liquidadas yio transformadas, en el marco de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento-PDA-.
Parágrafo 20. Por motivos de interés social y cuando las características técnicas y económicas de
los servicios de agua potable y saneamiento básico lo requieran, la Nación podrá implementar
esquemas regionales eficientes y sostenibles para la prestación de estos servicios en los
municipios de categoría 4, 5 y 6, incluyendo sus áreas rurales, a través de áreas de servicio
exclusivo, asociaciones comunitarias de acueductos en las zonas rurales, o de otras figuras, en el
marco de la estructura financiera de los PDA, de conformidad con el reglamento.
Parágrafo 30. Los recursos girados por las entidades aportantes a los Patrimonios Autónomos
constituidos para la administración de los PDA, se entienden ejecutados al momento del giro y con
cargo a los mismos se atenderán los gastos asociados a los PDA.
Parágrafo 40. Los saldos no asignados correspondientes a los cupos indicativos definidos en
desarrollo del artículo 94 de la Ley 1151 de 2007 se ejecutarán durante la vigencia del presente
Plan Nacional de Desarrollo.
[votveii Artículo 22. Inversiones de las Corporaciones Autónomas Regionales en el sector de agua
potable y saneamiento básico. Las obras de infraestructura del sector de agua potable y
saneamiento básico financiadas con recursos de las Corporaciones Autónomas Regionales,
podrán ser entregadas como aportes a municipios o a las Empresas de Servicios Públicos que
operen estos servicios en el municipio, de acuerdo con lo que este determine, bajo la condición de
que trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 o las normas que la modifiquen o
sustituyan.
En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las Corporaciones Autónomas Regionales
se constituye como detrimento patrimonial del Estado. Las Corporaciones Autónomas Regionales
no podrán exigir contraprestaciones por la entrega de las obras de las que trata este articulo.
La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de agua potable y
saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas Regionales, deberá efectuarse en el marco
de los PDA, lo anterior sin perjuicio de las inversiones que puedan realizar las mismas en los
municipios de su jurisdicción no vinculados al PDA.
Parágrafo. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán participar en la composición
accionaria, propiedad, administración y operación de un prestador de servicios públicos
domiciliarios. El presente parágrafo no se aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales que
sean accionistas o hayan efectuado sus inversiones con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 1151 de 2007.
[vover) Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto Predial Unificado. El articulo 4 de
la Ley 44 de 1990 quedará así:

Artículo 40. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada
por los respectivos Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del
respectivo avalúo.
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresivo,
teniendo en cuenta factores tales como:
1. Los estratos socioeconóm icos.
2. Los usos del suelo en el sector urbano.
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.
4. El rango de área.
5. Avalúo Catastral.
A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico
agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos
mensuales legales vigentes (135 smlmv), se le aplicará las tarifas que establezca el respectivo
Concejo Municipal o Distrital a partir del 2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.
El incremento de la tarifa se aplicará a partir del año 2012 de la siguiente manera: Para el 2012 el
mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 4 por mil y en el 2014 el 5 por mil. Sin perjuicio de lo
establecido en el inciso anterior para los estratos 1, 2 y 3.
A partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro total del
impuesto predial unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 25% del monto
liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los casos que
corresponda a cambios de los elementos físicos o económicos que se identifique en los procesos
de actualización del catastro.
Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo estatuido
por la ley 09 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite señalado
en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil.
Parágrafo 1 0. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 24 de la Ley 44 de
1990, modificado por el artículo 184 de la Ley 223 de 1995, la tarifa aplicable para resguardos
indígenas será la resultante del promedio ponderado de las tarifas definidas para los demás
predios del respectivo municipio o distrito, según la metodología que expida el Instituto Geográfico
Agustín Coda zzi - IGAC.

Parágrafo 20 . Todo bien de uso público será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se
encuentren expresamente gravados por la Ley".
Vigencias Normativas Realizadas [Mostraj]

[volver] Artículo 24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades catastrales tienen la
obligación de formar los catastros o actualizarlas en todos los municipios del país dentro de
períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del
catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o
condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se
beneficien de este proceso, lo cofinanciarán de acuerdo a sus competencias y al reglamento que
expida el Gobierno Nacional.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi formulará, con el apoyo de los catastros descentralizados,
una metodología que permita desarrollar la actualización permanente, para la aplicación por parte
de estas entidades. De igual forma, establecerá para la actualización modelos que permitan
estimar valores integrales de los predios acordes con la dinámica del mercado inmobiliario.
Parágrafo. El avalúo catastral de los bienes inmuebles fijado para los procesos de formación y
actualización catastral a que se refiere este artículo, no podrá ser inferior al sesenta por ciento
(60%) de su valor comercial.
[volver) Artículo 25. Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - Fonpet. Las
comisiones de administración de los patrimonios autónomos del Fonpet se pagarán con cargo a los
rendimientos financieros de los recursos. También se pagarán con cargo a dichos rendimientos los
gastos relacionados con la auditoría especializada que deberá contratarse para la supervisión de la
gestión de los administradores. Todos los gastos administrativos que hoy se financian con cargo al
fondo, no podrán superar un 8% de los rendimientos que generen estos recursos.
El Gobierno Nacional definirá el régimen de inversiones de los patrimonios autónomos del Fonpet y
otros patrimonios autónomos públicos destinados a la garantía y pago de pensiones, teniendo en
cuenta que tales operaciones deberán realizarse en condiciones de mercado, atendiendo a
criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez. La enajenación de acciones por parte de estos
patrimonios se realizará de acuerdo con las reglas del mercado de valores. El Gobierno definirá
además la rentabilidad mínima que deberán garantizar los administradores de los patrimonios
autónomos del Fonpet, atendiendo a las particularidades propias de estos contratos.
El monto del impuesto de registro que se debe incorporar a la base de los ingresos corrientes de
libre destinación de los departamentos para el cálculo del aporte al Fonpet, de acuerdo con el
numeral 9 articulo 2 0 de la Ley 549 de 1999, se destinará en adelante por dichas entidades al pago
de cuotas partes pensionales.

