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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial y los desafíos que enfrenta el 
Impuesto Predial (IPU) en Colombia. En particular, se propone (i) determinar las 
causas del bajo recaudo, (ii) revelar las restricciones de economía política que 
impiden el incremento de la recaudación, y (iii) sugerir las opciones de política que 
ayuden a incrementar el recaudo. Los resultados del estudio arrojan cinco mensajes 
claves: 1) Las tasas efectivas del impuesto están muy por debajo del máximo legal 
permitido (5x1000 versus 16x1000); 2) Las propiedades urbanas y rurales están sub 
registradas y subestimadas; 3) El principal determinante del bajo recaudo es la falta 
de actualización catastral tanto de las propiedades como de sus valores. El recaudo 
está positivamente correlacionado con la actividad económica y la concentración de 
la propiedad; 4) La decisión de actualización está positivamente relacionada con el 
PIB per cápita y la competencia política, mientras lo está negativamente con las tasas 
de pobreza y las transferencias del gobierno central; 5) el recaudo potencial de predial 
es de 1.5% del PIB muy por encima del 0.6% en la actualidad y; 6) Para mejorar 
la recaudación es fundamental una mayor tecnología (sistemas de información,  
software especializados entre otros) y capacitación a los funcionarios encargados 
de esta actividad, además de un mejor canal de comunicación entre la Alcaldía y el 
Concejo Municipal.

Palabras claves: Impuesto predial, actualización catastral, finanzas públicas locales, 
Colombia

Clasificación JEL: H71, H72, H77
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Structure, Potential and Challenges of the Property and  
Land Tax in Colombia

Abstract

The objective of this work is to analyze the potential and the challenges of the Property and Land 
Tax (PLT) in Colombia. In particular the document intends (i) to determine the causes of the low 
PLT revenue; (ii) to reveal the political economy restrictions that curb the increase of revenues 
and (iii) to suggest policy options aimed at augmenting the PLT revenues. The key findings of 
the study are five: 1) the PLT effective rates are way below the legal maximum (5x1000 versus 
16x1000); 2) Both urban and rural properties are sub registered and undervalued; 3) the chief 
determinant of the low PLT revenues is the lack of updating of the local cadaster both of the 
number of properties and their prices or values. The PLT revenues are positively correlated with 
economic activity and land concentration; 4) the decision of updating is positively correlated with 
local per capita GDP and political competition, while it is negatively correlated with poverty rates 
and Central Government Transfers; 5) the PLT potential revenue is close to 1.5% of GDP  way 
above of the current 0.5%  and;  6 ) better tax collection technologies (information systems and 
specialized software among others)  and training for local tax officials are key steps in order to 
increase PLT tax revenues.  Besides the communication and coordination between the Mayor 
and the city council related to PLT issues should be improved.

Key words:  Property and Land Tax, cadastral updating, local public finances, Colombia 

JEL Classification: H71, H72, H77
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1 Introducción 

El análisis del impuesto predial en Colombia debe enmarcarse en el contexto del proceso de 
descentralización que ha experimentado el país en las últimas tres décadas. En particular, se 
debe enfatizar que, como resultado de esta política, se ha profundizado el desequilibrio vertical 
en los gobiernos subnacionales (departamentos y municipios). Mientras el gasto ejecutado por 
los departamentos y municipios como porcentaje del gasto total pasó de 21% en 1985 a 57% 
en 2004, los ingresos propios de estos gobiernos como porcentaje de los ingresos fiscales 
totales se han mantenido alrededor del 20%% en el mismo periodo. Esta diferencia entre los 
gastos ejecutados y los ingresos recaudados crea una fuerte dependencia de las transferencias 
de los gobiernos nacionales a los locales y hace que las finanzas públicas locales sean más 
vulnerables y menos predecibles. 

Para consolidar los beneficios de una mayor descentralización, se requiere que los departamentos 
y municipios tengan una mayor participación en la generación de ingresos locales. Incrementar 
la responsabilidad fiscal subnacional tendría tres impactos significativos en el proceso de 
descentralización colombiano:  (i) conduciría a que las autoridades puedan tener un mayor 
control sobre aquellas opciones de política que promueven adecuadamente el desarrollo local; 
(ii) reduciría la dependencia de transferencias del nivel central, aumentando la autonomía en 
la toma de decisiones por parte de los gobiernos  subnacionales; y (iii) aumentaría la eficiencia 
y la trasparencia en el gasto, dado que el pago de contribuciones fiscales tiende a que los 
ciudadanos exijan una mayor rendición de cuentas a sus gobernantes (Bonet et al., 2011).  

A pesar del desbalance vertical vigente en Colombia, los ingresos fiscales subnacionales 
muestran un comportamiento positivo durante el periodo de descentralización. El total de los 
impuestos locales se elevó de 1,1% del PIB en 1996 al 2,1% en 2009. El Impuesto de Industria 
y Comercio (ICA) se convirtió en uno de los dos impuestos locales más importantes, pasó 
del 0,5% al 0,9% del PIB en el mismo lapso, mientras que  el Impuesto Predial Unificado 
(IPU) creció con menor dinamismo del 0,4% al 0,6% del PIB. De acuerdo con el Ejecuciones 
Presupuestales del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el IPU representó el 28,5% 
de los ingresos propios de los municipios colombianos en 2009, lo que lo convierte en una de 
las fuentes más importantes de ingresos locales. 

El IPU tiene un potencial para convertirse en el motor de la recaudación municipal que permita 
reducir los desbalances verticales vigentes en Colombia. Aunque los ingresos del IPU colombiano 
superan el promedio latinoamericano de 0,37%1, está lejos del 2,1% del PIB exhibida por los 
países de la OCDE. Los cálculos realizados en este documento indican que el potencial de 
ingresos del IPU en Colombia es más del doble del actual, cercano al 1,4% del PIB.

El análisis del IPU no ha estado ausente de la literatura económica en Colombia2.Aunque estos 
trabajos representan un avance en el estudio empírico de la evolución del recaudo y las tasas 
efectivas y nominales, el uso de muestras pequeñas y la no inclusión de algunas variables 
importantes (informalidad en la propiedad rural, avalúo catastral del inmueble, años de la 

1 Bahl y Wallace (2008) y Sepúlveda y Martínez-Vásquez (2010). 
2 Algunos de los trabajos más recientes son Iregui et al. (2003 y 2004), Leibovich y Núñez (2002), Garzón y 

Vásquez (2005) y Uribe (2006). 
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última actualización catastral, concentración de la tierra y actividad económica) no permiten 
un conocimiento completo de sus problemas y limitaciones. El presente trabajo revisa algunos 
de estos vacíos a través de: (i) un mayor tamaño de la muestra y un período de tiempo más 
extenso3; (ii) un análisis del catastro como un factor fundamental para entender la dinámica del 
IPU; (iii) una estimación de modelos de los avalúos de la propiedad catastral, de las decisiones 
de los gobiernos locales a actualizar y de ingresos que incorpora variable socioeconómicas 
catastrales; (iv) un cálculo del potencial del recaudo del IPU basado en el examen de la 
subvaloración y subregistro de propiedades; y (v) estudios de caso para evaluar los problemas 
técnicos y de economía política que enfrentan las autoridades locales.

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial y los desafíos que enfrenta el IPU en Colombia. 
En particular, se propone (i) determinar las causas del bajo recaudo, (ii) revelar las restricciones 
de economía política que impiden el incremento de la recaudación, y (iii) sugerir las opciones 
de política que ayuden a incrementar el recaudo. Los resultados del estudio arrojan cinco 
mensajes claves: 1. Las tasas efectivas del impuesto están muy por debajo del máximo legal 
permitido (5x1000 versus 16x1000); 2. Las propiedades urbanas y rurales están subregistradas 
y subestimadas4; 3. El principal determinante del bajo recaudo es la falta de actualización 
catastral tanto de las propiedades como de sus valores; 4. La decisión de actualización está 
positivamente relacionada con el PIB per cápita y la competencia política, mientras lo está 
negativamente con las tasas de pobreza y las transferencias del gobierno central; y 5. Para 
mejorar la recaudación es fundamental una mayor tecnología y capacitación a los funcionarios 
encargados de esta actividad, además de un mejor canal de comunicación entre la Alcaldía y 
el Concejo Municipal.

Este documento se divide en 6 secciones. La sección 2 describe brevemente los aspectos 
legales, institucionales y políticos del IPU en Colombia e incluye una serie de estadísticas 
descriptivas del mismo en el periodo 1993 – 2009. La sección 3 presentan los tres modelos 
econométricos que se utilizaron para analizar los determinantes del IPU. El primero examina 
las variables que afectan tanto el número de propiedades registradas como el avalúo catastral 
existente, el segundo es un modelo riesgo que explica las actualizaciones catastrales y el 
tercero evalúa las variables que explican el desempeño local en la recaudación. La sección 
4 muestra el cálculo de los ingresos potenciales por IPU, mientras que la sección 5 resume 
los resultados más importantes de los seis estudios de caso llevadas a cabo. Finalmente, la 
sección 6 presenta las conclusiones y recomendaciones de política. 

2 Antecedentes 

Con el fin de brindar un contexto al análisis del IPU en Colombia, esta sección inicia con una 
breve reseña de la evolución del marco legal y de las tendencias de recaudación del impuesto 
en los últimos años. 

3 Todos los municipios de Colombia, excepto los de Antioquia, por un periodo de 10 años. 
4 En promedio, los catastros se actualizan cada 9 años y tiene aproximadamente 7 años de antigüedad, lo que 

supone un 8% del subregistro de propiedades y una subvaluación del 35% de las propiedades.
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Marco legal 

La historia legal reciente del impuesto predial en Colombia puede dividir en tres etapas. La 
primera etapa corresponde al periodo comprendido entre la Ley 14 de 1983 y Ley 1333 de 1986, 
que estableció que la tasa de impuesto puede variar desde 4x1000 a 12x1000. La segunda 
etapa se inició con la Ley 44 de 1990, que creó el actual IPU a partir de la unificación de cuatro 
impuestos: la propiedad y la tierra, parques y arborización, estratificación socioeconómica y 
de pago catastral. Además, estableció que la tasa del impuesto iría desde 1x1000 al 16x1000, 
mientras los lotes urbanos baldíos tendrían una tasa de 33x1000. Con el fin de determinar la tasa, 
las autoridades locales tendrían en cuenta los estratos socioeconómicos, el uso del suelo y la 
actualización de la propiedad catastral. Por último, la tercera etapa se deriva del Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 que introdujo modificaciones a la Ley 44 de 1990, estableciendo un 
nuevo rango para la tasa entre 5x1000 y 16x1000 para las propiedades pertenecientes a los 
segmentos más ricos (estratos 4, 5 y 6). Para los estratos más pobres (1, 2, y 3), la tasa debe 
mantenerse dentro de 1x1000 a 16x1000, mientras que los lotes urbanos baldíos mantienen la 
tasa impositiva del 33x1000.

El IPU es un impuesto municipal que se cobra en función del valor de la propiedad. El tipo y 
la tasa del gravamen son establecidos por los concejos municipales, de acuerdo con ciertas 
características y rango prescrito por la ley. El control y recaudo es asignado a los gobiernos 
municipales. Sin embargo, el catastro de los bienes inmuebles con sus respectivos avalúos 
es centralizado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), a quienes las autoridades 
municipales deben solicitarle la actualización y pagarle por sus servicios. Existen también 
algunas entidades territoriales que tienen oficinas de catastro independientes: Bogotá. Cali, 
Medellín y el Departamento de Antioquia.    

La regulación actual del catastro fue establecida por la Resolución 2555 de 1988, que determinó 
las reglas para la formación, actualización y conservación del catastro nacional. De acuerdo 
con la Ley 14 de 1983 y 223 de 1995, la actualización catastral debe realizarse al menos 
cada cinco años. Los costos de la actualización pueden ser cubiertos por el gobierno central, 
departamental y local. 

Las autoridades nacionales y municipales tienen un papel importante en la fijación del tipo 
impositivo y la base imponible del IPU. A través del  Congreso, el Gobierno Nacional establece 
las leyes que lo regulan. Sin embargo, las autoridades locales son quienes, conjuntamente con 
el Concejo Municipal, determinan las tasas, las políticas de cobro, exenciones y exclusiones, 
los niveles de descuentos y la adopción de actualizaciones catastrales. Este esquema impone 
numerosas restricciones e intereses locales sobre el tributo, los cuales deben ser analizados 
con el fin de comprender su funcionamiento local y, en especial, los procesos políticos que lo 
afectan. Por ejemplo, Leibovich y Núñez (2002) afirman que los factores de economía política 
hacen que la recaudación del IPU sea ineficiente y por debajo de su potencial. 
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Gráfico 1: Evolución de la recaudación del IPU y del total de los ingresos propios

municipales, 1993 – 2009 
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Evolución reciente del recaudo 

El IPU es la segunda fuente de impuestos locales en Colombia después del ICA. En 2009, el 
IPU representó el 0,6% del PIB, una cifra que sitúa a Colombia como uno de los países con la 
mayor carga en este tipo de tributos en América Latina. Como puede verse en el Gráfico 1, la 
recaudación del IPU dio un importante salto en los noventas al pasar del 0,31% del PIB en 1993 
al 0,57% del PIB en 1999. Esta tendencia puede reflejar el impacto del marco legal definido por 
la Ley 44 de 19905, el impacto de las variaciones de los tipos impositivos y la introducción de 
la autoevalúo6. Sin embargo, después de 2000, el IPU se muestra estancado entre el 0,5% y el 
0,6% del PIB. 

Cuando se compara con los ingresos propios de los municipios, el IPU ha sido menos dinámico 
que el agregado. En efecto, el total de los ingresos propios como porcentaje del PIB ha estado 
en constante aumento, mientras que el IPU se ha mantenido relativamente constante. Según 
el DNP, el IPU representó el 28,5% de los ingresos propios de los municipios en 2009, mucho 
menos que el 43% de los ingresos derivados del ICA.

5 En especial, la transformación de los cinco impuestos previamente existentes en el actual IPU mejoró la eficiencia 
en la recaudación.

6 El sistema de auto avalúo se implementó en Bogotá, Antioquia, Medellín y Cali, los gobiernos subnacionales con 
entidades catastrales separados del IGAC.
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Gráfico 2: Distribución de la tasa efectiva del IPU, 1993 – 2009
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Un examen de las tasas efectivas del IPU arroja que la mayoría de los municipios se 
encuentran dentro del intervalo de 4 a 7 por mil y que la tasa promedio es de 5 por mil, muy 

por debajo de la tasa máxima legalmente permitida. El gráfico 2 muestra una diferencia 
significativa en la tasa efectiva entre las municipalidades, lo cual puede ser debido a las 
exenciones, la participación relativamente mayor de propiedades en estratos bajos y los 

problemas con la gestión y administración del catastro, entre otros. 

Gráfico 3: Recaudación per cápita del IPU por regiones, 1993 – 2009
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Cuando se evalúan las tendencias en recaudación per cápita y tasa efectiva por regiones 
se encuentra diferencias importantes entre ellas. La región Caribe muestra el desempeño 
relativo más bajo en los dos indicadores. En recaudación per cápita, su bajo nivel es similar 
al que se observa en la Amazonia, muy por debajo del observado en las regiones con mejor 
comportamiento, la Andina y la Oriental. Por su parte, mientras la tasa efectiva del Caribe 
se mantiene con una tendencia decreciente, las de las otras regiones exhiben un cierto 
comportamiento convergente creciente (Ver Gráficos 3 y 4).  Estas disparidades regionales 
reflejan las diferencias en las bases imponibles y en los ingresos entre las regiones. 
Adicionalmente, también puede revelar los problemas de economía política, como el relativo 
poder de ciertos grupos de grandes propietarios, la menor capacidad institucional del gobierno 
local y/o deficiencias en la recolección de tributo7.

Gráfico 4: Tasas efectivas del IPU por regiones, 1993 – 2009
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Otro elemento que es importante analizar es la recaudación del IPU por el tamaño de la 
población de los municipios. Cadena (2002) y Núñez (2005) han puesto de manifiesto diferencias 
significativas en el IPU por tamaño poblacional. En general, los municipios más ricos tienen 
poblaciones relativamente más altos y recaudan una proporción mayor. Los municipios se han 
dividido en seis tamaños de población de mayor a menor, siguiendo la metodología que se 
describen en el anexo. Al igual que en los trabajos previos, se observa que los municipios con 
poblaciones más grandes (categoría 1) tienden a tener mayores ingresos per cápita del IPU, a 
pesar del descenso registrado entre 2005 y 2007.  Un rasgo adicional del comportamiento es 
la tendencia creciente que registran los municipios de la categoría 2, la cual los llevó a reducir 
la brecha con la categoría 1 durante el periodo. Para el resto de los municipios, el recaudo per 
cápita también ha aumentado, aunque a un ritmo inferior al de la categoría 2 y con la excepción 
de la categoría 3 (Ver Gráfico 5). 

7 Otros estudios han señalado que las diferencias en la capacidad fiscal local en general, y en particular la del 
IPU,  pueden estar relacionadas con la ampliación de las diferencias regionales en ingresos como resultado del 
proceso de descentralización. Bonet (2004) afirma que los gobiernos sub-nacionales carecen de los incentivos 
y la capacidad institucional para manejar las nuevas responsabilidades, lo que ha contribuido a aumentar las 
diferencias regionales en los ingresos.
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Gráfico 5: Recaudación per cápita del IPU por categorías de municipios, 1993 – 2009
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La información catastral disponible permite analizar el comportamiento de los avalúos de los 
bienes inmuebles y su actualización, la informalidad en las propiedades rurales y los factores 
que determinan el reajuste en los valores8. Al comparar la evolución del valor per cápita promedio 
de las propiedades y del recaudo per cápita del IPU, se encuentra, como era de esperarse, una 
asociación entre las dos variables (Ver Gráfico 6). Sin embargo, los valores promedio de las 
propiedades por habitante disminuyeron después de 2000, como consecuencia de la crisis 
económica de finales de los noventas que golpeó fuertemente a los mercados de la vivienda y 
la tierra. Los valores se recuperaron con un crecimiento constante desde 2005 hasta 2009. Por 
su parte, el recaudo per cápita de IPU no cayó en línea con valores de propiedades, sino que 
creció en forma sostenida hasta 2005. Como consecuencia, las tasas efectivas aumentaron 
hasta 2005. Sin embargo, entre 2006 y 2008, el recaudo permaneció estancado mientras que 
los valores de las propiedades aumentaron. Esta tendencia parece indicar un desfase entre la 
actualización catastral y el recaudo del impuesto. 

8 Para este análisis se cuenta con información de los municipios cuyo catastro lo maneja el IGAC y del catastro de 
Bogotá para el periodo 2000 – 2009. Se posee datos catastrales de 950 municipios, de un total de 1.100 que tiene 
el país. 
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Gráfico 6: Índice en términos per cápita del recaudo del IPU y del valor promedio de las propiedades en el 
catastro, 2000 - 2009
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El Gráfico 7 muestra la relación entre los valores per cápita de las propiedades y el número de 
años desde la última actualización catastral para el país y las diferentes regiones. Los resultados 
indican que el valor de la propiedad promedio por habitante en el catastro actualizado durante 
este período fue de tres millones de pesos colombianos de 2005. Si la actualización anterior 
ocurrió el año anterior, el valor per cápita era de 2,8 millones de pesos de 2005, mientras que un 
rezago de 2 años en la actualización lleva a un valor promedio de  2,5 millones y para un rezago 
de 8 años el valor es de 1,2 millones. El mismo patrón se observa en las distintas regiones del 
país. Por lo tanto, las actualizaciones catastrales son un elemento clave para mantener una 
base fiscal sólida y en crecimiento. El número medio de años desde la última actualización fue 
aproximadamente cinco, lo que implica que, en promedio, las propiedades están sub valoradas 
en aproximadamente un 40%. 
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Gráfico 7: Relación entre el valor promedio per cápita de las propiedades y el número de años desde la 
última actualización catastral para el país y las diferentes regiones
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En cuanto al comportamiento por región, la Andina, que tiene el más alto valor per cápita 
promedio, presenta una caída mayor a medida en que la actualización del catastro se rezaga. 
En la región Caribe, los valores de las propiedades caen abruptamente durante los primeros 
cuatro años sin actualización y luego la caída es más leve. Los resultados también sugieren que 
las diferencias en los valores de propiedad por cápita entre las regiones tienden a disminuir a 
medida que el período entre las actualizaciones crece.

Finalmente, la comparación en términos per cápita del número de propiedades y el avalúo 
promedio dentro de los años transcurridos desde la última actualización catastral señala entrega 
unas características importante sobre el comportamiento del catastro. Se desprende del Gráfico 
8 que la falta de actualizaciones catastrales afecta más a los avalúos de las propiedades que 
al número de propiedades. En otras palabras, las actualizaciones catastrales tienen un impacto 
mayor en los valores de los inmuebles que en la incorporación de nuevos inmuebles al catastro. 
En promedio, si el catastro lleva seis años sin actualizar, se estima que el número per cápita 
de propiedades sería 15% más baja en comparación con una actualización catastral completa. 
Por su parte, si el catastro lleva cinco años sin actualizar el avalúo per cápita promedio de las 
propiedades es 40% menor y hasta un 60% más bajo si transcurren 10 años sin actualizar el 
catastro, en comparación con el catastro actualizado.
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Gráfico 8: Índice del efecto del rezago en la actualización catastral sobre  
el valor promedio per cápita y el número promedio de propiedades per cápita
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3 Determinantes del IPU 

Esta sección presentan los resultados de la estimación de tres modelos econométricos que se 
utilizaron para analizar los determinantes del IPU. El primero examina las variables que afectan 
tanto el número de propiedades registradas como el avalúo catastral existente, el segundo es un 
modelo de riesgo que explica las actualizaciones catastrales y el tercero evalúa las variables que 
explican el desempeño local en la recaudación del IPU. Estas estimaciones arrojan elementos 
que ayudan a comprender las tendencias observadas en el impuesto en Colombia.  

Modelo 1: Determinantes del número de propiedades registrada y del valor catastral 

Este modelo asume que el número per cápita de propiedades urbanas y rurales y de los valores 
catastrales de propiedad de un municipio en particular están relacionados con un conjunto 
de variables socioeconómicos estructurales de cada localidad, así como con la actualización 
catastral. Es importante aclarar que la información catastral puede estar relacionada con el 
mercado de tierra y propiedades, pero esa información no refleja los equilibrios de mercado, 
sobre todo la aquella información relacionada con los valores de los avalúos de la propiedad. 
Por lo tanto, las ecuaciones establecidas para explicar la varianza del número per cápita de 
las propiedades y los valores de las propiedades catastrales no son una forma reducida de 
la demanda y la oferta de tierras y propiedades. Las ecuaciones están dirigidas a explicar la 
varianza de la información que el gobierno recauda sobre la fracción de la riqueza del individuo 
(propiedades y tierras) en los distintos municipios (urbanos y rurales) y en el periodo de tiempo 
definido. Las ecuaciones de definen de la siguiente forma:
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Propiedad per cápitait = f (PIB per cápitait, Pobrezait, Giniit, Años última actualización 
catastralit ,Tt, ai)   Ecuación 1 

 

Valor promedio del avalúoit = f (PIB per cápitait, Pobrezait, Giniit, Años última actualización 
catastralit ,Informalidadit, Tt, ai)   Ecuación 2 

 

Se espera que el PIB per cápita esté positivamente asociado con el número de viviendas 

por habitante, ya que mayores ingresos implican más riqueza (tierra, vivienda y edificaciones). 

Además, un mayor ingreso per cápita se asocia con una mayor demanda de bienes inmuebles,  a 

su vez más grandes y de mejor calidad. Lo anterior se refleja en mayores precios medios de 

mercado y, en consecuencia, en avalúos catastrales más elevados. 

Por el contrario, la tasa de pobreza tendría una relación negativa con el número y el valor 

de los bienes inmuebles. En cuanto al coeficiente de Gini de concentración de la tierra, se espera 

que una mayor concentración de la propiedad de la tierra estuviera positivamente relacionada 



13

Se espera que el PIB per cápita esté positivamente asociado con el número de viviendas por 
habitante, ya que mayores ingresos implican más riqueza (tierra, vivienda y edificaciones). 
Además, un mayor ingreso per cápita se asocia con una mayor demanda de bienes inmuebles,  
a su vez más grandes y de mejor calidad. Lo anterior se refleja en mayores precios medios de 
mercado y, en consecuencia, en avalúos catastrales más elevados.

Por el contrario, la tasa de pobreza tendría una relación negativa con el número y el valor de los 
bienes inmuebles. En cuanto al coeficiente de Gini de concentración de la tierra, se espera que 
una mayor concentración de la propiedad de la tierra estuviera positivamente relacionada con 
el número de propiedades y probablemente con más altos valores de los avalúos, sobre todo 
si los grandes propietarios exigen más provisión de bienes públicos locales mediante el pago 
de mayores impuestos para financiarlos. Si los grandes propietarios pagan mayores impuestos, 
se podría esperar que registren sus propiedades y exijan que tengan avalúos actualizados. Los 
años de rezago de la actualización catastral estarían negativamente relacionados, ya entre 
más años transcurren sin actualización mayor es la cantidad de propiedades nuevas que no se 
incorporan en el catastro. Por último, T representa los efectos fijos de los años estudiados y ai 
los efectos fijos municipales.

La Tabla 1 presenta los resultados de los modelos de panel de efectos fijos para el valor de la 
propiedad y el número de propiedades, ambos en promedio per cápita. Como se esperaba, el 
PIB per cápita está positivamente relacionado con el número de propiedades per cápita, tanto 
urbanas como rurales. Para el caso urbano, la elasticidad es igual a 0,30, mientras que para el 
caso rural es 0,60. Estos resultados implican que los ingresos más altos están asociados con 
más activos físicos como fincas, casas y otras construcciones. 

La tasa de pobreza tiene una relación negativa, aunque débil, con el número per cápita de 
propiedades. De hecho, el coeficiente entre estas dos variables no es significativo para la 
propiedad urbana y es significativo sólo al 10% en el caso de la propiedad rural. El coeficiente 
de la tasa de pobreza, medida a través de las necesidades básicas insatisfechas, indica que 
en aquellas zonas con una baja calidad de vida se registra un menor valor per cápita de los 
activos físicos. 

El índice de Gini de concentración de la tierra se asocia negativamente con el número de 
propiedades por habitante en el área urbana y de forma positiva y fuerte en el área rural. Al 
parece los grandes terratenientes rurales poseen no sólo un mayor número de propiedades, 
sino también las propiedades que abarcan mayores áreas. Las zonas urbanas de los municipios 
con mayor concentración de la tierra tienen un número relativamente menor de propiedades per 
cápita. Esto sugiere que en esos municipios, la inversión en activos físicos tiende a concentrarse 
más en las zonas rurales y menos en las urbanas.
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Tabla 1: Determinantes del valor de la propiedad y el número de propiedades
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Tabla 1: Determinantes del valor de la propiedad y el número de propiedades 

Variables  Avalúo catastral 
promedio urbano 

(log) 

Avalúo 
catastral 
promedio 

rural  (log) 

Numero per 
cápita de 

propiedades 
urbanas 

(log) 

Numero per 
cápita de 

propiedades 
rurales (log) 

          
GINI del tamaño de las propiedades 0.635*** 0.640*** -0.120** 0.618*** 
 [6.556] [5.347] [-2.210] [8.355] 
PIB per capita (log) 0.155*** 0.150*** 0.301*** 0.616*** 
 [4.659] [3.736] [18.75] [28.05] 
Pobreza (NBI) -0.279** -0.0810 -0.0189 -0.191* 
 [-2.152] [-0.518] [-0.261] [-1.926] 
Años desde la última actualización catastral 
(urbano) -0.0550*** -0.00141 -0.0151*** 0.00130* 
 [-59.25] [-1.256] [-29.06] [1.831] 
Años desde la última actualización catastral 
(rural) -0.00146* -0.0400*** -0.00168*** -0.00254*** 
 [-1.876] [-42.32] [-3.842] [-4.257] 
Densidad urbana (log) 0.0913** 0.281***   
 [2.436] [6.160]   
Informalidad  -0.331***   
  [-5.120]   
Constante 7.535*** 6.327*** -1.408*** -2.511*** 
 [21.11] [14.58] [-24.97] [-32.51] 
Observaciones 9243 9136 9253 9251 
Municipios 935 925 936 936 
     
Efectos fijos municipales Si  Si  Si  Si  
Afectos fijos años (2000-2009) Si  Si  Si  Si 
Estadístico t entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    

  Fuente: Estimaciones de los autores.  

  Fuente: Estimaciones de los autores. 

Como era de esperarse, el número de años transcurridos desde la última actualización catastral 
urbana tiene una relación negativa con el número de per cápita propiedades urbanas en el 
catastro. Los coeficientes sugieren que el número de propiedades a que dejan de inscribirse en 
el catastro urbano por cada año sin actualizar equivale al 1,5% de las propiedades registradas. 
Además, la falta de actualización de las zonas rurales también limita la inscripción catastral 
de los inmuebles urbanos. Cada año transcurrido que pase desde la última actualización rural 
disminuye el número de bienes inmuebles urbanos que deben ser inscritos en el catastro en 
0,16%. El impacto de la falta de actualización en el número de propiedades por habitante rural 
es más bien pequeño. De hecho el número de estas propiedades que deben figurar en el 
catastro rural se reduce en sólo un 0,2% por cada año sin actualización.
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Los resultados econométricos indican que los municipios con mayor concentración de la tierra 
presentan mayores avalúos promedios tanto en las zonas urbanas como rurales. Por lo tanto, 
este es un indicador clave, ya que significa que aquellos municipios con grandes propietarios 
tierra tienden a avaluar más sus propiedades que aquellos con mayor proporción de pequeños 
propietarios. Esto implica que, contrario a lo que se ha argumentado (Kalmanovitz, 2001), 
probablemente las autoridades locales pueden estar menos influenciado o cooptados por la 
élite terrateniente local. Por el contrario, las autoridades de las municipalidades con una menor 
concentración de tierra estarían dando un menor avalúo a las propiedades en sus municipios.

También como se esperaba, el PIB per cápita tiene una relación positiva con los precios medios 
de propiedad en las zonas urbanas y rurales. La elasticidad es la misma para ambas zonas 
(0,15). La densidad de población en las zonas urbanas y rurales se relaciona positivamente con 
los precios medios, lo cual revela el impacto de las presiones demográficas sobre los valores 
de las propiedades y la vivienda. La tasa de pobreza se asocia negativamente con los valores 
catastrales urbanos y no es significativa en los rurales. La informalidad de las propiedades rurales, 
medida a través de los registros catastrales sin títulos de propiedad, se asocia negativamente 
con los precios rurales. El coeficiente indica que si la totalidad de las propiedades rurales en el 
municipio fuesen informales, sus valores catastrales estarían 33% por debajo de sus valores 
reales. Al considerar que, de acuerdo con las estadísticas del IGAC, el porcentaje promedio de 
informalidad rural en los municipios colombianos es del 20%, se estimaría que la subvaloración 
producto de la informalidad rural seria aproximadamente de un 6%.

Por último, los años transcurridos desde la última actualización catastral tiene un impacto muy 
negativo y significativo en los precios medios de las propiedades. En las zonas urbanas, por 
cada año adicional sin una actualización, los valores de las propiedades avaluadas son un 5,5% 
por debajo de lo que sería en el catastro actualizado. En las zonas rurales, la subvaloración es 
igual a 4,0%. 

Uno de los mensajes más fuerte que surge del modelo es que la actualización catastral está 
estrechamente relacionada con los valores de propiedad y, en menor medida, con el número 
de propiedades. En la medida en que las actualizaciones catastrales son importantes para 
mantener el número de propiedades y su valor, la siguiente sección estima un modelo que 
intenta explicar la probabilidad de que un municipio adopte esta acción de política. 

Modelo 2: Modelo de riesgo para las actualizaciones catastrales 

Esta sección presenta los resultados de la estimación de un modelo de riesgo para determinar 
la probabilidad de llevar a cabo una actualización catastral en un municipio i en el año t. Se 
utiliza una variable discreta que toma un valor igual a cero si el catastro no se actualiza, o igual 
a uno si se ha realizado la actualización. En la medida en que las actualizaciones catastrales no 
se observan antes de 2000 o después de 2009, la variable esta censurada lo que podría sesgar 
la estimación. La ecuación a estimar es la siguiente:
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P(UPi,t | POLi,t,  GDPi,t,  POBREi,t,  TRANi,t, RAi,t, Tt, DPj)  Ecuación 3 

Donde: 

UPi,t = Es la variable dicotómica que toma el valor de 1 si la municipalidad i realizó una 

actualización catastral en el año t o es igual a cero en caso contrario. Esta variable se estima para 

zonas urbanas y rurales. 

 POLi,t = Corresponde a las variables políticas que pueden afectar la decisión de llevar a cabo la 

actualización catastral: el número de partidos políticos en el Concejo Municipal, si el alcalde 

posee mayoría en el Concejo, el partido político del alcalde, entre otras. Se espera que si el 

alcalde tiene una posición fuerte en el Concejo, existiría una mayor probabilidad de realizar la 

actualización catastral.  

PIBi,t, = PIB per cápita municipal calculado por Sánchez et al. (2012). Entre mayor sea la riqueza 

del municipio, existe una mayor probabilidad de realizar una actualización catastral. 

POBREi,t = Tasa de pobreza del municipio medida como necesidades básicas insatisfechas. Se 

espera que si más personas viven en la pobreza, se reduciría la probabilidad de una actualización 

catastral. 

TRANi,t, = Transferencias per cápita del gobierno central. Mayores transferencias del gobierno 

central reduciría la necesidad de actualizar el catastro.  

RAi,t, = Corresponde al número de años transcurridos desde la última actualización. Cuanto 

mayor sea el número de años sin actualización, mayor será la probabilidad de tener una 

actualización. 

Tt = Efectos fijos anuales.  

DPj= Efectos fijos departamentales.  
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Donde:

UPi,t = Es la variable dicotómica que toma el valor de 1 si la municipalidad i realizó una 
actualización catastral en el año t o es igual a cero en caso contrario. Esta variable se estima 
para zonas urbanas y rurales.

 POLi,t = Corresponde a las variables políticas que pueden afectar la decisión de llevar a cabo 
la actualización catastral: el número de partidos políticos en el Concejo Municipal, si el alcalde 
posee mayoría en el Concejo, el partido político del alcalde, entre otras. Se espera que si el 
alcalde tiene una posición fuerte en el Concejo, existiría una mayor probabilidad de realizar la 
actualización catastral. 

PIBi,t, = PIB per cápita municipal calculado por Sánchez et al. (2012). Entre mayor sea la riqueza 
del municipio, existe una mayor probabilidad de realizar una actualización catastral.

POBREi,t = Tasa de pobreza del municipio medida como necesidades básicas insatisfechas. 
Se espera que si más personas viven en la pobreza, se reduciría la probabilidad de una 
actualización catastral.

TRANi,t, = Transferencias per cápita del gobierno central. Mayores transferencias del gobierno 
central reduciría la necesidad de actualizar el catastro. 

RAi,t, = Corresponde al número de años transcurridos desde la última actualización. Cuanto 
mayor sea el número de años sin actualización, mayor será la probabilidad de tener una 
actualización.

Tt = Efectos fijos anuales. 

DPj= Efectos fijos departamentales. 

El Anexo 1 contiene las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en el modelo de 
riesgo, discriminados por zonas urbanas y rurales y con y sin actualización catastral. En el caso 
urbano, las estadísticas muestran que los municipios que llevaron a cabo la actualización tenían 
en promedio 9,6 años sin realizarla, mientras que los municipios que no tienen actualizados sus 
catastros tiene, en promedio, 6,6 años de no hacerlo. En el caso rural, las cifras son de 10,3 
para los municipios que actualizaron y de 7,2 para los que no la han realizado.

La Tabla 2 presenta los resultados de la estimación del modelo de riesgo para determinar la 
influencia de las diferentes variables sobre la probabilidad de actualización del catastro urbano y 
rural. Todos los coeficientes tienen el signo esperado. De acuerdo con la estimación, entre más 
tiempo pase de la última actualización  más alta es la probabilidad de llevar a cabo tal acción. 
Entre las variables socioeconómicas, el PIB per cápita incide positivamente en la probabilidad 
de actualizar el catastro. En los municipios más ricos, las autoridades locales parecen estar 
más dispuestos a llevar a cabo las actualizaciones. Puede darse el caso de que la oposición 
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a tales medidas es más débil en lugares donde los dueños de propiedades son relativamente 
acomodados. Por el contrario, los municipios rurales con índices de pobreza más altos tienden 
a retrasar la actualización.

Si el municipio cuenta con recursos provenientes de una fuente externa, en este caso el gobierno 
central, tiene menos incentivos para emprender acciones para fortalecer su capacidad fiscal, en 
particular la actualización catastral. Este resultado clave enriquece el debate sobre la llamada 
“pereza fiscal local”, lo cual no debe interpretarse como la relación entre los ingresos fiscales y 
las transferencias, sino más bien entre las transferencias y las medidas de política fiscal local. 

Tabla  2: Resultados del modelo de riesgo de actualización catastral
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Tabla  2: Resultados del modelo de riesgo de actualización catastral 
Variables socioeconómicas Urbano  Rural Rural y 

urbano 

GINI del tamaño de las propiedades -0.325 -0.707 0.00492 

 
[-0.656] [-1.342] [0.00959] 

Pobreza (NBI) -0.180 -1.216*** 0.227 

 
[-0.545] [-3.332] [0.776] 

PIB per cápita (log) 0.185** 0.288*** 0.218*** 

 
[2.353] [3.499] [3.062] 

Población urbana (Porcentaje) 0.587*** 0.599** 0.858*** 

 
[2.594] [2.475] [4.062] 

Variables fiscales       

Transferencias per cápita (log) -0.613*** -0.408*** -0.542*** 

 
[-5.606] [-3.451] [-5.285] 

Años desde la última actualización catastral 
(urbano) 0.284*** 0.0584*** 0.124*** 

 
[14.34] [4.435] [9.932] 

Años desde la última actualización catastral 
(rural) -0.0317* 0.140*** 0.0871*** 

 
[-1.653] [11.44] [7.671] 

Variables políticas       
Alcalde perteneciente al partido liberal 0.0631 0.0956 -0.0117 

 
[0.521] [0.731] [-0.103] 

Alcalde perteneciente al partido conservador -0.245* -0.0560 -0.0880 

 
[-1.930] [-0.431] [-0.771] 

Número de partidos en el Concejo Municipal  0.0934*** 0.0842** 0.0689** 

 
[2.749] [2.382] [2.238] 

Número de miembros del Concejo 
Municipal que pertenecen al partido del 
Alcalde 0.0209 0.0109 0.00600 

 
[1.024] [0.493] [0.316] 

Constante -6.215*** -4.513*** -5.585*** 

 
[-11.66] [-8.259] [-11.83] 

Observaciones 6720 6720 6617 
F e(F) e(F) e(F) 
Efectos fijos departamentales Si Si Si 
Efectos fijos anuales (2000-2009) Si Si Si 
Método de estimación xtlogit.  Estadístico Z entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1. 

Fuentes: Estimaciones de los autores.  

Entre las variables políticas, sólo el número de partidos en el Concejo está relacionado 

con la actualización catastral en todos los casos. Al parecer, cuando existen un mayor número de 

Fuentes: Estimaciones de los autores. 
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Entre las variables políticas, sólo el número de partidos en el Concejo está relacionado con 
la actualización catastral en todos los casos. Al parecer, cuando existen un mayor número de 
partidos políticos en el Concejo, se dispersa el costo político de implementar la actualización 
catastral. Por lo tanto, la competencia política aumenta la probabilidad de adoptar una medida 
de política fiscal local.

Modelo 3: Modelo de desempeño local en la recaudación del IPU

El último modelo a estimar busca identificar cuáles son los determinantes de la recaudación del 
IPU en Colombia. El modelo tiene la siguiente especificación: 
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partidos políticos en el Concejo, se dispersa el costo político de implementar la actualización 

catastral. Por lo tanto, la competencia política aumenta la probabilidad de adoptar una medida de 

política fiscal local. 

 

Modelo 3: Modelo de desempeño local en la recaudación del IPU 

El último modelo a estimar busca identificar cuáles son los determinantes de la recaudación del 

IPU en Colombia. El modelo tiene la siguiente especificación:  

 

RIPUit = f( GINIit, POBREit, PIBit, URBANit, TRANSit, BASEit, RAit, POLit)  Ecuación 4 

 

Dónde:  

RIPUit = Recaudación per cápita del IPU.   

GINIit = Índice Gini del valor de las propiedades.  

POBREit = Tasa de pobreza medida a través del índice de necesidades básicas insatisfechas.  

PIBit = PIB municipal calculado por Sánchez et al. (2012).  

URBANit= Proporción de población urbana.  

TRANSRit= Transferencias per cápita del gobierno central.  

BASEit = Valor catastral de las propiedades urbanas y rurales.  

RAit = Corresponde al número de años transcurridos desde la última actualización.  

POLit= Variables políticas.  

 

Los resultados de la estimación del modelo se presentan en el Tabla 3. La Columna 1 

corresponde a los resultados obtenidos sin incluir el valor del catastro (base imponible) y sin las 

variables políticas. La Columna 2 introduce la base tributaria, mientras que la 3 incluye las 

variables políticas. 

 

Dónde: 

RIPUit = Recaudación per cápita del IPU.  

GINIit = Índice Gini del valor de las propiedades. 

POBREit = Tasa de pobreza medida a través del índice de necesidades básicas insatisfechas. 

PIBit = PIB municipal calculado por Sánchez et al. (2012). 

URBANit= Proporción de población urbana. 

TRANSRit= Transferencias per cápita del gobierno central. 

BASEit = Valor catastral de las propiedades urbanas y rurales. 

RAit = Corresponde al número de años transcurridos desde la última actualización. 

POLit= Variables políticas. 

Los resultados de la estimación del modelo se presentan en el Tabla 3. La Columna 1 corresponde 
a los resultados obtenidos sin incluir el valor del catastro (base imponible) y sin las variables 
políticas. La Columna 2 introduce la base tributaria, mientras que la 3 incluye las variables 
políticas.
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Tabla  3: Resultados del modelo de desempeño local en la recaudación del IPU
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Tabla  3: Resultados del modelo de desempeño local en la recaudación del IPU 
Variables socioeconómicas 1 2 3 

GINI del tamaño de las propiedades 0.608*** 0.555** 0.648** 

 
[2.599] [2.373] [2.568] 

Pobreza (NBI) 0.156 0.159 0.204 

 
[0.637] [0.653] [0.822] 

PIB per cápita (log) 0.408*** 0.329*** 0.341*** 

 
[7.615] [5.964] [6.002] 

Población urbana (Porcentaje) 1.159*** 1.007*** 0.899*** 

 
[5.579] [4.821] [4.216] 

Variables fiscales       

Avalúo catastral per cápita (log) 
 

0.154*** 0.167*** 

  
[5.940] [6.157] 

Transferencias per cápita (log) 0.0504*** 0.0468*** 0.0452** 

 
[2.887] [2.689] [2.503] 

Años desde la última actualización catastral (urbano) 
-

0.00910*** 
-

0.00532*** -0.00492** 

 
[-5.243] [-2.884] [-2.548] 

Años desde la última actualización catastral (rural) -0.0114*** 
-

0.00667*** 
-

0.00790*** 

 
[-7.632] [-3.956] [-4.467] 

Variables políticas        
Número de miembros del Concejo Municipal que 
pertenecen al partido del Alcalde 

  
-0.0307 

   
[-1.113] 

Alcalde perteneciente al partido liberal 
  

-0.0363** 

   
[-2.166] 

Alcalde perteneciente al partido conservador 
  

0.0243 

   
[1.403] 

Constante -6.164*** -7.177*** -0.0307 

 
[-26.33] [-24.82] [-1.113] 

Observaciones 8288 8288 7487 
Número de municipios 909 909 904 
F 100.4 97.05 82.80 
Efectos fijos municipales Si Si Si 
Efectos fijos anuales (2000-2009) Si Si Si 
El estadístico t se encuentra entre los corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
 

Fuentes: Estimaciones de los autores.  

 
Fuentes: Estimaciones de los autores. 
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El signo positivo del índice de Gini del tamaño de las propiedades revela que cuanto mayor es 
la concentración de la tierra, mayor es el recaudo del IPU. Este resultado puede ser explicado 
por el hecho de que las propiedades más grandes se caracterizan por la existencia de tenencia 
de la tierra más formal y, lo que implica que existe mayor recaudación de impuestos donde los 
grandes terratenientes están presentes.

Como era de esperar, las estimaciones también indica que el porcentaje de la población urbana 
y el PIB per cápita local están positivamente relacionados con el recaudo y son estadísticamente 
significativos. Esto refleja los resultados positivos asociados con un mayor nivel de ingreso y 
urbanización, como son una mayor eficiencia en la recaudación y menores costos marginales 
de la recaudación. 

El coeficiente de las transferencias per cápita del gobierno central también es estadísticamente 
significativo y está positivamente relacionada con la recaudación. Lo anterior confirma los 
resultados previos de Cadena (2002) que indican la no existencia de “pereza fiscal” en relación 
con los ingresos en los municipios colombianos. De hecho, parece que los gobiernos locales 
están dispuestos a aumentar los ingresos fiscales si pueden proveer más bienes públicos, aun 
cuando cuenten con transferencias provenientes del gobierno central. Sin embargo, el resultado 
contrasta co el de la sección anterior, que indica que las transferencias del gobierno central 
afecta negativamente a la probabilidad de que el catastro sea actualizado.

Asimismo, como se esperaba, existe una relación negativa entre los años transcurridos desde la 
última actualización catastral, tanto urbana como rural, y el recaudo per cápita del IPU. Ambos 
coeficientes de la Columna 1 son altamente significativos, lo que indicaría que si, por ejemplo, 
el catastro rural se actualiza después de 10 años de haberlo hecho por última vez, el recaudo se 
incrementaría en un 12%, mientras que si ambos catastros se actualizan crecería en 25%. La 
Columna 2 introduce el avalúo per cápita de catastro, que, como se predijo, tiene una influencia 
positiva en la recaudación aunque con baja elasticidad (0.15).. Lo anterior indica que el aumento 
de la base impositiva sería parcialmente reflejado en un mayor ingreso del predial. 

Existe una relación negativa entre los años desde la última actualización catastral, tanto urbana 
como rural, y el recaudo del IPU. Ambos coeficientes son significativos pero de menor magnitud 
que los observado en la Columna 1. En este caso, si por ejemplo los dos catastros se actualizan 
después de 10 años, el recaudo del IPU aumentaría en un 12%. Sin embargo, los coeficientes 
de la Columna 2 recogen sólo el efecto directo de la actualización catastral en el predial. El 
efecto indirecto de la actualización catastral se produce a través del aumento del valor total de 
las propiedades, como se pudo ver en la sección anterior. 

Por último, en la Columna 3 se presentan las variables políticas locales en la ecuación de 
ingresos del IPU. Todos, menos la presencia de un alcalde perteneciente al partido liberal, 
son estadísticamente  no significativos. Esto sugiere que la política no parece influir en la 
recaudación del predial. Sin embargo, como se ha visto en la sección anterior, la economía 
política local puede influir en la decisión de adoptar ciertas medidas de política tributaria como 
la actualización catastral.
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4 Potencial del IPU 

El propósito de esta sección es determinar el potencial de recaudación del IPU. Para ello, se 
parte de la siguiente identidad básica: 
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25%. La Columna 2 introduce el avalúo per cápita de catastro, que, como se predijo, tiene una 

influencia positiva en la recaudación aunque con baja elasticidad (0.15).. Lo anterior indica que 

el aumento de la base impositiva sería parcialmente reflejado en un mayor ingreso del predial.  

Existe una relación negativa entre los años desde la última actualización catastral, tanto 

urbana como rural, y el recaudo del IPU. Ambos coeficientes son significativos pero de menor 

magnitud que los observado en la Columna 1. En este caso, si por ejemplo los dos catastros se 

actualizan después de 10 años, el recaudo del IPU aumentaría en un 12%. Sin embargo, los 

coeficientes de la Columna 2 recogen sólo el efecto directo de la actualización catastral en el 

predial. El efecto indirecto de la actualización catastral se produce a través del aumento del valor 

total de las propiedades, como se pudo ver en la sección anterior.  

Por último, en la Columna 3 se presentan las variables políticas locales en la ecuación de 

ingresos del IPU. Todos, menos la presencia de un alcalde perteneciente al partido liberal, son 

estadísticamente  no significativos. Esto sugiere que la política no parece influir en la 

recaudación del predial. Sin embargo, como se ha visto en la sección anterior, la economía 

política local puede influir en la decisión de adoptar ciertas medidas de política tributaria como 

la actualización catastral. 

 

4. Potencial del IPU  

El propósito de esta sección es determinar el potencial de recaudación del IPU. Para ello, se parte 

de la siguiente identidad básica:  

 

Recaudación Actual del IPU = (Valor Actual de las Propiedades)*(Tasa Efectiva) Ecuación 5 

El valor actual de las propiedades puede estar subestimado por varias razones: (i) El número 
de propiedades que pagan el impuesto a la propiedad es menor que el número real de las 
propiedades, ya sea porque o no están registradas o porque aunque registradas no pagan ; ii) El 
avalúo de la propiedad no corresponde con su valor real (un valor cercano al de mercado). Dado 
lo anterior, el valor potencial de propiedades en un municipio particular puede ser expresado 
como sigue:
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El valor actual de las propiedades puede estar subestimado por varias razones: (i) El 

número de propiedades que pagan el impuesto a la propiedad es menor que el número real de las 

propiedades, ya sea porque o no están registradas o porque aunque registradas no pagan ; ii) El 

avalúo de la propiedad no corresponde con su valor real (un valor cercano al de mercado). Dado 

lo anterior, el valor potencial de propiedades en un municipio particular puede ser expresado 

como sigue: 

Valor potencial de las propiedades = [(1 + θ) * Número actual de propiedades)] * [(1 + σ) * 
(Avalúo Promedio Actual)] Ecuación 6 

 

Donde θ es la proporción de las propiedades que no están registradas en el catastro en un 

año en particular debido a  su desactualización y σ es la subvaloración de las propiedades que 

están pagando el IPU. Por lo tanto, la Ecuación 6 contempla las dos fuentes de fugas: la 

correspondiente al número de propiedades registradas y la asociada con la subvaloración de las 

propiedades. Una forma de estimar algunas de las fugas en cada municipio consiste en obtener 

las tasas de ineficiencia -mediante técnicas econométricas– la llamada “frontera estocástica”. . La 

tasa de ineficiencia es simplemente la diferencia ya sea entre  el número real de propiedades (la 

frontera estocástica del número de propiedades) y el número observado de propiedades o entre el 

valor promedio real de las propiedades (la frontera estocástica del valor promedio de las 

propiedades)  y el avalúo observado promedio de las mismas.  

Una vez se determina el valor potencial de las propiedades, el potencial de recaudación 

del IPU se puede estimar como9: 

                                                           
9 Es importante tener en cuenta que se asume que la tasa efectiva se mantiene igual, aunque un cambio en la base 
podría potencialmente alterarla. Los cálculos incluyen sólo el potencial del IPU derivado del subregistro y la 
subvaloración de los bienes inmuebles.  

Donde θ es la proporción de las propiedades que no están registradas en el catastro en un 
año en particular debido a  su desactualización y σ es la subvaloración de las propiedades 
que están pagando el IPU. Por lo tanto, la Ecuación 6 contempla las dos fuentes de fugas: 
la correspondiente al número de propiedades registradas y la asociada con la subvaloración 
de las propiedades. Una forma de estimar algunas de las fugas en cada municipio consiste 
en obtener las tasas de ineficiencia -mediante técnicas econométricas– la llamada “frontera 
estocástica”. . La tasa de ineficiencia es simplemente la diferencia ya sea entre  el número real 
de propiedades (la frontera estocástica del número de propiedades) y el número observado de 
propiedades o entre el valor promedio real de las propiedades (la frontera estocástica del valor 
promedio de las propiedades)  y el avalúo observado promedio de las mismas. 

Una vez se determina el valor potencial de las propiedades, el potencial de recaudación del IPU 
se puede estimar como9:
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Potencial de recaudación del IPU = Valor potencial de las propiedades * La tasa 

efectiva de impuestos   Ecuación 7 
 

Con el fin de determinar los valores de θ y σ, se deben primero especificar y estimar 

modelos  para el número per cápita de propiedades y el valor promedio de los avalúos, tanto para 

las zonas urbanas y rurales, para luego estimar la frontera de eficiencia de estas variables. El 

Anexo 2 muestra las tablas con los modelos utilizados y los resultados de las estimaciones de 

eficiencia utilizando la técnica de fronteras estocásticas. El Gráfico 9 presenta la tasa de 

eficiencia (1 - σ) del avalúo promedio de las propiedades para las zonas urbanas y rurales y las 

del número per cápita de propiedades (1 - θ). Se muestra claramente que las tasas de rendimiento 

para las zonas rurales, tanto en los avalúos catastrales como en el número per cápita de 

propiedades, están sesgadas a la izquierda, lo que subraya una menor eficiencia en estas zonas. 

 
Gráfico 9: Tasas de eficiencia del avalúo catastral promedio y el numero per cápita de 

predios según área urbana y rural 
Avalúo catastral promedio Número per cápita de predios 

  
Fuente: Estimaciones de los autores.  

 

Las tasas de eficiencia fueron estimadas por categoría y región municipal, excluyendo 

Antioquia. Los resultados indican que el índice de eficiencia promedio de los avalúos promedios 

urbanos es igual a 0,6, mientras que para los precios rurales es 0,49. Para la mayoría de las 
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Con el fin de determinar los valores de θ y σ, se deben primero especificar y estimar modelos  
para el número per cápita de propiedades y el valor promedio de los avalúos, tanto para las 
zonas urbanas y rurales, para luego estimar la frontera de eficiencia de estas variables. El 
Anexo 2 muestra las tablas con los modelos utilizados y los resultados de las estimaciones 
de eficiencia utilizando la técnica de fronteras estocásticas. El Gráfico 9 presenta la tasa de 
eficiencia (1 - σ) del avalúo promedio de las propiedades para las zonas urbanas y rurales 
y las del número per cápita de propiedades (1 - θ). Se muestra claramente que las tasas de 
rendimiento para las zonas rurales, tanto en los avalúos catastrales como en el número per 
9 Es importante tener en cuenta que se asume que la tasa efectiva se mantiene igual, aunque un cambio en la 

base podría potencialmente alterarla. Los cálculos incluyen sólo el potencial del IPU derivado del subregistro y la 
subvaloración de los bienes inmuebles. 
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cápita de propiedades, están sesgadas a la izquierda, lo que subraya una menor eficiencia en 
estas zonas.

Gráfico 9: Tasas de eficiencia del avalúo catastral promedio y el numero per cápita de predios según área 
urbana y rural

Avalúo catastral promedio Número per cápita de predios
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Fuente: Estimaciones de los autores. 

Las tasas de eficiencia fueron estimadas por categoría y región municipal, excluyendo Antioquia. 
Los resultados indican que el índice de eficiencia promedio de los avalúos promedios urbanos 
es igual a 0,6, mientras que para los precios rurales es 0,49. Para la mayoría de las categorías, 
la eficiencia promedio los avalúos está por encima de 0,75, pero para la categoría 6 es 0,59. La 
tasa de eficiencia los avalúos rurales está por encima de 0,55 para la mayoría de las categorías, 
aunque es menor que la urbana correspondiente. Para la categoría 6, la eficiencia rural de los 
precios alcanza alrededor de 0,5. La eficiencia de número per cápita de propiedades urbanas 
llega a alrededor de 0,70 para todas las categorías municipales, mientras que el número rural 
alcanza en promedio 0,56. 

A partir de las estimaciones de eficiencia para el número de propiedades y sus avalúos, es 
posible calcular el valor potencial de la base tributaria del impuesto predial utilizando la Ecuación 
6 y, posteriormente, el potencial de la recaudación del IPU a través de la Ecuación 7.    En la 
Tabla 4 se incluyen los resultados de los cálculos de eficiencia utilizando la metodología de 
fronteras estocásticas, así como las estimaciones de potencial de base y de recaudo para las 
zonas rurales y urbanas. 
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Tabla 4: Potencia recaudatorio del IPU para in 2009
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categorías, la eficiencia promedio los avalúos está por encima de 0,75, pero para la categoría 6 es 

0,59. La tasa de eficiencia los avalúos rurales está por encima de 0,55 para la mayoría de las 

categorías, aunque es menor que la urbana correspondiente. Para la categoría 6, la eficiencia 

rural de los precios alcanza alrededor de 0,5. La eficiencia de número per cápita de propiedades 

urbanas llega a alrededor de 0,70 para todas las categorías municipales, mientras que el número 

rural alcanza en promedio 0,56.  

A partir de las estimaciones de eficiencia para el número de propiedades y sus avalúos, es 

posible calcular el valor potencial de la base tributaria del impuesto predial utilizando la 

Ecuación 6 y, posteriormente, el potencial de la recaudación del IPU a través de la Ecuación 7.    

En la Tabla 4 se incluyen los resultados de los cálculos de eficiencia utilizando la metodología de 

fronteras estocásticas, así como las estimaciones de potencial de base y de recaudo para las zonas 

rurales y urbanas.  

 

Tabla 4: Potencia recaudatorio del IPU para in 2009 
 Variables  Observado Eficiencia 

promedio 
Potencial  Incremento 

porcentual 
Número de propiedades urbanas        7.873.981,0  0,75      10.536.897,3  33,8 
Número de propiedades rurales        3.089.231,0  0,61        5.091.881,1  64,8 
Avalúo urbano promedio (millones)                   16,2  0,58                   28,1  73,5 
Avalúo rural promedio (millones)                   15,2  0,49                   31,2  105,7 
Valor de las propiedades urbanas (millones)    127.427.941,6      295.854.834,6  132,2 
Valor de las propiedades rurales (millones)      46.850.968,4      158.841.866,6  239,0 
Valor total de las propiedades (millones)    174.278.910,0      454.696.701,2  160,9 
Tasa efectiva (por mil)                    5,9                      5,9   
Recaudo del IPU (millones)        1.032.784,3           2.694.552,2  160,9 
Las estimaciones se realizaron para los 970 municipios incluidos en catastro del IGAC. Si la variable es un promedio, 
corresponde a un promedio ponderado.  

Fuente: Estimaciones de los autores con base en IGAC y DNP. 
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Los predios urbanos registrados en el catastro del IGAC en 2009 eran 7,8 millones y estaban 
subestimadas en promedio en un 25%, mientras que los rurales eran 3,1 millones y el subregistro 
promedio era cercano a 39%. En cuanto al avalúo promedio de los bienes inmuebles, se 
encontró que el de las propiedades urbanas fue de 16,2 millones de pesos, mientras que el 
de las propiedades rurales fue de 15,2 millones de pesos. En promedio, las primeras estaban 
subvaloradas 42% y las segundas 51%. 

Después de corregir tanto el número de propiedades y sus valores catastrales, fue posible 
obtener el potencial de la base de IPU para los municipios que forman parte del catastro IGAC. 
Los cálculos indican que, después de ajustar por el subregistro y la subestimación, el valor total 
de la base aumentaría, aunque por supuesto los incrementos serían distintos en los diferentes 
municipios. Si se aplica la tasa efectiva actual de 5,9 por mil a la base potencial, la recaudación 
total del IPU aumentaría en 160%. En otras palabras, el recaudo del IPU saltaría del actual 
0,6% a 1,4% del PIB. Sin embargo, en el corto plazo alcanzar el potencial de base IPU no es 
un objetivo probable para un gobierno local . En este sentido, los gobiernos locales pueden 
combinar un mayor esfuerzo fiscal conducente a reducir la subvaloración de los predios, al 
tiempo que se aumentan la tasa con el fin de ampliar la recaudación en etapas. 

5 Estudios de caso 

El propósito de los estudios de caso es examinar en detalle la estructura y los procesos 
relacionados con el IPU en contextos locales en han adoptado distintas políticas relacionadas 
con este impuesto. Se busca determinar el papel que juegan y los incentivos que motivan a los 
distintos agentes locales involucrados en la recaudación del tributo. Los municipios visitados 
para los estudios de caso fueron seleccionados teniendo en cuenta dos variables, la tasa y el 
recaudo per cápita, y considerando cuatro escenarios que se forman a partir de categorizar 
cada una de estas variables como alta y baja. Esos criterios primarios de selección se resumen 
en la Tabla 5. 
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Tasa efectiva del IPU 

Alta Baja 

Recaudo 

per cápita 

Alto Muy exitoso 
Rico pero 

perezoso 

Bajo 
Pobre pero 

esforzado 
Muy fracasado 

 

Además de los criterios anteriores, la selección de los estudios de caso tuvo en cuenta 

aquellos gobiernos locales que mejoraron su desempeño en el IPU durante la última década. Para 

ello, se  identificaron los municipios que partieron de tasas impositivas y recaudos bajo en 2000 

y terminaron con tasas impositivas y recaudos altos en 2009. Lo anterior con el fin de determinar 

cuáles son las políticas y los procesos implementados que permitieron lograr los resultados 

observados. Al final se seleccionaron cinco estudios de caso: Nobsa y Samacá en el 

departamento de Boyacá, Piojó y Sabanagrande en el departamento del Atlántico, y Calamar en 

el departamento de Bolívar. Las características de estos municipios se encuentran en la Tabla 6.  

Durante las visitas municipales fueron entrevistados dos importantes actores 

institucionales locales: el Secretario de Hacienda y el presidente del Concejo municipal. El 

primero es el funcionario más importante del poder ejecutivo local en materia fiscal, mientras 

que el segundo es la figura más trascendente en el poder legislativo local. Como la literatura ha 

establecido (Uribe, 2006; Iregui et al 2004; Iregui et al, 2003; Leibovich y Núñez, 2002), estos 
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Tabla 6: Principales características de los municipios seleccionados en los estudios de caso 

Municipios Departamento Cuartila Población 

Recaudo 
per cápita 

en 2000 
(millones 
de pesos 
de 2009) 

Recaudo 
per cápita 

en 2009 
(millones 
de pesos 
de 2009) 

Tasa de 
crecimiento 
anual en el 

recaudo 

Tasa 
nominal 

Nobsa Boyacá 4 15194 0,049 0,118 10,3 4x1000-
8x1000 

Piojó Atlántico 3 5017 0,004 0,008 8,6 4x1000-
20x1000 

Samacá Boyacá 2 17614 0,017 0,022 2,8 3x1000-
12x1000 

Sabanagrande Atlántico 1 25399 0,006 0,004 -3,1 1x1000-
10x1000 

Calamar Bolívar 1 20772 0,002 0,001 -6,4 2x1000-
8x1000 

aCuartil se refiere al cuartil de crecimiento del recaudo donde 1 es el más bajo 

De acuerdo con los resultados de los estudios de caso, existen cinco elementos que tienen 

un impacto positivo significativo en la recaudación del IPU: los sistemas de información, la 

modernización de la recaudación, la cultura de pago, la economía política local y el capital 

humano de la oficina de impuestos. A continuación se desarrollan estos puntos en detalle.  

 

Sistemas de Información  

Los sistemas de información son una herramienta útil para mejorar el recaudo y esenciales para 

el desarrollo de la comprensión y aceptación del tributo entre los ciudadanos. La falta de 

información está en la raíz de la evasión fiscal (De Cesare, 2010), lo que se hizo evidente en las 

visita de campo. En los municipios que utilizan los sistemas de información para difundir 

información sobre los impuestos locales, se observa una fuerte relación entre el gobierno local y 

aCuartil se refiere al cuartil de crecimiento del recaudo donde 1 es el más bajo
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De acuerdo con los resultados de los estudios de caso, existen cinco elementos que tienen 
un impacto positivo significativo en la recaudación del IPU: los sistemas de información, la 
modernización de la recaudación, la cultura de pago, la economía política local y el capital 
humano de la oficina de impuestos. A continuación se desarrollan estos puntos en detalle. 

Sistemas de Información 

Los sistemas de información son una herramienta útil para mejorar el recaudo y esenciales 
para el desarrollo de la comprensión y aceptación del tributo entre los ciudadanos. La falta de 
información está en la raíz de la evasión fiscal (De Cesare, 2010), lo que se hizo evidente en 
las visita de campo. En los municipios que utilizan los sistemas de información para difundir 
información sobre los impuestos locales, se observa una fuerte relación entre el gobierno 
local y los ciudadanos. En Nobsa y Piojó, los ciudadanos pueden realizar consultas sobre sus 
impuestos a través de la página web del municipio y contactar a los funcionarios responsables 
para realizar preguntas y aclaraciones. 

Algunos gobiernos municipales han implementado formas creativas para difundir la información 
tributaria local. Por ejemplo, Nobsa, que tiene una tasa efectiva alta y un recaudo per cápita 
importante, publicó una guía con las leyes fiscales locales y puso en marcha un programa 
especial de radio llamado “Martes Tributarios”, el cual transmite información a la comunidad 
sobre el recaudo y las inversiones realizadas con estos recursos. Se creó un espacio para 
que los ciudadanos puedan resolver dudas sobre su propiedad, los impuestos territoriales y 
obtener información precisa acerca de sus problemas fiscales. Para el Secretario de Hacienda 
de Nobsa, uno de los principales problemas que enfrentó cuando asumió el cargo era que 
los ciudadanos dejaban de pagar los impuestos porque existía un desconocimiento total de 
las leyes al respecto. Por lo tanto, para mejorar el conocimiento entre los ciudadanos de la 
legislación fiscal, el gobierno creó un compendio de las leyes fiscales donde se resumieron los 
códigos de impuestos municipales  y las tasas de impuestos establecidas. De igual manera, se 
mostraba la recaudación de los impuestos y el uso de los fondos obtenidos en los últimos años.

Modernización de la Recaudación 

Independientemente del tamaño de un municipio, es fundamental poseer las herramientas y 
procedimientos adecuados para llevar a cabo el proceso de recaudo del IPU. Con este fin, 
Piojó y Nobsa, ambos municipios con escasa población, implementaron el uso de sistemas 
especial (SISMAN y Atlantis, respectivamente) para emitir facturas y recaudar los impuestos. 
Estos procedimientos les garantizaron un proceso puntual y facilitaron el seguimiento de los 
contribuyentes a través del tiempo. Los funcionarios entrevistados señalaron que los impuestos 
son recaudados casi en tiempo real, lo cual ha sido fundamental para la toma de decisiones.

Los municipios en el cuartil 1 y 2 del crecimiento de recaudo no presentan un sistema de 
recaudación de impuestos. A excepción de Samacá, carecen de programas informáticos y de 
un proceso de facturación sistematizada. El Secretario de Hacienda de Calamar sostiene que 
una de las principales limitaciones para la recaudación del IPU es la falta de un sistema de 
facturación. En Samacá, a pesar del uso de SISMAN, un proceso de facturación sofisticado 
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tecnológicamente es todavía inexistente. Si un contribuyente tiene que pagar el IPU, debe ir 
personalmente a la oficina de impuestos.

La implementación de un proceso de recolección moderna requiere un fuerte apoyo institucional. 
Por ejemplo, Piojó recibió el respaldo de las autoridades departamentales, las cuales 
seleccionaron a este municipio como caso piloto en el departamento para la implementación 
del sistema Atlantis. , Sabanagrande y Santo Tomás -a pesar de que también se localizan 
también en el Departamento del Atlántico al igual que Piojó- no cuentan con un programa 
informático para la recaudación del IPU y se encuentran rezagados en la recaudación tributaria. 
En algunos casos como en Calamar, el Secretario de Hacienda argumenta que los sistemas 
informáticos son caros para un municipio con ingresos tributarios bajos. A diferencia de Piojó, 
las autoridades locales de Calamar no han contado con el apoyo del gobierno departamental 
para aplicar los procedimientos tributarios avanzados de recolección.

Cultura de Pago 

Los secretarios de hacienda y presidentes de los concejos municipales locales coinciden en 
que un factor que contribuye a los bajos ingresos del predial es la falta de una cultura de pago 
entre los ciudadanos. Cuando se les preguntaba sobre los elementos que más afectaban la 
recaudación, siempre indicaban como primer factor a la difícil situación económica y luego a la 
poca cultura de pago. Para mejorar esta última, dos estrategias se deben aplicar: (i) motivar a 
los ciudadanos a pagar impuestos y (ii) aumentar el costo individual de no pagar.

En Samacá, el Presidente del Concejo destacó que la inversión en infraestructura local y las 
carreteras llevó a un aumento en el IPU, ya que la gente percibe que los impuestos se utilizan 
para mejorar el bienestar municipal. Por el contrario, el Secretario de Hacienda de Santo Tomás 
considera que el bajo ingreso del predial se atribuye, en parte, a que los ciudadanos desconfían 
de la administración local. Esa desconfianza se agudiza cuando la ciudadanía percibe que la 
existe una alta corrupción en la administración municipal. 

Las autoridades locales deben enviar señales a los contribuyentes que el no pago tiene 
consecuencias. El Secretario de Hacienda de Nobsa dijo que algunas facturas son devueltas 
porque tienen una dirección incorrecta o por otras razones. Los nombres de los contribuyentes 
con facturas devueltas se publican en la gaceta municipal o carteles, con el fin de garantizar que 
los ciudadanos sean conscientes de sus obligaciones fiscales. Si alguno se niega a pagar, el 
municipio se encargará del cobro coactivo. El Secretario de Hacienda de Piojó argumentó que 
el municipio debe utilizar más intensamente la recaudación coactiva como un mecanismo para 
alentar el pago de las obligaciones tributarias. 

Economía política local 

Una característica destacada de las entrevistas fueron las diferencias claras en los puntos de 
vista de las autoridades administrativas y legislativas en la gestión de IPU. Para las primeras, el 
fortalecimiento en la gestión recaudatoria del predial es de gran relevancia, mientras que para 
la mayoría de autoridades legislativas prefieren incentivar su recaudación a través de cambios 
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en las tasas o actualización catastral. En general, los presidentes de los concejos tienden a 
afirmar que los bajos ingresos de la población local son un obstáculo para el aumento de la 
recaudación tributaria y, por lo tanto, hay que brindar alivios para el pago.

Los secretarios de hacienda se quejan de que los concejos locales tienden a adoptar medidas 
que debilitan la recaudación del predial. Por ejemplo, el Secretario de Hacienda de Sabanalarga 
afirmó que los miembros del Concejo pueden preferir poner el bienestar del municipio en peligro 
mediante la reducción de las medidas para fortalecer los ingresos municipales, en lugar de 
pagar el posible costo político de aumentar los impuestos. Una situación similar también fue 
reportada por el Secretario de Hacienda de Nobsa. Ante esta situación, es difícil persuadir a los 
ciudadanos de la importancia del pago del impuesto y, en particular, convencerlos de que los 
impuestos se usan adecuadamente para construir la infraestructura y mejorar el bienestar del 
municipio.

Por su parte, los miembros de los Concejos Municipales abiertamente abogan por reducir los 
impuestos. Por ejemplo, el Presidente del Concejo de Nobsa afirmó que “desde el momento 
en que pasaron a ser miembros del Concejo, se ha tratado de favorecer a los ciudadanos. Ha 
habido momentos en que el gobierno ha querido subir las tasas pero el Concejo ha acordado 
no subirlos por mayoría absoluta”. La mayoría de los presidentes de los Concejo entrevistados 
afirmaron que para mejorar la recaudación del predial se requiere darles facilidades de pago 
a los contribuyentes, dadas las dificultades económicas a las que están sometidos. Para ellos, 
un aumento de la tasa y la actualización catastral no son medidas apropiadas para mejorar los 
ingresos del IPU.

En Calamar y Santo Tomás las diferencias entre las autoridades administrativas y legislativas en 
materia del IPU permanecen sin resolver. En Calamar, el gobierno local ha intentado aprobar un 
nuevo acuerdo pero el Concejo no lo ha rechazado. En Santo Tomás, el Presidente del Concejo 
Municipal declaró que las discrepancias políticas y la lucha de poder entre las autoridades 
legislativas y administrativas hacen que sea casi imposible llegar a un consenso sobre el predial.

El alcalde y su equipo de administración son responsables de la en ejecución, desarrollo, montaje 
y operación de los sistemas de recaudación del IPU (Garzón y Vásquez, 2004). Sin embargo, los 
concejos municipales son la institución gubernamental que más influye en las tasas, las políticas 
de recaudación, exenciones y exclusiones, los descuentos y las actualizaciones catastrales. 
Como Uribe (2004), Iregui et al (2003) y Leibovich y Núñez (2002) señalan, estos elementos de 
política económica generan una ineficiente recaudación del predial. Es evidente que no hay una 
forma fácil de resolver estos problemas políticos y su influencia sobre políticas fiscales locales. 
Estas discrepancias están en el corazón de la democracia local y la descentralización política y 
se encuentra en las manos de cada gobierno local crear las soluciones más pertinentes a sus 
circunstancias políticas únicas.

Capital humano 

Otra de las limitaciones que los secretarios de hacienda indican es el bajo capital humano dentro 
de sus burocracias. El Secretario de Hacienda de Nobsa se   quejó de que las regulaciones del 
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gobierno central para frenar el crecimiento de los gastos operativos han impedido la contratación 
de empleados competentes. En los municipios visitados, el gobierno paga a consultores externos 
para llevar a cabo la recaudación coercitiva de los impuestos porque los empleados actuales no 
conocen los procedimientos. 

Los representantes del concejo local también muestran escaso capital humano. Por ejemplo, en 
las entrevistas la mayoría de los presidentes de los Concejos entrevistados no podía discernir 
con precisión cómo funciona el IPU y sus respuestas a menudo eran inexactas e imprecisas. 
Muchos no conocían las tasas que se aplicaban y mucho menos cuáles son las regulaciones 
locales sobre los sistemas de facturación y recaudación.

Es necesario que los servidores públicos adscritos a las oficinas de impuestos locales posean 
un conocimiento mínimo sobre los procedimientos y las leyes en materia de impuestos locales, 
así como sobre los procesos administrativos y de gestión necesarias para su recaudación. 
La capacitación del personal sobre estas leyes y procedimientos es fundamental para lograr 
una recaudación fiscal fuerte. Por lo tanto, las autoridades locales (tanto administrativas como 
legislativas) deben ser sometidas a un proceso de capacitación básica sobre temas generales 
de administración local, así como sobre cuestiones fiscales y procedimientos locales.

6 Conclusiones 

A pesar de que la recaudación del impuesto a la propiedad en Colombia es relativamente 
alta en el contexto de América Latina, representa sólo el 28% de los ingresos fiscales locales 
y su potencial como porcentaje del PIB podría ser elevado del 0,6% al 1,46%10. Esta última 
diferencia se explica en parte por el subregistro y la subestimación del número y  los valores 
de las propiedades. En efecto, el número de predios urbanos registrados en el catastro del 
IGAC está subestimado en promedio en un 25%, mientras que para las propiedades rurales la 
subestimación es en promedio de 39%. La subvaloración de los predios urbanos y rurales es 
en promedio de 42% y 51%, respectivamente. 

Debido a esto, la actualización regular del catastro municipal es un reto continuo para 
los gobiernos locales. Para incentivar a los municipios a llevar a cabo actualizaciones más 
frecuentes, deben tomarse acciones de política pública , particularmente en los municipios 
con mayor rezago y más dependientes de las transferencias del gobierno central. Una de las 
alternativas de política podría ser vincular algunas de las transferencias a las acciones locales 
de política tributaria tales como la actualización del catastro, en vez del comportamiento del 
recaudo de los ingresos propios. Este énfasis parecería un medio más eficaz de aumentar la 
capacidad fiscal local de forma permanentemente.

La literatura colombiana ha ofrecido alternativas a las actualizaciones catastrales las cuales 
son llevadas a cabo exclusivamente por el sector público. Garzón y Vásquez (2004) discuten la 
implementación de políticas locales para promover el registro por parte del propietario y el auto 
avaluó de los valores de la propiedad. Esta política permitiría a los gobiernos locales recoger 
información con la que no contaban, sobre todo en los municipios con un catastro sustancialmente 
atrasado y una base significativamente subvaluada. Una fracción de los ingresos adicionales 
obtenidos de esta estrategia podría empleada para futuras actualizaciones catastrales.

10 Manteniendo la misma tasa efectiva de 6,2 por 1000.
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Otro problema es el proceso recaudatorio ineficaz. Esta ineficiencia proviene de dos fuentes: la 
administración del impuesto realizada por la rama ejecutiva del gobierno local y la regulación 
y legislación sobre el impuesto llevada a cabo por las autoridades legislativas locales (Concejo 
Municipal). En el campo administrativo, las fuentes más importantes de ineficiencia provienen 
de la falta de sistemas de información y recaudación modernos y la débil formación del capital 
humano. Algunos municipios han adoptado o renovado las tecnologías de la información pero 
no existe una política para incentivar suadopción. Los gobiernos departamentales podrían 
convertirse en un actor clave en esta materia brindando asistencia técnica y financiera en 
materia tecnológica a los municipios de su territorio, así como en la  formación del capital 
humano municipal.

Un desafío importante es la necesidad de fortalecer la cultura de pago de impuestos de los 
ciudadanos. La experiencia revisada en Colombia indica que una comunicación rápida y fluida 
entre los ciudadanos y las autoridades locales ayuda a superar este reto. Adicionalmente, las 
autoridades deben reforzar la voluntad de pago individual de los contribuyentes a través de 
mecanismos coercitivos efectivos. Más allá de campañas de promoción del pago y suministro 
de información electrónica, debe haber un mensaje claro a los contribuyentes sobre las 
consecuencias que tiene el no pago de los impuestos.

Una debilidad notable del IPU en Colombia es la distribución de responsabilidades de política 
y administración entre el ejecutivo y el legislativo local.  Como lo señalan De Cesare (2010), 
Uribe (2006), Iregui et al. (2003) y Núñez y Leibovich (2002), los procesos de decisión sobre 
el impuesto a la propiedad son complejos y altamente influenciados por diferentes grupos de 
interés. Como la mayoría de las políticas debe ser aprobado por las legislaturas locales, los 
debates en torno a estas pueden conducir a resultados sub óptimos. Las discusiones sobre los 
impuestos y las políticas fiscales están en el corazón de la democracia local y está en manos 
de la rama ejecutiva del gobierno facilitar los acuerdos y llegar a un consenso con respecto a 
la tributación local.
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Anexo 1: Estadísticas descriptivas para las variables relacionadas con el modelo de riesgo 
de actualización catastral (Media y desviación estándar entre corchetes) 

 
 

Variables 
  

No 
actualización 

urbana 
Actualización 

urbana 

No 
actualización 

rural 
Actualización 

rural 
Años desde la última actualización 
catastral 

6,170 9,663 7,215 10.30 
[3,9] [3,0] [5,0] [3,7] 

Número de partidos políticos 2,959 3,240 2,968 3,422 
[1,3] [13,0] [1,3] [1,4] 

Alcalde perteneciente al partido liberal 0,250 0,219 0,245 0,220 
[0,4] [0,4] [0,4] [0,4] 

Alcalde perteneciente al partido 
conservador 

0,201 0,158 0,207 0,189 
[0,4] [0,4] [0,4] [0,4] 

Transferencias per cápita (Millones de 
COL $ 2005) 

0,290 0,270 0,283 0, 272 
[0,200] [0,1598] [0,1868] [0,175] 

PIP per cápita (log) 1,660 1,786 1,737 1,930 
[0,8] [0,7] [0,7] [0,7] 

Pobreza (NBI) 0,448 0,416 0,434 0,375 
[0,2] [0,2] [0,2] [0,2] 

  Fuente: Estimaciones de los autores.  

    Fuente: Estimaciones de los autores. 
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Los modelos de fronteras estocásticas se basan en una función de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) del siguiente tipo:
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Anexo 3: Estimación de máxima verosimilitud de la eficiencia para el número de propiedad y el avalúo 
promedio de los predios en zonas urbanas y rurales 
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Anexo 3: Estimación de máxima verosimilitud de la eficiencia para el número de propiedad 
y el avalúo promedio de los predios en zonas urbanas y rurales  

Variables 

Avalúo 
promedio 

urbano (log) 

Avalúo 
promedio 
rural (log) 

Número de 
propiedade
s urbanas 

(log) 

Número de 
propiedade

s rurales 
(log) 

      
PIB per cápita  0.328***  0.141*** 0.257*** 
 [11.08]  [6.363] [8.019] 
Años desde la última actualización catastral 
urbana -0.0642***  -0.0121***  
 [-35.26]  [-14.93]  
Densidad urbana  0.344***   
  [6.724]   
Años desde la última actualización catastral 
rural  -0.0634***  -0.00308*** 
  [-33.68]  [-4.756] 
Informalidad  -1.561***   
  [-12.19]   
Μ 2.490*** 3.419*** 1.334*** 2.574 
 [9.494] [10.97] [10.04] [1.314] 
σ2 -0.663*** 0.0193 -1.924*** -1.286*** 
 [-14.59] [0.413] [-41.69] [-27.40] 
ϒ 3.327*** 3.141*** 3.767*** 4.103*** 
 [50.27] [45.64] [56.67] [60.58] 
Constante 11.05*** 10.23*** -0.160 0.757 
 [42.64] [19.29] [-0.532] [0.386] 
Observaciones 1916 1821 1878 1788 
Municipios 958 911 940 897 
F e(F) e(F) e(F) e(F) 

Efectos fijos departamentos SI SI  SI  SI  

Efectos fijos años  SI SI SI SI 
Estadístico Z entre corchetes. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Fuente: Estimaciones de los autores.  
 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones de los autores.


