en 2.6 por mil frente al 4 por mil establecido en la Ley 27. Por todo lo anterior, la 

Misión encontró que Colombia era uno de los países latinoamericanos con el rendimiento 

mas bajo de tributación a la propiedad (Misión de Finanzas Intergubernamentales, 1981). 

A partir de las recomendaciones de la Misión y con el objeto de elevar el nivel de los 

recaudos municipales, se expidió la Ley 14 de 1983, la cual introdujo modificaciones de 

fondo en el manejo de los impuestos regionales y locales. En el caso del impuesto predial 

la Ley realizó las siguientes modificaciones: i) estableció el reajuste de los avalúos 

catastrales, ii) facultó a los Concejos Municipales para fijar las tarifas del impuesto dentro 

de un rango entre el 4 y 12 por mil, y iii) definió algunas sobretasas con destinación 

específica. Posteriormente, la Ley 75 de 1986 realizó algunos ajustes a los criterios y 

periodos de actualización de los avalúos catastrales definidos en la Ley 14. Los criterios 

para efectuar los reajustes anuales de los avalúos catastrales fueron revisados por la Ley 

242 de 1995, que introdujo el criterio de meta de inflación total, y la Ley 388 de 1997, que 

discriminó los criterios para los incrementos con base en el tipo de predio. Para el caso de 

Bogotá, el Decreto-Ley 1421 de 1993 señaló que, a partir del año gravable de 1994, la 

base del impuesto sería el valor que mediante autoevalúo estableciera el contribuyente, el 

cual no podría ser inferior al avalúo catastral del año inmediatamente anterior. Los 

Concejos Municipales, a lo largo del tiempo, han venido aprobando una serie de 

tratamientos preferenciales que incluyen exclusiones, exenciones, y reducciones 

especiales en la tarifa y en el valor del impuesto predial. En el caso de Zipaquirá, los 

inmuebles excluidos y exentos incluyen, entre otros, los salones comunales de propiedad 

de las Juntas de Acción Comunal, los predios de propiedad de las diferentes iglesias o 

comunidades religiosas destinados al culto y a la vivienda, los predios de la Defensa Civil 

Colombiana, los predios definidos legalmente como parques naturales o parques públicos 
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de propiedad de entidades estatales y los edificios declarados como monumentos 

nacionales. En 1963, dictó el congreso la Ley 29, mediante la cual se hace un 

reconocimiento expreso en el sentido de que los patrimonios y rentas de los Municipios, 

son de exclusiva propiedad de éstos y gozan de las mismas garantías que los derechos 

de los particulares; en consecuencia, son los Concejos Municipales los que puedan 

disponer de ellos y decretar exenciones y exoneraciones impositivas acordes con la 

constitución, la Ley y las ordenanzas. Durante los últimos años no se han realizado 

ajustes normativos importantes sobre el impuesto predial. Sin embargo, tanto la Misión del 

Ingreso Público (MIP) como la Contraloría General de la República (CGR) propusieron 

recientemente una serie de medidas de ajuste para mejorar los niveles de recaudo 

municipal. En 30 el caso del predial, la CGR recomendó la actualización de los catastros y 

el aumento del límite inferior del rango de tarifas del 1 al 4 por mil. Por su parte, la MIP 

hizo énfasis en la necesidad de actualizar los catastros, como resultado del cumplimiento 

de unas normas de “actualización periódica” asegurando los recursos financieros para 

llevar a cabo este proceso.6 

 

4.3 LEY 44 DE 1990 

 

Ley 44 de 1990 fusionó el impuesto predial con los gravámenes de parques y 

arborización, el de estratificación socioeconómica y la sobretasa al levantamiento catastral 

y lo llamó Impuesto predial Unificado (IPU). Así mismo, definió que la base del impuesto 

sería el avalúo catastral o el autoevalúo, una vez establecida la declaración anual del 

Impuesto. También se modificó el rango de tarifas para situarlo entre el 1 y el 16 por mil, 

dejando la posibilidad de gravar 28 con una tarifa de hasta el 33 por mil los lotes 

urbanizables no urbanizados. Para la definición de estas tarifas los Concejos municipales, 

siguiendo principios de progresividad, deberían tener en cuenta los siguientes criterios: a) 

el estrato socioeconómico; b) el uso del suelo en el sector urbano; y c) la antigüedad de la 

formación o actualización del catastro. Instauró que la base anual del impuesto se 

                                                           
6 Banco de la Republica. Subgerencia estudios económicos. El impuesto predial en Colombia: evolución 

reciente, comportamiento de las tarifas y potencial recaudo. Ana María Iregui B, Lilia Melo B, Jorge Ramos F. 

Bogotá diciembre 2003 
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ajustará de acuerdo al valor de los avalúos catastrales, que será actualizado el 1 de enero 

de cada año la Ley ordenó que el Gobierno Nacional, previo concepto del CONPES, 

debería fijar incrementos anuales que no fuesen ni inferiores al 70% ni superior al 100% 

del IPC observado.7 

 

4.4 DECRETO 1421 DE 1993 

 

El autoavalúo que establezca el contribuyente no podrá ser inferior al avalúo catastral. Si 

la administración establezca que este autoavalúo fue inferior al 50% del valor comercial 

del predio, liquidará el impuesto con base en este valor8  

 

4.5 LEY 601 DE 2000 

 

El Decreto 1421 de 1993 establece que el auto avalúo, como base del impuesto predial 

unificado, no puede ser inferior al avalúo catastral, y con la Ley 601 de 2000 ratifica dicha 

disposición implantando que el contribuyente propietario o poseedor podrá determinar la 

base gravable en un valor superior al avalúo catastral.  

Cuando no se haya fijado avalúo catastral al predio el autoavalúo no puede ser inferior a 

la base gravable mínima establecida por la administración distrital.9 

 

                                                           

7  Ley 44 de 1990 por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan 
otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades extraordinarias. Capítulo I. Del 
impuesto predial unificado, art 1 ,3, 4 y 8 

8 Decreto 1421 de 1993. Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 
Titulo XI Régimen Fiscal. Art 155. 

9 Ley 601 de 2000. por la cual se concede una autorización a los contribuyentes del Impuesto Predial 
Unificado en el Distrito Capital. Art 1 y 5 
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4.6 ACUERDO 426 DE 2009 

 

Establece nuevas bases gravables mínimas para liquidar el impuesto predial de aquellos 

inmuebles que no cuentan con avalúo catastral, los cuales deberán tener en cuenta los 

valores por metro cuadrado.10 Estas bases gravables mínimas han sido modificadas cada 

año por la administración distrital. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Acuerdo 426 de 2009. Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 201 de 2005 y se adoptan 

medidas en materia de Impuesto Predial Unificado. Art 1 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18570#0
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 EL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 

 

Es un impuesto real que grava la propiedad inmueble o su posesión, en áreas urbanas, 

suburbanas o rurales en la jurisdicción del municipio o distrito autorizado para cobrar por 

los predios existentes. Que sea un impuesto real quiere decir que los municipios pueden 

perseguir (embargar) el inmueble sin considerar si es propietario o el poseedor del mismo 

y sin tener en cuenta las deudas que el inmueble soporta. 

 

5.2 BASE GRAVABLE 

 

La base gravable del impuesto predial unificado en Bogotá es el autoavalúo de los 

inmuebles, siempre que la base gravable no sea inferior al avalúo catastral o autoavalúo 

del año anterior incrementado en el IPC. Igualmente, el contribuyente puede solicitar 

autorización para declarar un valor inferior en caso de una desvalorización del bien raíz. 

 

5.3 EL AUTOAVALÚO 

 

Es el valor que el propietario o poseedor da al inmueble, en la liquidación del impuesto 

predial unificado. 

 

5.4 EL AVALÚO CATASTRAL 

 

El avalúo catastral consiste en la determinación del valor de los predios, obtenido 

mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral 
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de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados 

independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos.11 

El avalúo catastral es el valor asignado a cada predio por la autoridad catastral en los 

procesos de formación, actualización de la formación y conservación catastral, tomando 

como referencia los valores del mercado inmobiliario, sin que en ningún caso los supere. 

Para el efecto, las autoridades catastrales desarrollarán los modelos que reflejen el valor 

de los predios en el mercado inmobiliario de acuerdo a sus condiciones y características.12 

 

5.5 AUTORIDADES CATASTRALES 

 

Son el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital de Bogotá y los organismos encargados de las labores catastrales en el 

departamento de Antioquia y en los Municipios de Cali y Medellín.13 

 

 

5.6 ACTUALIZACION CATASTRAL 

 

De acuerdo a la definición dada por la Unidad Administrativa Especial de catastro Distrital, 

la actualización catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a renovar los 

datos de la formación catastral, revisando los elementos físico y jurídico del catastro y 

                                                           
11 Resolución 70 de 2011. Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de 

la formación catastral y la conservación catastral. Título I Del Catastro en General. Capítulo I Conceptos 

Generales. Art 8. 

12 Resolución 70 de 2011. Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de 

la formación catastral y la conservación catastral. Título I Del Catastro en General. Capítulo I Conceptos 

Generales. Art 8. Parágrafo 2 

13 Resolución 70 de 2011. Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de 

la formación catastral y la conservación catastral. Título I Del Catastro en General. Capítulo I Conceptos 

Generales. Art 25 
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eliminando en el elemento económico las disparidades originadas por cambios físicos, 

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

inmobiliario14. 

De 1992 a 2000. El Catastro de Bogotá en la era de la modernización a partir de 1992 y 

hasta el 31 de diciembre de 1999, el proceso catastral realizado por el Departamento 

Administrativo de Catastro Distrital se hace de acuerdo con lo establecido en la Ley 14 de 

1983 y la metodología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.  

Durante este período se hizo el proceso de formación catastral de 1´200.000 predios. La 

modernización administrativa y técnica de estos últimos años, obligó a la Administración a 

hacer dos reestructuraciones administrativas para que las labores de formación, 

conservación y actualización del censo catastral fueran más eficientes. Así en el año 

1994, el decreto 760 modificó la estructura que se tenía desde 1981. 2001 hasta la 

actualidad. El siglo XXI inicia con un salto tecnológico, el Departamento emprende la 

reforma catastral de Bogotá buscando gestionar de forma más eficiente su información y 

brindarle el acceso libre y eficiente de los usuarios a la base de datos catastral y facilitar la 

realización de los trámites. Desde el 2000 se viene adelantando la actualización catastral 

de los aproximadamente un millón de predios que conforman la base catastral de Bogotá; 

el Departamento ACD está finalizando la elaboración de la nueva cartografía digital del 

Distrito, base para el desarrollo de la ciudad, soportándose en la nueva Red Geodésica 

Nacional15.  

5.7 COMO SE ESTABLECE EL AVALÚO CATASTRAL DE CADA PREDIO 

 

Las labores catastrales las realiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para todo el 

país. La normatividad vigente sobre esta materia está contenida en la Resolución 70 de 

2011 Por la cual se reglamenta técnicamente la formación catastral, la actualización de la 

formación catastral y la conservación catastral. 

La Unidad Administrativa especial de catastro distrital, informa que el avalúo catastral de 

cada predio se establece por la suma de los avalúos parciales practicados tanto a los 

                                                           
14 https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/59 

15 https://www.catastrobogota.gov.co/es/catastro/historia 
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terrenos como a las construcciones que existan. Para determinar el valor del terreno se 

tienen en cuenta variables como la norma de uso del suelo, la actividad económica del 

sector, las vías y su estado, los servicios públicos disponibles, la topografía, entre otros. 

Y para la construcción se tiene en cuenta el tipo de estructura, los acabados, el baño, la 

cocina, el estado de conservación, la edad de la edificación, el uso que se le da a dichas 

construcciones, entre otros, lo cual es valorado de acuerdo con las condiciones que 

presente el inmueble. 

Una vez hecho este estudio, Catastro notifica por escrito a los ciudadanos, enviando la 

Certificación Catastral, donde se encuentra el valor del avalúo junto con los datos de las 

áreas construidas y de terreno16. 

 

5.8 COMO SE REAJUSTA EL AVALUO CATASTRAL 

 

El reajuste anual de los avalúos catastrales tiene como propósito que la base gravable del 

impuesto predial evolucione en correspondencia con el valor del patrimonio de los 

propietarios o poseedores. El reajuste a los avalúos catastrales se realiza considerando 

tres criterios básicos: (i) la meta de inflación; (ii) el Índice de Precios al Productor (IPP) 

agropecuario; y (iii) el Índice de Valoración Predial (IVP). La metodología de cálculo del 

IVP consiste en calcular la variación porcentual promedio del valor de los predios urbanos 

del país con destino económico habitacional, ubicados en veintidós ciudades capitales. 

Para la recolección de la información de 2016, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE) y el IGAC diseñaron una muestra probabilística de 4.919 predios 

urbanos de los cuales fueron efectivos 4.789. Para los predios efectivos de la muestra, se 

utilizó como unidad de observación el avalúo comercial de dichos inmuebles, entre 

septiembre de 2015 y septiembre de 201617.  

 

                                                           
16 https://www.catastrobogota.gov.co/es/node/733 

17 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE PLANEACIÓN (diciembre de 2016) Reajuste de avalúos catastrales para la vigencia 2017 
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5.9 EVOLUCION DEL VALOR CATASTRAL DE BOGOTA 2008-2017 

 

 

Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral  

 

La Unidad Administrativa especial Catastro Distrital, en su informe de resultado del censo 

2017 indica que el valor inmobiliario de Bogotá crece por encima de la inflación18, como 

se muestra en la imagen, lo cual es un fenómeno positivo para los propietarios de 

inmuebles en cuanto que, preservando el valor de los mismos, así como para la 

administración distrital de impuestos ya que se incrementa la base gravable del impuesto 

predial unificado. 

5.10 EL FENOMENO DE LA BURBUJA INMOBILIARIA 

 

Este fenómeno es un incremento excesivo e injustificado de los bienes inmuebles o 

bienes raíces, por encima del resto de bienes y servicios. Este incremento se fundamenta 

en la especulación basada en la dinámica de la demanda ya que el mercado inmobiliario 

se convierte en una inversión atractiva puesto que pueden comprar predios para luego 

venderlos a un costo superior.   

Según el premio nobel de economía Robert J. Shiller, la burbuja inmobiliaria surge a 

causa del incremento de los créditos para vivienda lo cual extiende la demanda de estos 

bienes. En Colombia no se considera que exista una burbuja inmobiliaria ya que los 

                                                           
18 Año 2008 7,67%; año 2009 2,0%; año 2010 3,17%; año 2011 3,73%; año 2012 2,44%; año 2013 1,94%; año 

2014 3,66%; año 2015 6,77%; año 2016 5,75%; Nov 2017 3,7% 
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factores que incrementan el valor del suelo en la ciudad son ajenos al comportamiento del 

crédito de vivienda en el país, como lo muestra la siguiente imagen19: 

 

 

5.11 PORQUE SE INCREMENTA EL AVALUO 

 

El avalúo se incrementa cuando aumenta el área construida o porque cambia su uso, por 

ejemplo, de residencial a comercial o la construcción de casas a edificios ya que el suelo 

vale de acuerdo al potencial que tenga. 

Una causa que los ciudadanos noten un desmedido incremento del avalúo catastral cada 

año, de acuerdo a lo manifestado a El Tiempo por el Dr. Ricardo Bonilla ex secretario de 

Hacienda en la publicación del 13 de marzo de 2015, es que en el año 2008 se hizo por 

primera vez en muchos años una actualización en el valor catastral de cada predio. El 

                                                           
19Dirección de Investigación y Desarrollo - Superintendencia Financiera 
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incremento en el precio de la propiedad raíz fue tan alto que impactó inmediatamente en 

el del impuesto. Por esto se estipulo que los ciudadanos no verían inmediatamente el 

incremento en su predial ese año, porque en muchos casos llego a duplicarse y más, sino 

que se diferiría a 5 años (para el caso de estratos 5 y 6) y hasta 8 años (para estratos 1 y 

2). Esto es lo que fue bautizado como ajuste por equidad, para poder actualizar el 

impuesto gradualmente y no de un solo golpe20. Adicionalmente la actualización catastral 

que se realiza cada año incrementa la base para el impuesto predial. 

En el informe de gestión del instituto Agustín Codazzi informa que Bogotá presenta 

tendencias claras de formación de plusvalor21, esos incrementos se dieron especialmente 

a través de los mayores avalúos que realiza la oficina de catastro de Bogotá que se 

acercan cada vez más al precio de mercado de los inmuebles. 

En el análisis basado en la econometría espacial, emitido por el Banco de la Republica en 

el mes de septiembre de 2017, precisó que es razonable esperar que las oficinas de 

catastro acerquen los avalúos de los inmuebles a los precios de mercado y que los 

ejercicios desarrollados controlan por el impacto sobre los precios de la vivienda debidos 

a las características físicas de los inmuebles y su estrato y ubicación. En particular se 

controla por el área construida, el número de alcobas y de baños, la presencia de terraza, 

el estrato socioeconómico al que pertenecen y la localidad. Estos ajustes se suelen 

implementar de forma asimétrica; es decir, que incrementan los avalúos de manera 

acelerada en las fases de expansión del mercado inmobiliario, y no hacen lo propio 

cuando el ciclo se revierte y los precios de las viviendas se estancan o caen. Al respecto, 

la literatura reconoce que, si los avalúos se ajustan de manera suave y simétrica a lo largo 

del ciclo del mercado de finca raíz, el impuesto a las propiedades inmobiliarias 

desempeñaría el papel de estabilizador automático del sector, con grandes beneficios en 

la estabilización macroeconómica22 

 

                                                           
20 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15389215 

21 INSTITUTO GEOGGRAFICO AGUSTIN CODAZZI (enero de 2015) Informe de Gestión 2014. Pág.22 

22 http://www.banrep.gov.co/es/borrador-1016 

 

http://www.dinero.com/noticias/avaluo/2205
http://www.banrep.gov.co/es/borrador-1016
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En la siguiente tabla se puede ver el incremento que tuvo el precio del suelo en Bogotá 

 

 

Pero de acuerdo a lo manifestado anteriormente, el presidente de la constructora Engel & 

Völkers Colombia el Señor José Miguel Echenique, en una entrevista realizada por la 

revista de economía Dinero, en el mes de septiembre de 201723 hizo sus apreciaciones 

que consideramos de una forma muy acertada: 

 el precio de los inmuebles se incrementa debido a que el suelo es un recurso 

limitado, donde sus propietarios ofrecen el precio de acuerdo a su voluntad, ya que 

no tiene el deseo de vender.  

 La devaluación del peso presentada el año pasado, incrementó la demanda de 

compra de bienes inmuebles, ya que al país llegaron aún más inversionistas 

extranjeros interesados. 

 Las constructoras han desarrollado proyectos más sofisticados 

 

                                                           
23 http://www.dinero.com/pais/articulo/no-hay-burbuja-inmobiliaria-en-colombia/249629 
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Adicionalmente a lo manifestado anteriormente, en Bogotá no se cuenta con los terrenos 

necesarios para satisfacer la demanda de vivienda y es debido a la escasez del suelo que 

los precios se elevan. 

 

La gran mayoría de predios de la ciudad son residenciales, aunque se observa una 

tendencia a diversificar los usos. Por ejemplo, en Chapinero solo el 40% de los predios 

son residenciales24  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
24 https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

Pag 12 

2016   2017   

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
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Bogotá tiene hoy más de 6.8 millones de nuevos mts2 construidos, lo equivalente a toda 

la localidad de Tunjuelito25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

Pag 6 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
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Las localidades con mayor crecimiento porcentual fueron Suba, La Candelaria y Usme. 

Chapinero tiene el efecto de diversas demoliciones que se traducirán en mayores áreas 

en los próximos meses26  

 

 

 
Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral a 5 de diciembre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

pág. 8 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
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6 CONCLUSIONES 

 

El impuesto predial unificado como segunda fuente de rentas tributarias en la Ciudad de 

Bogotá se incrementa a medida que crecen los avalúos catastrales puesto que, aunque la 

base gravable del impuesto sea el auto avalúo, este último no puede ser inferior al avalúo.  

 

El avalúo catastral tiene tendencia a acercarse a los valores de mercado de los inmuebles 

es por ello que factores tales como el costo elevado de la tierra, la devaluación del peso 

frente al dólar, la demanda de vivienda, el cambio de uso del suelo, son determinantes en 

el incremento de las bases gravables del impuesto predial unificado. 

 

Finalmente, en Colombia no se puede determinar que existe una burbuja inmobiliaria 

puesto que los créditos hipotecarios ocupan un lugar inferior al portafolio de crédito de las 

entidades bancarias del país, lo cual determina que existe una tendencia conservadora en 

el otorgamiento de créditos. 
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