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INTRODUCCIÓN 

 

El impuesto predial es fundamental para el desarrollo de los territorios, de su 

recaudo efectivo depende gran parte de la ejecución presupuestal, con una 

participación de más del 30% del total de los ingresos corrientes del ente territorial, 

que para el año 2017 superó los 23.000 millones de pesos1, la tributación por 

concepto del impuesto predial unificado, se consolida como la segunda fuente de 

ingresos del municipio de Mosquera, Cundinamarca. 

 

De acuerdo con Iregui, Melo y Ramos (2004)2, “…el recaudo por concepto de 

impuesto predial es una de las principales fuentes de ingreso para los municipios 

en Colombia, y la literatura se ha centrado en el estudio de los factores que 

determinan la base impositiva y las tarifas del impuesto, dejando de lado los 

factores y las determinantes asociadas a su inversión y recaudo…” 

 

Para Tobón y Muñoz-Mora (2013)3, existen relaciones positivas frente al recaudo 

por concepto de predial y el desarrollo de infraestructura en los municipios, no 

obstante, aseguran que no se logró determinar ninguna relación de inversión 

autónoma en educación o salud, lo que lleva a cuestionar el destino de estos 

recursos, que para un municipio como Mosquera, con una buena cultura tributaria 

(Alcaldía de Mosquera, 2016)4, pueden llegar a incidir de manera directa en el 

mejoramiento de la calidad de vida en aspectos sociales para los mosquerunos. 

 

La presente monografía, se desarrolló a partir de información suministrada por la 

Alcaldía de Mosquera y diversos documentos técnicos y de origen científico 

publicados por entidades oficiales. Con un riguroso análisis de cifras, 

comportamientos tributarios y macroeconómicos, se abordan diferentes 

escenarios que permiten esbozar algunas características respecto al recaudo y su 

importancia en la ejecución del presupuesto en el periodo 2016 y 2017. También 

                                            
1 Valor extraído de los Estados Financieros entregados por la Secretaría de Hacienda de Mosquera 

2 El impuesto predial en Colombia: Factores explicativos del recaudo 

3 Impuesto predial y desarrollo económico. Aproximación a la relación entre el impuesto predial y la 

inversión de los municipios de Antioquia 

4 Plan de Desarrollo Mosquera Tarea de todos pg. 142. 
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se analiza el comportamiento y desarrollo que ha tenido el impuesto y las 

implicaciones sociales del recaudo de este, en algunos países de América Latina.  

 

Por la naturaleza de este tributo, se hizo necesario analizar su destinación de un 

modo más general y medir su importancia desde un punto de vista global teniendo 

en cuenta la participación total sobre el presupuesto del municipio. Esto se 

constituyó en el factor más determinante a la hora de desarrollar y lograr los 

objetivos propuestos. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Mosquera se ubica a unos 10 km de Bogotá D.C., gracias a ello se ha convertido 

en uno de los municipios de la provincia sabana occidente con mayor auge de 

crecimiento poblacional, también por su fácil acceso vial y grandes extensiones de 

tierra, además del aumento de la industria, infraestructura económica y urbana, es 

uno de los municipios con mayor desarrollo en los últimos años.   

 

Por esta razón el estudio del impuesto predial en el recaudo de Mosquera es muy 

importante para las finanzas públicas del municipio, el recaudo del predial se sitúa 

en segundo lugar, luego del impuesto de Industria y Comercio, da ahí la premura 

en conocer el comportamiento de los factores que intervienen en el recaudo y su 

impacto en la ejecución del presupuesto del municipio 2016 al 2017. 

 

Debido a que cada municipio tiene la autonomía sobre el recaudo de sus tributos, 

para el caso del impuesto predial se encuentra en el acuerdo 032 del año 2016, 

“Por medio del cual se modifica y expide el estatuto de rentas, se actualiza la 

normatividad sustantiva, el procedimiento tributario y el régimen de sanciones para 

el municipio de Mosquera, Cundinamarca y se dictan otras disposiciones” con el 

objetivo de presentar el alcance, en su capítulo ll impuesto predial unificado.5 

 

Siendo un municipio con un potencial económico en crecimiento, ya que se han 

asentado innumerables industrias, comercio y crecimiento urbano en los últimos 

años, teniendo en cuenta el recaudo, ejecución, destinación e inversión de los 

recursos concuerda con en el plan de desarrollo municipal para los años 2016 y 

2017,  ya que el impuesto predial unificado genera una de las rentas importantes 

para el municipio de Mosquera, este a su vez como impacta al beneficio social, lo 

que lleva a la pregunta del planteamiento de este trabajo de investigación.  

¿Cómo influye el recaudo, ejecución, destinación e inversión de los recursos del 

impuesto predial enfocado al beneficio social en el municipio de Mosquera 

Cundinamarca?, si estas se cumplen para los años 2016 y 2017. 

                                            
5 ACUERDO Nº. 32 DEL AÑO 2016. [EN LINEA].  Consultado el 10 de octubre de 2019. Disponible en: 

https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/estatuto-de-rentas/acuerdo-no-32-del--ano-2016 

 

https://mosqueracundinamarca.micolombiadigital.gov.co/estatuto-de-rentas/acuerdo-no-32-del--ano-2016
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El impuesto predial unificado es un tributo de gran importancia que refleja un 

impacto social representativo, el cual permite el crecimiento y desarrollo de un 

territorio, ya que su finalidad es soportar económicamente la inversión dentro de 

los municipios, es por esto que las entidades territoriales tienen la autonomía para 

disponer del derecho regulatorio y el cobro del mismo dejando como resultado la 

cultura que es sembrada en cada uno de los contribuyentes, muchos desconocen 

la finalidad del recaudo y la importancia de su recaudo a tiempo. 

 

En este orden de ideas el impuesto predial es considerado como el principal 

ingreso de carácter obligatorio que realizan los habitantes según su municipio de 

residencia. 

 

La idea es específicamente expresada por Arrow: “Los beneficios que recibe el 

individuo de un determinado gasto del gobierno depende de las características de 

la persona. Por esta razón, es ambigua la norma según la cual el gobierno debe 

tratar a los ciudadanos de la misma manera; el mismo gasto en diferentes 

individuos no produce beneficios iguales para todos” (Arrow 1971, p. 409)6 

 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál fue la evolución que tuvo el recaudo del impuesto predial en la inversión 

social en los sectores de salud y educación del municipio de Mosquera, 

Cundinamarca para los años 2016 y 2017? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿La alcaldía tiene metodologías de pago del impuesto predial? 

 ¿El mecanismo de recaudo del impuesto predial es adecuado? 

                                            
6 REVISTA CIUDADES, ESTADOS Y POLITICA. La cultura tributaria como herramienta de política fiscal, con 

énfasis en la experiencia de Bogotá. Vol. 1. Núm. 1. 2014. Disponible en internet: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/rt/printerFriendly/44456/45744 
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 ¿La destinación de los recursos de recaudo del impuesto predial 

efectivamente va dirigida a los sectores estimados? 

 ¿La ejecución del recaudo del impuesto predial se lleva acabo de acuerdo 

al plan de desarrollo municipal para los años 2016 y 2017? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los primeros indicios que se tienen respecto al recaudo de impuestos, provienen 

de la antigua Egipto, China y Mesopotamia 3.100 años antes de Cristo. La historia 

de los impuestos está casi tan ligada a la existencia misma de las civilizaciones. 

Por tanto, una vez los españoles invadieron el territorio americano, consolidaron 

un robusto sistema de cobro en cada una de sus colonias. No obstante, los 

sistemas de pago y cobros de impuestos no obedecían precisamente a criterios 

progresivos y equitativos, en muchas ocasiones representaba el capricho, 

sojuzgamiento entre pueblos o reflejo del talante autoritario de quien imponía los 

cobros. 

 

Aun así, las sociedades no pueden desconocer la importancia de los impuestos 

como principal ingreso de los Estados para atender las necesidades en materia 

social de sus ciudadanos, así con el desarrollo de proyectos de infraestructura, 

comunicaciones y bienestar general, entre otros. 

 

En Colombia, el sistema tributario actual está conformado por dos frentes. En el 

primero de ellos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad 

encargada de recaudar y administrar los impuestos nacionales, bien sean directos 

(patrimonio o riqueza de los ciudadanos) e indirectos (gravan el consumo o las 

transacciones). En el segundo frente, se encuentran los municipios, quienes 

recaudan sobre las actividades comerciales desarrolladas en su territorio y la 

pertenencia de bienes muebles e inmuebles. 

 

Con el recaudo tributario del país, se espera garantizar la sostenibilidad fiscal, 

aunada a un retorno efectivo en el funcionamiento del Estado, sus programas 

sociales y la provisión de bienes públicos. Como lo manifiesta Julio Roberto Piza, 

integrante de la comisión de expertos tributarios del país, el pago por impuestos 

en Colombia, si bien ha venido incrementando, llegando a un 14.1% del Producto 

Interno Bruto (PIB), es insuficiente para las demandas y necesidades de los 

colombianos establecidos como derechos en la Constitución de 1991. 

 

En este sentido, para un municipio como Mosquera, Cundinamarca, con un 

crecimiento de su población superior al 102% en los últimos 13 años, el recaudo 
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de los impuestos es fundamental para “conseguir el equilibrio de las condiciones 

competitivas y la capacidad colectiva del territorio para la generación de ingresos 

que permitan un desarrollo sostenible”7. Es así como dentro de las metas producto 

del Plan de Desarrollo, se estableció realizar el cálculo y recaudo de 10 predios 

por efecto plusvalía (Programa: Mosquera ordenada, eficiente y sostenible), 

aumentar en un 7% en los ingresos propios, e implementar una estrategia para la 

identificación de la cartera morosa logrando una eficaz recuperación (Programa: 

Fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y contable, una tarea de todos). 

 

  

                                            
7 Plan de Desarrollo Mosquera Tarea de Todos 
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3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la evolución en el recaudo e inversión de los recursos del impuesto 

predial en los sectores de Salud y Educación del municipio de Mosquera, 

Cundinamarca para los años 2016 y 2017. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Analizar la participación del impuesto predial en el total de ingresos del 

municipio de Mosquera para el período 2016-2017. 

3.2.2 Identificar la eficiencia y eficacia en el recaudo del impuesto predial en el 

municipio de Mosquera dentro del período 2016 y 2017. 

3.2.3 Establecer la variación en la ejecución del impuesto predial en los gastos de 

funcionamiento e inversión social en los sectores de salud y educación 

durante los períodos 2016-2017. 
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4 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ÁREA DE INVESTIGACIÓN  

 

El área de investigación se ajusta al proyecto de tipo monográfico como Contable 

y Gestión Financiera de “Contexto Económico”, debido que se profundiza la parte 

del impuesto predial, como tributo importante para el municipio a nivel económico, 

y el manejo de los recursos por parte de la institución como objeto de análisis 8  

 

4.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de investigación de esta monografía es “Organización contable y 

financiera” donde un enfoque de “Contexto fiscal” dado a que se analiza los 

ingresos del municipio y de la misma manera se evalúa la forma en que genera 

bienestar económico y social al municipio.9   

 

 

 

 

                                            
8 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Guía opciones de grado. Facultad de ciencias administrativas, 

económicas y contables. [En línea]. Consultado el 6 de febrero de 2020. P. 7. Disponible en: 

http://www.contaduriafacatativa.com.co/investigacioacuten.html 

9 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. Guía opciones de grado. Facultad de ciencias administrativas, 

económicas y contables. [En línea]. Consultado el 6 de febrero de 2020. P. 7. Disponible en: 

http://www.contaduriafacatativa.com.co/investigacioacuten.html 
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5 LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de esta monografía se limitará al análisis cuantitativo de carácter 

investigativo, se pueden evidenciar obstáculos, por lo cual se define un análisis 

numérico teórico del impuesto predial con base en la información del presupuesto 

público en los períodos de 2016 y 2017 en el municipio de Mosquera, 

Cundinamarca, incluyendo una perspectiva de sincronía con el POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial) y el Plan de Desarrollo 2016 al 2019. 

 

 Fuentes de información: se limitarán a fuentes primarias y secundarias en las 

primeras encontramos a la alcaldía del municipio de Mosquera; las fuentes 

secundarias de información se consultaron para obtener datos de respaldo y 

sustento de la información primaria. 

 Alcance: el período de análisis de esta monografía se desarrollará a los años 

2016 y 2107 para medir el comportamiento y la variación de los mismos para 

estos períodos.   

 Tiempo: Se establece el cronograma de actividades para la recolección de la 

información, análisis y procesamiento de datos, para cumplir con el desarrollo y 

logro de los objetivos establecidos dentro de los plazos indicados. 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta monografía se desarrolló como una investigación de tipo documental ya que 

para su desarrollo fue necesario hacer uso de la técnica de observación, 

interpretación y análisis de los documentos, también, es una investigación de tipo 

descriptivo puesto que se detallan características únicas del impuesto predial para 

poder analizar el recaudo e inversión en el municipio de Mosquera 2016 y 2017.  

 

6.2 METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación es cualitativa-

cuantitativa ya que se busca realizar un análisis teórico, numérico y estadístico, 

del cual surge un resultado, con el fin de concluir la gestión de los recursos del 

impuesto predial. 

 

Para desarrollar la investigación, se propone el tema de interés logrando identificar 

las posibles situaciones formulando y delimitando el problema del impuesto predial 

en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, en segundo lugar, la identificación 

de toda la normatividad aplicable al impuesto predial, hasta la actualidad, como 

tercer paso se construyen los marcos dentro de los cuales se encuentra el 

problema, su historia, conceptos, las bases legales, para determinar cómo se 

establece su aplicabilidad en los entes territoriales. Como cuarto y quinto paso se 

afianza la hipótesis identificando la población de análisis cómo influye el recaudo, 

ejecución, destinación e inversión de los recursos del impuesto predial enfocado al 

beneficio social en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, si estas se cumplen 

para los años 2016 y 2017. 

 

El siguiente paso a seguir será, realizar una recolección de información en la 

alcaldía del municipio de Mosquera, Cundinamarca, en fuentes de información e 

internet, de los estados financieros, informe de gestión municipal, para llevar a 

cabo un análisis comparativo de los periodos 2016 y 2017 sobre el recaudo, la 

destinación, ejecución, de los recursos del impuesto predial, así mismo, se  
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evidencian las cifras en el análisis estadístico, cómo ha beneficiado el recaudo del 

impuesto predial a la población mosqueruna en general y su contribución al 

desarrollo socioeconómico.  

 

Por último, se da a conocer los resultados encontrados en el análisis, con el 

objetivo de determinar falencias y fortalezas en la gestión presupuestal del 

impuesto predial y así mismo dar a conocer una serie de observaciones que sean 

de utilidad para este municipio y se contribuya a mejorar. 10 

 

 

 

  

                                            
10 Monje Álvarez, Carlos Arturo. Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, Guía didáctica. 

Neiva 2011 Pág. 19 - 66. Disponible en: https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica 

metodología de la investigacion.pdf 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica%20metodología%20de%20la%20investigacion.pdf
https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/Guia-didactica%20metodología%20de%20la%20investigacion.pdf
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7 MARCOS REFERENCIALES 

 

7.1 MARCO TEÓRICO 

 

La historia de los tributos es antiquísima como la del ser humano, sin embargo, los 

tributos no siempre tuvieron la forma de recurso económico, en el antiguo Egipto, 

por ejemplo, este tenía la forma de esclavitud, trabajo físico. Por la forma de 

tributo, era difícil evadir el pago de este ya que lo controlaban las clases altas y los 

sacerdotes. 

 

En la América precolombina los tributos además de la modalidad anterior, también 

se acostumbraba a pagar el tributo con artículos elaborados a mano, como telas, 

vasijas u otros; diversidad de elementos por lo general entregados a los altos 

gobernantes o a los dioses. 

 

En la edad media en el México colonial, se cobraba el quinto, que era el derecho 

del rey de España, de quedarse con un quinto del botín de las conquistas y el 

resto se repartía entre el conquistador y los soldados; es entonces cuando 

comienza a incluirse las figuras del veedor, contador y ejecutores entre otros, 

como entes garantes de fiscalización al servicio del rey.11 

 

Remitiéndonos a un periodo más reciente, como dijeron Tobón y Muñoz “…analiza 

los gastos del soberano o de la república y sus fuentes de financiación. Smith 

(1776) señala la relevancia que tiene el establecimiento de tributos locales y 

provinciales, argumentando que para hacer frente a los gastos de esta naturaleza 

no sería justo que la sociedad en general realizara la contribución, cuando solo 

una porción de ella se beneficiaría de las inversiones derivadas…”12, refiriéndose 

con esto al principio de equidad que hoy se conoce tributariamente hablando. 

                                            
11 Gómez. Gerardo, Amezquita. Agustín, Hernández. José, Ramírez María, Cortés Juan, Delgado Emilio, 

Márquez Marcia, Tratamiento fiscal de las asociaciones en participación 2010. Disponible en 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/912/Historia%20de%20los%20impuestos.htm 
12 Tobón. Santiago, Muñoz. Juan, Impuesto predial y desarrollo económico.  Aproximación a la relación entre 

el impuesto predial y la inversión de los municipios de Antioquia.  

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">Ecos de Economía</i> [en línea]. 2013, 17(36), 173-199. ISSN: 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/912/Historia%20de%20los%20impuestos.htm
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Refiriéndonos al propósito platónico de los tributos en cuanto a su función, como lo 

expuso Crespo interpretando la visión de Keynes “Debe aclararse ante todo que el 

ideal de Keynes era político, en el sentido clásico de perfeccionamiento humano 

en la sociedad. El <<ideal>> era una sociedad que es civilizada porque está 

compuesta por hombres virtuosos y por corporaciones inspiradas por un espíritu 

de servicio público…” Dicho de otro modo, la creación de los tributos tiene por fin 

el principio de servicio y el bien común. 

 

En Colombia cuando Pedro Gual asume el cargo de gobernador de la república 

independiente de Cartagena durante la época en que Bolívar inicia el asedio de 

Santa Marta, se desmonta el régimen tributario colonial impuesto por la corona 

española, que había incrementado en forma desmedida para financiar la guerra 

que enfrentaba España y Francia contra Inglaterra. En 1821 se crea en el 

congreso de Cúcuta el impuesto de renta, constitucionalmente tienen su origen en 

el artículo 95 Deberes del ciudadano “Contribuir al financiamiento de los gastos e 

inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.”  

 

Se puede evidenciar que con el transcurrir de los años, los impuestos han sufrido 

varios cambios en cuanto al tipo de imposición y los hechos que dan origen a la 

obligación como se conocen hoy día. A continuación, la evolución del impuesto 

predial en cuanto a normatividad. 

 

AÑO NORMA APORTE 

1920 LEY 34 
Fija la tarifa máxima al 2x1000, establece como 

base el catastro, los bienes de los municipios no 

serán gravados con impuestos directos nacionales, 

departamentales o municipales. 

1983 LEY 14 Estableció el reajuste de los avalúos catastrales, 

                                                                                                                                   
1657-4206. Disponible en: <a xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" target="_blank" 

href="https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329028110008">https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32

9028110008</a> (ref)Ibíd 

 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329028110008%3c/a
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329028110008%3c/a


15 
 

faculta a los municipios para fijar las tarifas entre 4 

y 12 x 1000.  

1990 LEY 44 
Establece el impuesto predial unificado, define que 

la base del impuesto es el avalúo catastral, 

modifica las tarifas entre 1 y 16 x 1000 y una tarifa 

especial de hasta 33 x 1000 según el principio de 

progresividad. 

1995 LEY 242 Criterio de meta de inflación total 

1997 LEY 388 Criterio para los incrementos según tipo de predio. 
 

Tabla 1 Evolución del impiesto predial en cuanto a normatividad. Fuente: Elaboración propia con información 
de la legislación colombiana relacionada 

 

Analizando el comportamiento de los países de América Latina, como lo expone  

la CEPAL en su informe “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe” de 2019, 

el crecimiento del recaudo no es la razón por la cual el déficit fiscal de los países 

de América Latina se ha reducido de un 0,8% del PIB a un 0,5% del mismo, la 

razón de tal reducción obedece al decremento del gasto primario o de 

funcionamiento, esto compensó en parte el incremento en los intereses producto 

de la deuda y finalmente causó una reducción en el gasto general de los 16 países 

de América Latina, especialmente Argentina y Brasil. 

 

Dentro del mismo informe se destaca el comportamiento fiscal de los gobiernos 

sub nacionales, es decir, los municipales y el poco aprovechamiento de las bases 

imponibles para el caso del impuesto predial que conllevaron a un aumento del 

déficit fiscal, es el caso para Argentina Brasil y México. También se menciona 

como aliciente del bajo recaudo, la poca autonomía y aprovechamiento de los 

municipios de la potestad tributaria con la que cuentan. 

 

Como incidencia de estos factores se produce una variedad de capacidades 

fiscales en municipios de una envergadura similar a lo que se conoce como 
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“asimetría horizontal”, la cual produce un déficit en la provisión de servicios 

públicos como la educación y la salud.13 

 

7.2 MARCO LEGAL 

 

Los impuestos que van a las arcas municipales, son regulados por normas 

creadas en Colombia a la vez con sus entidades territoriales, con el propósito de 

tener control sobre el tributo. Estos tributos son recaudados por la Secretaría de 

Hacienda municipal.  

 

 

Teniendo en cuenta estos elementos, recaudos y destinación, es primordia 

conocer la normatividad que aplica al impuesto predial unificado, por lo cual la 

nombramos a continuación:  

 

 

Constitución Política De Colombia 1991 

En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana decreta, sanciona y promulga lo siguiente: 

 

 

Ley 34 de 1920 (octubre 19) 

Que fija la tasa del impuesto predial, valor, periodos. 

 

 

Ley 44 de 1990 (diciembre 18) 

Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, 
se dictan otras disposiciones de carácter tributario, y se conceden unas facultades 
extraordinarias. 
 

                                            
13 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Fiscal de América Latina y el 

Caribe, 2019 (LC/PUB.2019/8-P), Santiago, 2019. 
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Ley 14 de 1983 (julio 6)  

Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 242 de 1995 (diciembre 28) 

Por la cual se modifican algunas normas que consagran el crecimiento del índice 

de precios al consumidor del año anterior como factor de reajuste de valores, y se 

dictan otras disposiciones. 

 

 

Ley 1450 de 2011 (junio 16) 

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” 

 

 

Ley 1753 de 2015 (junio 9)  

“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

“Todos por un nuevo país” 

 

 

Código Civil 

Artículo 2536. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. 

 

 

Estatuto Tributario Nacional (2019). 

Prescripción de la acción de cobro, interrupción y suspensión del termino de 

prescripción, término de prescripción de la acción de cobro, el pago de la 

obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver. 
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8 MARCO TEÓRICO NORMATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL 

 

 

Ley 43 de 1920 

Artículo 1°. La tasa del impuesto con que los Departamentos o los Municipios 

pueden gravar la propiedad raíz.   

 

 

Artículo 2°. El impuesto sobre la propiedad raíz se cobrará teniendo como base el 

catastro o catastros debidamente formados de acuerdo con lo que dispongan las 

Asambleas Departamentales.  

   

 

El catastro se renovará o ratificara cada dos años; y los reclamos que hagan los 

propietarios sobre el avaluó de sus fincas, podrán ser verbales o por escrito, sin 

necesidad de que en este último caso vayan en papel sellado.  

   

 

Artículo 3°. Los bienes de los municipios no pueden ser gravados con impuestos 

directos nacionales, departamentales o municipales.  

   

 

Artículo 4°. Esta Ley comenzara a regir el primero de enero próximo.  

El Impuesto Predial Unificado es un impuesto que incurre por la existencia de 

predios ubicados en el municipio de Mosquera, Cundinamarca y en cualquier parte 

del país. 

 

 

Ley 44 de 1990 (diciembre 18) 

Capítulo l del impuesto predial unificado, Artículo 1º.- Impuesto Predial Unificado. 

A partir del año de 1990, fusiónense en un solo impuesto denominado "Impuesto 

Predial Unificado", los siguientes gravámenes: 

 

 

El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de Régimen 

Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 

 

El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989; 
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La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 

50 de 1984 y 9 de 1989 

 

 

Constitución Política De Colombia (1991)  

Art 317: Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no 

obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. La ley 

destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de 

las sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación 

del ambiente y de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de 

desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción.14 

 

 

Ley 44 de 1990  

Capítulo I Del Impuesto Predial Unificado.  

Artículo 2º.- Administración y recaudo del impuesto. El Impuesto Predial Unificado 

es un impuesto del orden municipal. La administración, recaudo y control de este 

tributo corresponde a los respectivos municipios. 

 

Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá 

exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año 

inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso.15 

 

Ley 1450 de 2011  

Artículo 4°. 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 progresiva, 

teniendo en cuenta factores tales como: 

 

1. Los estratos socioeconómicos.  

                                            
14 Constitución Política De Colombia de 1991, Art 317 disponible: 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 
15 LEY 44 DE 1990 (diciembre 18). disponible: https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-

1170-2015/Ley-44-de-1990.pdf 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-1170-2015/Ley-44-de-1990.pdf
https://www.dane.gov.co/files/acerca/Normatividad/decreto-1170-2015/Ley-44-de-1990.pdf
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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.  

 

 

Artículo 24. Formación y actualización de los catastros. Las autoridades 

catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos en todos los 

municipios del país dentro de períodos 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.16 

 

Ley 14 de 1983 (julio 6)  

Artículo 5º. Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los 

catastros o actualizarlos en el curso de períodos de cinco (5) años en todos los 

municipios del país, con el fin de revisar los elementos físico y jurídico del catastro 

y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en 

mutaciones físicas, variaciones de uso o de 2 productividad, obras públicas o 

condiciones locales del mercado inmobiliario. 

 

Artículo 12º. Las labores catastrales de que trata la presente Ley se sujetarán en 

todo el país a las normas técnicas establecidas por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi. 

 

                                            
16 PROCURADURIA. LEY 1450 DE 2011, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. 

(junio 16) Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011 Disponible en: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/docs/ddr/CompiladoNormativo_Parte3.pdf 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/docs/ddr/CompiladoNormativo_Parte3.pdf
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En cumplimiento de lo anterior el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

ejercerá las labores de vigilancia y asesoría de las demás entidades catastrales 

del País.17 

 

 

Ley 242 de 1995 

Artículo 6. Modificación del Artículo 8o., de la Ley 44 del 18 de diciembre 1990. El 

artículo 8o. de la Ley 44 de 1990 quedará de la siguiente forma: 

"Ajuste anual de la base. Los valores de los avalúos catastrales se reajustarán 

anualmente a partir del 1o. de enero de cada año, en un porcentaje determinado 

por el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes). El porcentaje de incremento no podrá ser superior a 

la meta de inflación para el año en que se define el incremento18. 

 

 

Según la página de Instituto Geográfico Agustín Codazzi; el Catastro 

Multipropósito es un sistema de información que registra datos actualizados de la 

tierra, basado en predios formales e informales. La información obtenida contiene 

especificaciones sobre derechos, responsabilidades, restricciones, descripciones 

geométricas, valores y otros datos; y registra intereses sobre los predios, en 

términos de ocupación, valor, uso y urbanización. 

 

 

Ley 1753 de 2015 (junio 9) 

Artículo 104. Catastro multipropósito. Se promoverá la implementación del catastro 

nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que dispone 

información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad 

inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la 

planeación social y económica. El Gobierno Nacional, a través del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con el apoyo de los catastros 

descentralizados, podrá realizar las actividades necesarias para la formación y 

                                            
17 LEY 14 DE 1983 (Julio 6) por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 

disposiciones. Disponible en: 

http://documentos.armenia.gov.co/UserFiles/File/Ley%2014%20de%201983.pdf 
18 LEY 242 DE 1995 (diciembre 28). Disponible en: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0242_1995.html 

http://documentos.armenia.gov.co/UserFiles/File/Ley%2014%20de%201983.pdf
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actualización catastral de manera gradual e integral, con fines adicionales a los 

fiscales señalados en la Ley 14 de 1983, logrando plena coherencia entre el 

catastro y el registro, mediante levantamientos por barrido y predial masivo, en los 

municipios y/o zonas priorizadas con el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, conforme con 

la metodología definida para el efecto19. 

 

 

Descuentos por Pago del Impuesto Predial.  

Los descuentos se aplicarán para los contribuyentes que se encuentren a paz y 

salvo por concepto de impuesto predial unificado al momento de cancelar la 

vigencia beneficiada con el descuento previsto a continuación: 

 

a. Concédase un descuento del quince por ciento (15%), a todos aquellos 

contribuyentes que cancelen su impuesto predial, hasta el último día hábil 

del mes de marzo de cada año. 

b. Concédase un descuento del diez por ciento (10%), a todos aquellos 

contribuyentes que cancelen su impuesto predial, hasta el último día hábil 

del mes de abril de cada año. 

c. Concédase un descuento del cinco por ciento (5%), a todos aquellos 

contribuyentes, que cancelen su impuesto predial, hasta el último día hábil 

del mes de mayo de cada año.20 

 

Código Civil 

Artículo 2536. Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria 

Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. La acción ejecutiva se prescribe por 

cinco (5) años. Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a 

contarse nuevamente el respectivo término.21 

 

                                            
19LEY 1753 DE 2015(Junio9). Disponible en: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yN4R_PYRu0cJ:tramites1.suit.gov.co/registro-

web/suit_descargar_archivo%3FA%3D60765+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co 
20 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. Pago de impuestos,  recuperado Disponible en: 

http://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/noticias/pago-de-impuestos 
21 Leyes Código civil, recuperado en:  https://leyes.co/codigo_civil/2536.htm 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yN4R_PYRu0cJ:tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo%3FA%3D60765+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yN4R_PYRu0cJ:tramites1.suit.gov.co/registro-web/suit_descargar_archivo%3FA%3D60765+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=co
http://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/noticias/pago-de-impuestos
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Estatuto Tributario 

Según el Estatuto Tributario, en sus artículos 817 – 819 - 814-1 - 814-2 - 814 -3 

explica los pagos y los acuerdos de pago para el recudo del impuesto predial 

 

Prescripción de la Acción de Cobro Art. 817. Término de prescripción de la acción 

de cobro, La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término 

de cinco (5) años, 

 

Por medio de un acuerdo de pago la alcaldía procede según Art. 818. Interrupción 

y suspensión del término de prescripción. 

 

El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la 

notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el 

pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de 

la liquidación forzosa administrativa. 

 

Art.819. El pago de la obligación prescrita, no se puede compensar, ni devolver. 

Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de 

repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la 

prescripción. 

 

Art. 814-1. Competencia para celebrar contratos de garantía. 

El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales 

Regionales y Especiales, tendrán la facultad de celebrar los contratos relativos a 

las garantías a que se refiere el artículo anterior. 

 

Art. 814-2. Cobro de garantías. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de la resolución que ordene 

hacer efectiva la garantía otorgada, el garante deberá consignar el valor 

garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto. 
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Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, el 

funcionario competente librará mandamiento de pago contra el garante y en el 

mismo acto podrá ordenar el embargo, secuestro y avalúo de los bienes del 

mismo. 

 

La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en la forma indicada 

en el artículo 826 de este Estatuto. 

 

En ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago 

efectivo. 

 

Art. 814-3. Incumplimiento de las facilidades.   

Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de 

las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida 

con posterioridad a la notificación de la misma, el Administrador de Impuestos o el 

Subdirector de Cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin 

efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, 

ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda 

garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la 

terminación de los contratos, si fuere del caso22. 

 

8.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

El impuesto predial en Colombia es un impuesto municipal que grava la propiedad 

raíz con base en los avalúos catastrales determinados mediante una metodología 

técnica establecida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en sus 

oficinas de catastro, basada en milajes (fracciones de mil por ciento respecto el 

avalúo comercial). 

 

El primer referente histórico sobre gravámenes a la propiedad de inmuebles en 

Colombia, se remonta a la Ley 48 de 1887, la cual autorizó a los gobiernos 

departamentales para la creación y cobro del impuesto, del cual debían conceder 

                                            
22 ESTATUTO TRIBUTARIO. Disponible en: https://estatuto.co/ 
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parte de este recaudo a los municipios. Para el año 1908, la Ley 20 estableció 

este tributo como renta propia de los departamentos. Con la Ley 34 de 1920 se 

definió una tarifa máxima del 2 por mil, que luego se incrementó en dos puntos 

durante la década del cuarenta con el fin de financiar el Fondo de Fomento 

Municipal y la Policía Rural. Años más tarde, la Misión de Finanzas 

Intergubernamentales recomendó al gobierno de Belisario Betancourt en el año de 

1982, el incremento de tributos locales en el Producto Interno Bruto (PIB) a través 

de la actualización de avalúos con base en los precios comerciales, como una de 

las medidas, que tomó forma mediante la Ley 14 de 1983. 

 

Para el año 1990, mediante la Ley 44, surge el Impuesto Predial unificado en 

razón de la unificación de los siguientes gravámenes: 

 

a. El Impuesto Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado 

por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, 

especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985, y 75 de 1986; 

b. El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen 

Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986; 

c. El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9a. de 1989 

y; 

d. La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 

1941, 50 de 1984 y 9a. de 1989. 

 

Al ser el impuesto predial Unificado un impuesto administrado y recaudado 

directamente por los municipios, estos no pueden establecer ningún tributo 

adicional cuya base gravable sea el avalúo catastral o el universo de predios del 

municipio.  

 

Respecto las tarifas, el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011 modificó el artículo 4 de 

la Ley 44 de 1990, incrementando la tarifa mínima del impuesto predial unificado 

quedando así: “La tarifa (…) será fijada por los respectivos concejos municipales y 

distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil de los respectivos avalúos”, 

los cuales deberán tener consideraciones diferenciales y progresivas basadas en: 

 

 Los estratos socioeconómicos 
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 Los usos del suelo en el sector urbano 

 La antigüedad de la formación o actualización del catastro 

 El rango del área 

 Avalúo catastral 

 

Así mismo, el artículo 23 estableció que la propiedad urbana con destino 

económico habitacional o rural con destino económico agropecuario estrato 1, 2 y 

3 y cuyo precio sea menor a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales 

legales vigentes (135 SMLMV), se les aplicará el incremento de la tarifa 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.  

 

Una variable determinante dentro del recaudo del impuesto predial unificado, es el 

avalúo catastral, cuyo fin es establecer el valor de un predio mediante la 

investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario, el cual, de acuerdo al 

artículo 8 de la Ley  44 de 1990, debe incrementar el 1° de enero de cada año en un 

porcentaje establecido por el Consejo de Política Económica y social (CONPES), 

que no podrá ser inferior al 70% ni superior al 100% del incremento del índice 

nacional promedio de precios al consumidor establecido por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

 

Las tarifas vigentes para el municipio de Mosquera, Cundinamarca, fueron 

determinadas por el Acuerdo 032 de 2016, estableciéndose así: 

 

8.1.1 Predios urbanos 

 

Urbano con actividad residencial 

 

RANGO DE AVALÚOS 
TARIFA POR MIL 

DE A 

1 5,000,000 6,3 

5,000,001 10,000,000 6,4 

10,000,001 15,000,000 6,6 
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15,000,001 20,000,000 6,8 

20,000,001 25,000,000 6,9 

25,000,001 30,000,000 7,0 

30,000,001 35,000,000 7,1 

35,000,001 40,000,000 7,2 

40,000,001 50,000,000 7,3 

50,000,001 60,000,000 7,4 

60,000,001 70,000,000 7,5 

70,000,001 80,000,000 7,6 

80,000,001 90,000,000 7,7 

90,000,001 100,000,000 7,8 

100,000,001 150,000,000 8,0 

150,000,001 200,000,000 8,2 

200,000,001 400,000,000 8,6 

400,000,001 600,000,000 9,0 

600,000,001 800,000,000 9,5 

800,000,001 1,000,000,000 10,0 

1.000.000.001 2.000.000.000 10,5 

2.000.000.001 EN ADELANTE 11,0 

 

Tabla 2 Rango de avalúos predios con actividad residencial. Fuente: Acuerdo Municipal 032 del año 2016 del 
Concejo de Mosquera, Cundinamarca 

 

 

Predios con actividad comercial y de servicios 

 

DE A POR MIL 

1 40.000.000 7.0 

40.000.001 70.000.000 7.5 

70.000.001 100.000.000 8.0 

100.000.001 200.000.000 8.5 

200.000.001 400.000.000 9.0 

400.000.001 600.000.000 9.5 

600.000.001 1.000.000.000 10.0 

1.000.000.001 EN ADELANTE 10.5 

 

Tabla 3 Predios con actividad comercial y de servicios. Fuente: Elaboración propia con información del 
Acuerdo Municipal 032 del año 2016 del Concejo de Mosquera, Cundinamarca 
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Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados 

 

RANGO DE ÁREA EN M2 Y AVALÚOS 
POR MIL 

DE A 

1 42 17 

43 70 18 

71 100 19 

101 200 20 

201 400 21 

401 600 22 

601 800 23 

801 1.000 24 

1.001 1.500 25 

1.501 3.000 26 

3.001 6.000 28 

6.001 EN ADELANTE 30 

 
Tabla 4 Predios con actividad industrial. Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo Municipal 

032 del año 2016 del Concejo de Mosquera, Cundinamarca 

 

 

Predios con actividad industrial 
 

DE A POR MIL 

1 500.000.000 9.2 

500.000.001 1.000.000.000 9.4 

1.000.000.001 2.000.000.000 9.6 

2.000.000.001 5.000.000.000 9.8 

5.000.000.001 EN ADELANTE 10.2 

 
Tabla 5 Predios con actividad industrial. Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo Municipal 
032 del año 2016 del Concejo de Mosquera, Cundinamarca 

 

De propiedad de entidades públicas del orden nacional o departamental 

 

AVALÚOS POR MIL 

Todos los predios 11,0 

 
Tabla 6  Predios rurales rango de avalúos. Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo Municipal 
032 del año 2016 del Concejo de Mosquera, Cundinamarca 
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Predios rurales 

 

 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo “Mosquera Tarea de Todos 2016-

2019”, el municipio ha aplicado el método de conservación dinámica para incluir las 

nuevas unidades de vivienda al sistema catastral y así generar el recaudo de 

impuestos prediales para el financiamiento de planes, programas y proyectos. La 

Secretaría de Hacienda a su vez ha manifestado que la ejecución de proyectos de 

inversión, dependen en gran medida de la sostenibilidad financiera producto del 

incremento de los ingresos municipales año tras año, logrando posicionarse en la 

Provincia de Sabana Occidente como un referente de recaudo e inversión.  

 

En la siguiente gráfica elaborada a partir de las fichas técnicas estadísticas del año 

2016-2017, de la Dirección de Prospectiva de la Alcaldía de Mosquera, se puede 

observar la participación porcentual del recaudo por concepto de impuesto predial en 

el total de ingresos del municipio: 

 

RANGO DE 

AVALÚOS 
POR MIL 

DE A 

1 5,000,000 5,7 

5,000,001 10,000,000 5,9 

10,000,001 15,000,000 6,3 

15,000,001 20,000,000 6,5 

20,000,001 35,000,000 6,7 

35,000,001 50,000,000 6,9 

50,000,001 75,000,000 7,3 

75,000,001 100,000,000 7,6 

100,000,001 200,000,000 8,0 

200,000,001 500,000,000 8,5 

500,000,001 1.000,000,000 9,0 

1,000,000,001 2.000,000,000 10,0 

2,000,000,001 EN ADELANTE 11,0 

Tabla 7 Predios rurales rango de avalúos. Fuente: Elaboración propia con información del Acuerdo Municipal 

032 del año 2016 del Concejo de Mosquera, Cundinamarca 
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Gráfico 1 Ingresos totales del municipio de Mosquera 2016-2017. Fuente: Elaboración propia de acuerdo ficha 
técnica estadística de la dirección de prospectiva de la Alcaldía de Mosquera 

 

 

Dentro de los factores a tener en cuenta para realizar el análisis del recaudo del 

impuesto predial en el municipio de Mosquera, no se pueden soslayar hábitos de 

cultura tributaria, indicadores de crecimiento económico del país, reformar tributarias, 

entre otras. No obstante, el IGAC ha establecido diferentes factores tanto exógenos 

como endógenos que afectan el recaudo y que se muestran a continuación: 

 

 EXÓGENOS ENDÓGENOS 

POSITIVOS  Nivel de riqueza 

 Ciclo económico 

 Actualización catastral 

 Nivel de 

sistematización 

 Medios eficaces de 

pago 

 

NEGATIVOS  Presencia de grupos al 

margen de la ley 

 Nivel de pobreza 

 Tardanza en la actualización 

 Tardanza en la entrega 

de facturas 

 Sistema integrado de 

recaudo y contabilidad  
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catastral 

 
Tabla 8 Factores exógenos y endógenos en el recaudo. Fuente: Elaboración propia con información del IGAC 

 

Merece reconocimiento especial como determinante del recaudo del impuesto 

predial en el municipio de Mosquera, el aumento de licencias de construcción para 

vivienda nueva, adjudicadas en los últimos dos periodos de gobierno, lo cual derivó 

en un incremento demográfico del  102.7% en lo que respecta a las cifras 

entregadas por el DANE obtenidas del censo de 2018; así como la especulación 

inmobiliaria con el precio del suelo, pues altera el valor real del precio por metro 

cuadrado al momento de adelantar la actualización catastral. 

 

8.2 MARCO NORMATIVO DEL IMPUESTO PREDIAL 

 

8.2.1 Nacional 

 

El Congreso de la República en uso de sus facultades ha legislado en materia 

normativa asociada al cobro de impuestos a los bienes inmuebles de la siguiente 

manera: 

 

NORMATIVIDAD TEMA 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 317 

Exclusividad de los municipios para 

gravar los bienes inmuebles. 

 

Ley 44 de 1990 

Disposiciones de carácter tributario 

sobre la propiedad raíz y que unificó 

el Impuesto predial. 

Ley 1450 de 2011 Modifica el artículo 4 de la Ley 44 de 

1990 incrementando la tarifa mínima 

del impuesto predial unificado. 
 
Tabla 9 Marco nacional normativo del impuesto predial. Fuente: Elaboración propia con información de la 
Constitución Política de Colombia 
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8.2.2 Planeación Y Ordenamiento Territorial 

 

En cuanto al marco normativo en materia de planeación y ordenamiento 

territorial aplicable al municipio de Mosquera, se encuentran los siguientes: 

 

NORMATIVIDAD TEMA 

 

Ley 9 de 1989 

Por la cual se dictan normas sobre planes de 

desarrollo municipal, compraventa y expropiación 

de bienes y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 152 de 1994 

Ley Orgánica del Plan de Desarrollo Mecanismos 

para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo, así como la regulación de los demás 

aspectos contemplados por el artículo 342, y en 

general por el capítulo 2o. del título XII de la 

Constitución Política y demás normas 

constitucionales que se refieren al plan de 

desarrollo y la planificación 

 

 

Ley 136 de 1994 

Se identifica la necesidad de organizar la 

modernización de la organización y el 

funcionamiento de los municipios y se dictan las 

normas tendientes para realizarlo 

 

Ley 388 de 1997 

La Ley Orgánica del Plan de Ordenamiento 

Territorial. Establecer los mecanismos que 

permitan al Municipio, en ejercicio de su 

autonomía, promover el ordenamiento de su 

territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y 

cultural localizado en su ámbito territorial y la 

prevención de desastres en asentamientos de alto 

riesgo, así como la ejecución de acciones 

urbanísticas eficientes 

 

Decreto 1469 de 2010 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 

relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; a la función 

pública que desempeñan los curadores urbanos y 

se expiden otras disposiciones. 
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Decreto 1077 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 

Territorio. 

 

Decreto 2218 de 2015 

Por el cual se modifica parcial en lo relacionado 

con el valor de la Vivienda de Interés Social y 

Prioritaria en programas y proyectos de renovación 

urbana, el alcance y modalidades de las licencias 

urbanísticas sus vigencias, prórrogas, 

revalidaciones y modificaciones, se complementa y 

precisa el alcance de algunas actuaciones 

urbanísticas y se precisa la exigibilidad del pago de 

la participación de plusvalía en trámites de 

licencias urbanísticas 

 

Decreto 032 de 2013 

Por el cual se adopta la revisión y ajuste del plan 

básico de ordenamiento territorial del municipio de 

Mosquera –Cundinamarca 

 

Ley 810 de 2003 

Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 

1997 en materia de sanciones urbanísticas y 

algunas actuaciones de los curadores urbanos y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Decreto número 1052 de 

1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 

referentes a licencias de construcción y urbanismo, 

al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones 

urbanísticas 

 

Decreto número 097 de 

2006 

Por el cual se reglamenta la expedición de 

licencias urbanísticas en suelo rural y se expiden 

otras disposiciones 

 

Decreto número 564 de 

2006 

Por el cual se reglamentan las disposiciones 

relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; a la función 

pública que desempeñan los curadores urbanos; a 

la legalización de asentamientos constituidos por 

viviendas de interés social y se expiden otras 

disposiciones. 

 

NSR –10 

Mediante Decreto No 926 del 19 de Marzo de 

2010, promulgado por el Gobierno Nacional se 

adoptó el reglamento de diseños sismo-resistente 

para edificaciones; este viene a ser una 
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actualización del reglamento adoptado en el año 

de 1998 y conocido como la NSR-98 

 

Decreto 093 de 1994 

Por medio del cual se adopta la estratificación 

socioeconómica del municipio de Mosquera 

Decreto 060 de 2003 Por el cual se conforma el comité permanente de 

estratificación socioeconómica 

Decreto 067 de 2004 Por el cual se adopta el reglamento del comité 

permanente de estratificación socioeconómica 
 
Tabla 10 Planeación y ordenamiento territorial. Fuente: Elaboración propia con información legislación 
colombiana 

 

8.2.3 Marco Normativo Municipal – Estatuto De Rentas 

 

A la hora de legalizar y aplicar los tributos, se debe tener en cuenta los aspectos 

establecidos en el Acuerdo 032 de 2016 a través del cual se modifica y expide el 

estatuto de rentas, se actualiza la normatividad sustantiva, el procedimiento 

tributario y el régimen de sanciones para el Municipio de Mosquera, 

Cundinamarca: 

 

Artículo 53: Hecho 

generador 

El impuesto predial unificado, es un gravamen que 

recae sobre los bienes raíces ubicados en el 

Municipio de Mosquera y se genera por la 

existencia del predio. 

Artículo 54: Causación El impuesto predial unificado se causa el primero 

(1) de enero del respectivo año gravable. 

Artículo 55: Período 

gravable 

El período gravable del impuesto predial unificado 

es anual, y está comprendido entre el primero (1) de 

enero y el treinta y uno (31) de diciembre del 

respectivo año. 

Artículo 56: Sujeto activo El Municipio de Mosquera es el sujeto activo del 

impuesto predial unificado que se cause en su 

jurisdicción, y en él radican las potestades 

tributarias de administración, control, fiscalización, 

liquidación, discusión, recaudo, devolución y cobro. 

Artículo 57: Sujeto pasivo Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, es 
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el propietario o poseedor de predios ubicados en la 

jurisdicción del municipio, responderán 

solidariamente por el pago del impuesto, el 

propietario y el poseedor del predio. La persona 

natural o jurídica o la sociedad de hecho, y que 

genere el hecho a través consorcio, uniones 

temporales, patrimonios autónomos o las demás 

señaladas específicamente en este estatuto de la 

obligación tributaria 

Artículo 58: base gravable La base gravable del impuesto predial unificado 

será el avalúo catastral, o el auto avalúo cuando se 

establezca la declaración anual del impuesto predial 

unificado, del inmueble gravado, presentado por el 

contribuyente con su declaración anual. Dicho 

avalúo no podrá ser inferior en ningún caso al 

presentado en la última declaración, ni al avalúo 

fijado por el IGAC. Serán indicadores del valor real 

de cada predio, las hipotecas, las anticresis, o los 

contratos de arrendamiento y traslaticios de dominio 

a los referidos. 

Artículo 59: Clasificación 

De Predios 

Para efectos de la liquidación del impuesto predial 

unificado los predios se clasifican en rurales y 

urbanos. 

Artículo 73: Fijación De 

La Tarifa 

Las tarifas se fijarán de conformidad con lo previsto 

en el artículo 4 Ley 44 de 1990 modificado por el 

artículo 23 de la ley 1450 de 2011 oscilando entre el 

cinco (5) por mil y el dieciséis (16) por mil del 

respectivo avalúo. 

Artículo 77: Aporte 

Voluntario. 

Establézcase un aporte adicional al valor impuesto 

predial, del 10% sobre el total de mismo, el aporte 

es de carácter voluntario y los recursos serán 

destinados a financiar los proyectos definidos en el 

plan de desarrollo municipal. 

Artículo 85: Definición Del 

Avalúo Catastral. 

El avalúo catastral consiste en la determinación del 

valor de los predios, obtenido mediante 
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investigación y análisis estadísticos del mercado 

inmobiliario.23 
 
Tabla 11 Marco Nomativo Municipal. Fuente: Estatuto de rentas 

 

 

8.2.4 Plan de Desarrollo y su alcance en materia del recaudo del impuesto predial 

 

Mediante el Acuerdo 7 del 14 de mayo de 2016, el Concejo Municipal de 

Mosquera aprobó el Plan de Desarrollo “Mosquera Tarea de Todos 2016-2019” 

como instrumento político, técnico, prospectivo, democrático y participativo, de 

planeación y gestión pública; cuyo objetivo es el “equilibrio de las condiciones 

competitivas y la capacidad colectiva del territorio para la generación de ingresos 

que permitan un desarrollo sostenible (…)” (Alcaldía Municipal de Mosquera, 

2016). En este sentido, el documento en mención afirma que existe avance 

permanente en la actualización de los datos de los predios, asegurando así la 

efectiva realización de avalúos comerciales y cobros por materia de plusvalía.  

 

9 MARCO GEOGRÁFICO 

 

El municipio de Mosquera se ubica al occidente de la ciudad de Bogotá y es uno 

de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca.  Ubicado en una 

posición estratégica para actividades industriales, logísticas y residenciales, se 

encuentra atravesado por la vía Panamericana, más conocida como la Calle 13, 

por la cual transita gran porcentaje de vehículos de carga que ingresan a la capital 

del país. 

 

En la actualidad, el municipio de Mosquera se encuentra conurbado con el 

municipio de Funza, producto de los desarrollos urbanísticos residenciales de los 

últimos años y se encuentra en proceso de conurbación con el municipio de 

Madrid a través de desarrollos inmobiliarios logísticos, producto de factores 

                                            
23 Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar los catastros o actualizarlos 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. 
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endógenos que permiten una conservación de identidad propias, así como de 

autonomía política y tributaria. Estos tres municipios se caracterizan por ser 

considerados los municipios “dormitorios” de la ciudadanía que desarrolla sus 

actividades en la ciudad de Bogotá. 

 

Al presente, se encuentra en etapa de licitación el proyecto Regiotram de 

Occidente, que conectaría a los municipios de Sabana Occidente (Facatativá, 

Madrid, Mosquera y Funza) con la ciudad de Bogotá en tan solo 48 minutos, 

distanciados por 39.6 km. En este sentido, de acuerdo a cifras entregadas por 

PROBOGOTÁ, diariamente se realizan aproximadamente 33.800 viajes por 

sentido entre Mosquera y la capital, en trayectos que tardan cerca de dos horas, 

producto del alto tráfico en horas pico. 

 

Mapa turístico De Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1 Infraestructura económica 

 

La economía municipal está compuesta básicamente por tres sectores: El gremio 

industrial, la actividad agropecuaria y el comercio. 

 

Ilustración 1 Mapa de Mosquera Cundinamarca y su delimitación. Fuente: 
http://www.mosquera-cundinamarca.gov.co/turismo/mapa-turistico-de-
mosquera 
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9.1.2 Industrial 

 

Dada su localización, en el municipio se han asentado innumerables industrias a lo 

largo, principalmente, de la troncal de occidente, que han hecho que una de las 

principales vocaciones del municipio sea esta. 

 

9.1.3 Agrícola 

 

Su crecimiento ha sido notable en los cultivos como espinacas, coliflor, lechuga, 

zanahoria, apio, ajos, cebada, papa, arveja trigo y otras. Se ha tecnificado la 

siembra y recolección y se comercializa en forma individual. 

 

Existen tres cultivos de flores: "Flores Sabanilla", "Flores Colombianas" y parte de 

"Flor América", que hacen que el municipio no tenga esas actividades como 

fortalezas como sí las tienen sus vecinos Funza y Madrid. 

 

En ganadería, se explotan la raza Holstein, Pardo Suizo, Normanda y Redpoll para 

lechería y las carnes. También se explotan cunícolas pequeños 

 

9.1.4 Comercial 

 

El casco urbano del municipio sirve de centro de comercio, encontrándose 

establecimientos que surten a la comunidad en sus necesidades primarias como 

son droguerías, misceláneas, panaderías, fotocopiadoras, supermercados, 

expendios de carnes, restaurantes, etc. 
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9.2 DEMOGRAFÍA 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de conformidad 

con las proyecciones elaboradas a partir del Censo de población del año 2005, 

consideró un crecimiento anual de 2.5%, con lo cual se aproximó para el año de 

2018, una población de 89.108 habitantes. Sin embargo, la realidad demográfica 

se desbordó producto del crecimiento acelerado en materia de unidades de 

vivienda residenciales; y de acuerdo con el censo adelantado en el año 2018, se 

censaron efectivamente en el municipio de Mosquera a 128.895 personas, 

resultando así un incremento de más del 7.8% anual, y del 102.7% en los últimos 

13 años. 

 

Distribución de población por sexo en el Municipio de Mosquera Cundinamarca 

 

 HOMBRES MUJERES 

2018 48.9% 51.1% 

2005 49.1% 50.9% 

1993 49.7% 50.3% 

 49.6% 50.4% 

Ilustración 2 Mapa de Mosquera Cundinamarca y su 
delimitación. Fuente: POT. Disponible: www.mosquera-
cundinamarca.gov.co 
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1985 
 
Tabla 12 Distribución de población por sexo en el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. Fuente: DANE. 
Disponible en: https//sitios.danegov.co/cnpv/ 

 

 

Aspectos generales 

 

INDICADOR NÚMERO 

Distancia Bogotá 23Km 

Categoría 1 

Temperatura promedio 12.8°C 

Veredas 5 

Barrios 69 

Conjuntos Cerrados  72 

Extensión territorial 107 km2 

Área Urbana 12.8 km2 

Área Rural 94.2 km2 

Total predios del municipio 148 

Área construida en zonas de riesgo 1.1 has 

Densidad de viviendas del municipio 470/ha 
 
Tabla 13 Aspectos generales del municipio de Mosquera-Cundinamarca. Fuente: Ficha básica estadística 
2017-Alcaldía de Mosquera 

 

10 TOTAL INGRESOS DEL MUNICIPIO 

 

Para contextualizar la relevancia del impuesto predial es necesario detallar la 

composición del ingreso del municipio de Mosquera Cundinamarca, para 

comenzar se puede clasificar los ingresos en Ingresos fiscales tributarios y no 

tributarios. 

 

10.1 INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS 

 

 Impuesto predial unificado 

 Impuesto de Industria y Comercio 
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 Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos 

 Impuesto de avisos, tableros y vallas 

 Sobretasa a la gasolina 

 Publicidad exterior visual 

 Impuesto de transporte de hidrocarburos 

 Sobretasa Bomberil 

 

10.2 INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS 

 

 Tasas 

 Multas 

 Intereses 

 Sanciones 

 Estampillas 

 Derechos de transito 

 Contribuciones 

 Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 

 

10.3 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 

 

 Impuesto predial unificado 

 Impuesto de industria y comercio 
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Variación % Variación $

INGRESOS FISCALES 81,096,299,659.44$     77,555,260,074.91$     5% 3,541,039,584.53$    

Tributarios 76,212,153,831.00$     71,133,851,678.80$     7% 5,078,302,152.20$    

Impuesto predial unificado 26,851,399,475.00$     23,288,390,564.00$     15% 3,563,008,911.00$    33% 30%

Impuesto de industria y comercio 38,249,685,699.00$     32,072,910,558.00$     19% 6,176,775,141.00$    47% 41%

Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación 

de planos 1,532,386,457.00$       6,037,928,730.80$       
-75%

-4,505,542,273.80$   2% 8%

Impuesto de avisos, tableros y vallas 3,019,585,227.00$       2,670,792,439.00$       13% 348,792,788.00$        4% 3%

Sobretasa a la gasolina 5,852,374,000.00$       6,178,661,000.00$       -5% -326,287,000.00$      7% 8%

Publicidad exterior visual 94,917,918.00$             73,583,024.00$             29% 21,334,894.00$          0% 0%

Impuesto de transporte de hidrocarburos 19,475,067.00$             162,439,918.00$           -88% -142,964,851.00$      0% 0%

Sobretasa bomberil 592,329,988.00$           649,145,445.00$           -9% -56,815,457.00$         1% 1%

No tributarios 10,043,951,968.44$     11,385,196,079.86$     -12% -1,341,244,111.42$   

Tasas 871,344,179.00$           223,923,204.00$           289% 647,420,975.00$        1% 0%

Multas 143,948,508.25$           34,717,608.00$             315% 109,230,900.25$        0% 0%

Intereses 1,140,094,608.00$       1,517,404,920.00$       -25% -377,310,312.00$      1% 2%

Sanciones 646,504,233.00$           440,191,973.00$           47% 206,312,260.00$        1% 1%

Estampillas 2,622,613,031.45$       2,383,100,921.97$       10% 239,512,109.48$        3% 3%

Derechos de tránsito 36,131,720.00$             23,034,273.00$             57% 13,097,447.00$          0% 0%

Contribuciones 3,818,478,909.75$       6,168,467,870.90$       -38% -2,349,988,961.15$   5% 8%

Renta del monopolio de juegos de suerte y azar 764,836,778.99$           594,355,308.99$           29% 170,481,470.00$        1% 1%

Devoluciones y descuentos (DB) -5,159,806,140.00$      -4,963,787,683.75$      4% -196,018,456.25$      

Impuesto predial unificado -3,802,004,468.00$      -3,434,477,821.75$      11% -367,526,646.25$      -5% -4%

Impuesto de industria y comercio -1,357,801,672.00$      -1,529,309,862.00$      -11% 171,508,190.00$        -2% -2%

100% 100%

TRANSFERENCIAS 2017 2016 Variación % Variación $ A. Vertical 2017 A. Vertical 2016

TRANSFERENCIAS 64,874,596,530.39$     59,744,296,730.46$     9% 5,130,299,799.93$    

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 44,259,463,750.00$     41,348,460,341.03$     7% 2,911,003,408.97$    

Participación para salud 6,168,908,273.00$       6,411,938,562.00$       -4% -243,030,289.00$      10% 11%

Participación para educación 32,050,781,178.00$     29,188,197,012.00$     10% 2,862,584,166.00$    49% 49%

Participación para propósito general 3,617,950,704.00$       3,364,351,089.03$       8% 253,599,614.97$        6% 6%

Participación para pensiones – Fondo nacional de 

pensiones de las entidades territoriales 196,924,809.00$           281,048,107.00$           
-30%

-84,123,298.00$         0% 0%

Programas de alimentación escolar 162,717,339.00$           152,685,998.00$           7% 10,031,341.00$          0% 0%

Participación en agua potable y
saneamiento básico 1,968,245,850.00$       1,852,503,521.00$       6% 115,742,329.00$        3% 3%

Atención Integral a la Primera Infancia 93,935,597.00$             97,736,052.00$             -4% -3,800,455.00$           0% 0%

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 305,129,692.74$           152,482,548.96$           100% 152,647,143.78$        0% 0%

Asignaciones Directas 145,669,204.59$           -$                                  145,669,204.59$        0% 0%

Para Ahorro Pensional Territorial 159,460,488.15$           152,482,548.96$           5% 6,977,939.19$             0% 0%

FOSYGA - SOLIDARIDAD 5,615,425,809.30$       5,068,341,430.89$       11% 547,084,378.41$        9% 8%

OTRAS TRANSFERENCIAS 14,694,577,278.35$     13,175,012,409.58$     12% 1,519,564,868.77$    

Para pago de pensiones y/o cesantías -$                                  3,504,059,252.21$       -100% -3,504,059,252.21$   0% 6%

Para proyectos de inversión 7,490,092,986.00$       3,935,505,406.00$       90% 3,554,587,580.00$    12% 7%

Para programas de salud 1,173,723,597.15$       2,005,876,789.17$       -41% -832,153,192.02$      2% 3%

Para programas de educación 2,421,805,233.00$       605,280,068.00$           300% 1,816,525,165.00$    4% 1%

Otras transferencias- Impuesto sobre
vehículos 234,604,655.20$           203,741,385.20$           15% 30,863,270.00$          0% 0%

Personería Municipal 1,201,265,233.00$       1,270,000,000.00$       -5% -68,734,767.00$         2% 2%

Concejo Municipal 2,173,085,574.00$       1,650,549,509.00$       32% 522,536,065.00$        3% 3%

100% 100%

Fuente: Reporte de estados financieros Municipio de Mosquera 2017- 2016 Disponible en 

file:///C:/Users/JUANCD/Downloads/2017%20REPORTE_DE_ESTADOS_FINANCIEROS_3666572_K2201711012217325473.pdf. Elaboración propia.

A. Vertical 2016

ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL RUBRO INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 Y 2017

TOTAL

A. Horizontal
Rubro 2017 2016

TOTAL

A. Vertical 2017

 

Tabla 14 Análisis horizontal y vertical del rubro de ingresos de Mosquera-Cundinamarca para la vigencia fiscal 2016-2017. Fuente: 
Elaboración propia con datos de los estados financieros de la Secretaría de Hacienda de Mosquera 
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10.4 INGRESOS TOTALES AÑO 2016.  

 

De lo anterior se puede concluir que el ingreso corriente es ingreso fiscal y no 

fiscal y la composición de cada uno de ellos. Los ingresos tributarios no son otra 

cosa que los impuestos directos y los impuestos indirectos, el predial califica como 

impuesto directo. 

 

Para este periodo fiscal los ingresos corrientes totales del municipio fueron de 

setenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco millones de pesos m/cte. 

($77.555’000.000), de esta cifra, el impuesto predial representa el 30% del total de 

los ingresos fiscales del municipio para dicho periodo, es decir, que por concepto 

de impuesto predial unificado se recauda un tercio de los recursos corrientes para 

el presupuesto público, alrededor de unos veinte y tres mil doscientos ochenta y 

ocho millones de pesos m/cte. ($23.288´000.000). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto predial 
unificado, 30%

Impuesto de industria 
y comercio, 41%

INGRESOS CORRIENTES MOSQUERA 2016

Impuesto predial unificado

Impuesto de industria y comercio

Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos

Impuesto de avisos, tableros y vallas

Sobretasa a la gasolina

Publicidad exterior visual

Impuesto de transporte de hidrocarburos

Sobretasa bomberil

 

Gráfico 2 Reporte de estados financieros 2016. Fuente: Elaboración propia con datos de los estados 
financieros suministrados por la Secetaría de Hacienda de Mosquera. 
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10.5 INGRESOS TOTALES AÑO 2017.  

 

Del mismo modo para el periodo en cuestión el predial es un impuesto directo, por 

tanto, se considera un ingreso fiscal. 

 

En este año el recaudo aumentó a veintiséis mil ochocientos cincuenta y un millón 

de pesos m/cte. ($26.851´000.000) incrementando en un 15% respecto de la 

misma cifra para el año inmediatamente anterior; para dicho periodo los ingresos 

corrientes totales fueron de ochenta y un mil noventa y seis millones de pesos 

m/cte. ($81.096.000.000) El peso relativo de los ingresos por predial respecto de 

los ingresos fiscales totales tuvo un leve aumento de 3 puntos porcentuales 

alcanzando un 33%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto predial 
unificado, 33%

Impuesto de industria 
y comercio, 47%

INGRESOS CORRIENTES MOSQUERA 2017

Impuesto predial unificado

Impuesto de industria y comercio

Impuesto de delineación urbana, estudios y aprobación de planos

Impuesto de avisos, tableros y vallas

Sobretasa a la gasolina

Publicidad exterior visual

Impuesto de transporte de hidrocarburos

Sobretasa bomberil

Tasas

Gráfico 3 Reporte de estados financieros 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15 Categoría de municipios con base en la Ley 617 de 2000. Fuente: Banco de la república Iregui, Melo 
y Ramos 2004. 

10.6 IMPUESTO PREDIAL 

 

Conforme a lo dispuesto en la ley 617 del año 2000 y como dijeron Iregui, Melo y 

Ramos en el informe del banco de la república El impuesto predial en Colombia: 

Factores explicativos del recaudo 2004, el impuesto predial es un impuesto de 

libre destinación, es decir, no tiene finalidad específica por lo cual se puede 

emplear en el respaldo del gasto de funcionamiento, luego de ser cubierto este 

último, el excedente se puede emplear en el rubro de inversión social. En su 

artículo 6° la ley antes citada establece el tope de gastos de funcionamiento para 

municipios pertenecientes al grupo 1 en hasta un 65% del valor de los ingresos 

corrientes. Esta clasificación, como se muestra en la tabla a continuación obedece 

al número de habitantes y limita también el valor de los ingresos corrientes de libre 

destinación así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Es importante resaltar que Mosquera perteneció hasta el año 2017 a la categoría 

2, y a partir de primero de enero de 2018 con un número de 128.895 habitantes, 

se convirtió en un municipio de categoría uno. 



46 
 

10.7 CANTIDAD DE PREDIOS EXISTENTES EN LOS AÑOS 2016 Y 2017 

 

Según el plan de desarrollo Mosquera, Tarea de Todos 2016 – 2019 la extensión 

territorial de Mosquera es de 107 km2 y sus vías de facil acceso, hacen de este un 

municipio con potencial desarrollo. 

 

 

Siendo el municipio de Mosquera, Cundinamarca, un área de confluencia con los 

los municipios de Madrid y Funza, y con la capital bogotana, se ha convertido en 

un centro de atracción para la industrialización, el comercio y la urbanización. Lo 

que lleva a un desarrollo municipal y la demanda de mejorar su infraestructura vial, 

mayor valorización urbanística, crecimiento poblacional e incremento de empleo. 

 

 

Mosquera concentra el desarrollo urbano, industrial y económico en su área 

urbana en la periferia de la alcaldía municipal. Esta a su vez, actualiza anualmente 

cifras con respecto a estado urbanístico del municipio, a través de su página web 

en su “plan estadístico territorial Mosquera, Cundinamarca-ficha de indicadores y 

estadísticas” para cada uno de los años 2016 y 2017 gracias al cual se toma la 

información para desarrollar el análisis de urbanismo, vivienda y equipamiento de 

la siguiente manera24: 

 

 

Otras Estadísticas Urbanismo Y Vivienda 

 

2016 

 

2017 

Total predios del Municipio 148 809 

Metros cuadrados de zona verde por habitante 7 1 

Metros cuadrados de espacio público por habitante 4 8 

Densidad de viviendas del municipio (Viviendas/Hectárea) 470 29 

Número de proyectos de viviendas aprobados 6.497 220 

Metros cuadrados aprobados de vivienda 1.033.637 525 
 
Tabla 16 Otras estadísticas urbanismo y vivienda. Fuente: Datos tomados del plan estadístico terriotiral de 
Mosquera de los periodos 2016-2017 

 

                                            
24 VIVIAN ANERIS NEME ECHAVEZ. Efectos del proceso de urbanización en el municipio de Mosquera. 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/18191/Monografia%20Vivian%20Neme.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 
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Urbanismo Y Equipamiento 2016 2017 

   
Total de licencias radicadas 378 385 

Total de licencias expedidas 367 194 

Total construcciones legalizadas 14 5 

Construcciones ilegales identificadas por Control Urbano. 112 719 
 
Tabla 17 Urbanismo y equipamento. Fuente: Datos tomados del plan estadístico territorial de Mosquera de los 
periodos 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Otras estadísticas urbanismo y vivienda. Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del 
plan estadístico territorial de Mosquera, periodos 2016-2017. 
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En el año 2016 presenta una cifra alta de proyectos de viviendas aprobados con la 

cantidad de 6.497 viviendas aprobadas, para el siguiente año finaliza la 

aprobación del 2017 con 220 viviendas aprobadas, aumenta significativamente a 

661 los predios del municipio, el espacio público crece en un 50%. 

 

Debido a la aceleración de crecimiento del municipio, se dificulta el control de 

edificación de predios subiendo 607 el número de viviendas ilegales. 

Se disminuye la densidad de edificación por hectárea en el municipio de Mosquera 

a 441 (viviendas/hectárea), a raíz del incremento poblacional y la demanda 

urbanística, se disminuye las zonas verdes del municipio en un 84,3 %.  

 

 

Gráfico 5 Cuadro urbanismo y equipamiento. Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del plan 
estadístico de Mosquera, periodos 2016-2017. 
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Datos Financieros de Impuesto Predial 2016 2017 2016 2017 

   
  Total deudores morosos 7.049 25.294 22% 78% 

Total sanciones urbanísticas 3 10 23% 77% 

Total deudores morosos en impuesto predial 6.242 25.270 20% 80% 

Total predios contribuyentes impuesto predial 39.939 47.754 46% 54% 

Total predios exentos de impuesto predial 710 902 
44% 56% 

Total predios facturados 38.991 46.704 45% 55% 

Total predios a paz y salvo 32.987 36.221 48% 52% 
 
Tabla 18 Datos financieros de impuesto predial. Fuente: Datos tomados del plan estadístico de Mosquera de 
los periodos 2016-2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6 Datos financieros de impuesto predial. Fuente: Elaboración propia. Datos tomados del plan 
estadístico territorial de Mosquera, periodos 2016-2017. 
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Para el año 2017 se incrementa en un 80% los deudores morosos del impuesto 

predial del municipio de Mosquera, Cundinamarca dado el incremento urbanístico 

mencionado anteriormente. Así mismo crecen las sanciones por no pago del 

impuesto predial un 77% para el año 2017 como mecanismo de acción ante la 

cultura de no pago. 

 

Se evidencia el desarrollo urbano en los predios exentos del impuesto predial, con 

un crecimiento del 12% del comparativo en los periodos 2016 y 2017 y el recaudo 

en la facturación con un incremento del 10% dejando a paz y salvo una cantidad 

3.234 predios más que el año 2016. 

 

10.8 EJECUCIÓN DEL RECAUDO DE IMPUESTO PREDIAL  

 

El recaudo según el comportamiento de pago de los años anteriores y las políticas 

que estime la administración municipal se proyecta teniendo en cuenta al número 

de predios inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  

 Tabla 19 Reporte de estados financieros Mosquera-Cundinamarca 2016-2017. Fuente: Elaboración propia con 
cifras tomadas del plan estadístico territoriales de Mosquera de los periodos 2016-2017 
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Gráfico 7 Ejecución del recaudo de impuesto predial 2016-2017. Fuente: Elaboración propia con cifras 
tomadas del plan estadístico de Mosquera, periodos 2016-2017. 

De la tabla y el gráfico anteriores se puede concluir que el recaudo de este tributo 

ha tenido un comportamiento favorable dado que el recaudo ha superado las 

proyecciones en más de un cuarto de lo estimado, para el año 2016 el recaudo en 

valores corrientes excedió la proyección en $5.038 millones de pesos, esto implica 

una variación del índice de recaudo del 28% superior a lo esperado.  

 

Para el año 2017 el comportamiento fue similar en cuanto a la variación porcentual 

con un 27%, sin embargo, cuando se ven las cifras en pesos corrientes, es 

evidente un incremento de $5.751 millones de pesos; es decir, que pese a que el 

recaudo en términos porcentuales decreció un punto porcentual respecto al año 

anterior, fue superior en términos monetarios. 
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10.9 PARTICIPACION DEL RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 2016-2017 

 

 

 

Gráfico 8 Participación del recaudo del impuesto predial 2016-2017. Fuente: Elaboración propia con cifras 

tomadas del módulo del presupuesto - Secretaría de Hacienda de Mosquera, años 2016-2017 

 

Teniendo en cuenta que el impuesto predial es una renta que se compone de 

ingresos corrientes de libre destinación, se puede evidenciar el aumento en la   

asignación en gastos de funcionamiento entre los años 2016 al 2017 de un 6%, y 

un decrecimiento dentro de los gastos de inversión para los mismos periodos de 

un 6%.  

 

10.10 PARTICIPACIÓN DEL RECAUDO POR IMPUESTO PREDIAL EN EL 

GASTO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El gasto de funcionamiento está conformado en el municipio de Mosquera por 

todos los gastos de actividades de planeación y administración, nómina, 

impuestos, compra de bienes, pago de aportes sociales y transferencias entre 

otros. 



53 
 

   

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2017 2016 VARIACION %
DE ADMINISTRACION 41.077.474.970,70            33.252.999.563,14            7.824.475.407,56               0,24

SUELDOS Y SALARIOS 12.367.273.727,00            10.308.936.476,00            2.058.337.251,00               0,20

Sueldos de Personal 7.154.077.442,00               6.024.453.620,00               1.129.623.822,00               0,19

Horas Extras y Festivos 38.676.717,00                     24.768.232,00                     13.908.485,00                     0,56

Remuineracion de servicios Tecnicos 471.775.001,00                  594.529.463,00                  122.754.462,00 -                 -0,21

Honorarios 1.490.868.252,00               954.662.907,00                  536.205.345,00                  0,56

Prima de Vacaciones 361.702.849,00                  282.620.987,00                  79.081.862,00                     0,28

Prima de Navidad 677.875.556,00                  560.647.292,00                  117.228.264,00                  0,21

Vacaciones 459.947.419,00                  398.333.142,00                  61.614.277,00                     0,15

Bonificacion Especial de Recreacion 52.330.033,00                     53.263.579,00                     933.546,00 -                          -0,02

Bonificaciones 35.438.234,00                     63.622.743,00                     28.184.509,00 -                    -0,44

Auxilio de Transporte 1.162.302,00                       1.004.928,00                       157.374,00                           0,16

Cesantias 890.415.662,00                  684.594.638,00                  205.821.024,00                  0,30

Interesesa a las Cesantias 72.213.719,00                     62.357.203,00                     9.856.516,00                       0,16

Capacitacion de Bienestar Social y Estimulos 8.248.957,00                       36.849.660,00                     28.600.703,00 -                    -0,78

Dotacion y Suministros a trabajadores 1.080.000,00                       3.889.500,00                       2.809.500,00 -                      -0,72

Viaticos 69.582.844,00                     30.046.341,00                     39.536.503,00                     1,32

Gastos de Viaje 21.640.563,00                     12.127.518,00                     9.513.045,00                       0,78

Bonificacion por Servicios Prestados 223.870.245,00                  236.809.804,00                  12.939.559,00 -                    -0,05

Prima de Servicios 318.866.747,00                  263.433.144,00                  55.433.603,00                     0,21

Subsidio de Alimentacion 17.501.185,00                     20.921.775,00                     3.420.590,00 -                      -0,16

ANÁLISIS DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

VIGENCIA 2016 – 2017 
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CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 578.466.747,00                  156.804.797,00                  421.661.950,00                  2,69

Imdemnizaciones 299.446,00                           -                                           299.446,00                           

Pensiones de Jubilacion Patronales 111.336.176,00                  111.392.008,00                  55.832,00 -                            0,00

CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS 466.831.125,44                  45.412.789,00                     421.418.336,44                  9,28

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2.077.272.038,00               1.678.317.817,00               398.954.221,00                  0,24

Aportes a Cajas de Compensacion Familiar 346.659.540,00                  265.635.072,00                  81.024.468,00                     0,31

Cotizaciones a Seguridad Social  en Salud 758.532.574,00                  608.435.370,00                  150.097.204,00                  0,25

Cotizaciones a Riezgos Profesionales 61.044.800,00                     50.121.886,00                     10.922.914,00                     0,22

Cotizaciones a Entidades Administradoras de Regimen de Prima Media299.818.943,00                  19.566.375,00                     280.252.568,00                  14,32

Cotizaciones a Entidades Administradoras de Ahorro Individual611.216.181,00                  734.559.114,00                  123.342.933,00 -                 -0,17

APORTES SOBRE LA NOMINA 433.709.800,00                  331.768.110,00                  101.941.690,00                  0,31

Aportes ICBF 260.046.680,00                  199.079.550,00                  60.967.130,00                     0,31

Aportes SENA 43.449.990,00                     33.170.350,00                     10.279.640,00                     0,31

Aportes ESAP 43.449.990,00                     33.168.723,00                     10.281.267,00                     0,31

Aportes a Escuales Industriales e Institutos Tecnicos 86.763.160,00                     66.349.487,00                     20.413.673,00                     0,31

GENERALES 25.587.889.858,26            20.742.736.363,14            4.845.153.495,12               0,2335831

Estudios y Proyectos 60.000.000,00                     60.000.000,00                     

Comisiones, Honorarios y Servicios 11.653.125.408,90            10.630.174.078,21            1.022.951.330,69               0,10

Vigilancia y Seguridad 1.644.699.056,05               356.147.529,00                  1.288.551.527,05               3,62

Materiales y Suministros 7.106.305.248,53               6.218.607.927,44               887.697.321,09                  0,14

Mantenimiento 1.984.067.330,96               517.313.376,27                  1.466.753.954,69               2,84

Servicios Publicos 1.482.992.181,11               1.577.801.861,00               94.809.679,89 -                    -0,06

Arrendamiento 574.734.081,00                  446.856.637,72                  127.877.443,28                  0,29

Impresos, Publicaciones,  Suscripciones  y Afiliaciones 68.267.350,00                     91.365.558,00                     23.098.208,00 -                    -0,25

comunicaciones y Transporte 20.008.596,00                     21.587.402,00                     1.578.806,00 -                      -0,07

Seguros Generales 583.376.886,36                  589.362.012,00                  5.985.125,64 -                      -0,01

Combustibles y Lubricantes 10.128.756,00                     59.479.518,00                     49.350.762,00 -                    -0,83

Servicios de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavanderia 286.020.174,49                  27.577.436,49                     258.442.738,00                  9,37

Gastos Legales 1.300.000,00                       1.300.000,00                       

Otros Gastos Generales 112.864.788,86                  206.463.027,01                  93.598.238,15 -                    -0,45

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 32.862.800,00                     34.436.000,00                     1.573.200,00 -                      -0,05

Impuestos Sobre Vehiculos Automotores 32.862.800,00                     34.436.000,00                     1.573.200,00 -                      -0,05

DE OPERACIÓN 1.104.808.130,18               1.490.491.307,45               385.683.177,27 -                 -0,26

GENERALES 1.103.691.787,07               1.488.491.772,93               384.799.985,86 -                 -0,26

Comiciones, Honorarios y Servicios 98.009.600,00                     58.568.800,00                     39.440.800,00                     0,67

Materiales y Suministros 278.318.248,65                  291.028.545,00                  12.710.296,35 -                    -0,04

Mantenimiento 404.339.252,05                  761.928.584,63                  357.589.332,58 -                 -0,47

Servicios Publicos 19.653.213,37                     20.890.709,30                     1.237.495,93 -                      -0,06

Impresos, Publicaciones,  Suscripciones  y Afiliaciones 85.886.660,00                     76.690.897,00                     9.195.763,00                       0,12

comunicaciones y Transporte 32.020.618,00                     21.477.000,00                     10.543.618,00                     0,49

Seguros Generales 26.331.289,00                     13.391.883,00                     12.939.406,00                     0,97

Capacitacion Docente 96.437.528,00                     96.437.528,00 -                    -1,00

MATERIALES DE EDUCACION 29.872.265,00                     27.326.275,00                     2.545.990,00                       0,09

Eventos Culturales 129.260.641,00                  114.088.531,00                  15.172.110,00                     0,13

Servicios de Aseo y Cafeteria, Restaurante y Lavanderia -                                           1.084.000,00                       1.084.000,00 -                      -1,00

Servicios de Aseo y Cafeteria, Lavanderia -                                           5.579.020,00                       5.579.020,00 -                      -1,00

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.116.343,11                       1.999.534,52                       883.191,41 -                          -0,44

Gravamen a los Movimientos Financieros 1.116.343,11                       1.999.534,52                       883.191,41 -                          -0,44

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 70.892.484.344,14            57.687.553.957,73            

Tabla 20 Análisis de gastos de funcionamiento del Municipio de Mosquera 2016-2017. Fuente: Reporte de los estados 
financieros, Secretaría de Hacienda municipio de Mosquera. 
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10.11 PARTICIPACIÓN DEL RECAUDO POR IMPUESTO PREDIAL EN EL 

RUBRO DE INVERSION SOCIAL 

 

Como se mencionó anteriormente el impuesto predial hace parte de los Ingresos 

Corrientes de Libre Destinación I.C.L.D., los cuales son recursos del presupuesto 

de ingresos, por tanto, pueden ser dispuestos bajo el criterio del alcalde y/o 

secretario de hacienda. 

 

Posterior al pago de gastos de funcionamiento la administración municipal puede 

destinar un porcentaje de dichos ingresos corrientes al pago de pasivos 

acumulados, pagos del servicio de la deuda y programas de inversión social.  

Para este último a continuación se relaciona la inversión realizada durante los 

años 2016 y 2017 a los programas establecidos en el plan de gobierno “Mosquera 

tarea de todos”. 

 

El plan de desarrollo “Mosquera tarea de todos 2016-2019” fue desarrollado 

basándose en los objetivos de desarrollo sostenible dentro del territorio, 

generando un ambiente de igualdad, equidad y bienestar. Este plan de desarrollo 

está constituido por los siguientes ejes: “Generación de capacidades para todos”, 

“Competitividad y desarrollo para Mosquera”, “La alcaldía y la comunidad una 

sola”, y “Ambiente sano y preventivo un mejor mañana”. 

 

Para la ejecución de los anteriores ejes centrales la administración municipal 

destino recursos provenientes de diferentes fuentes de financiación, como lo son 

los recursos propios, sistema general de participaciones, cofinanciación 

departamental, cofinanciación nacional, sistema general de regalías, créditos y 

otras fuentes. 

 

Para la fuente de financiación proveniente de recursos propios es importante 

resaltar que Mosquera se ha caracterizado por la eficiente implementación en los 

mecanismos  de planeación y recaudo, evidenciando un eficaz recaudo en los 

recursos propios del municipio, los cuales son directamente recaudados desde los 

ingresos corrientes a través de ingresos fiscales y no fiscales para su libre 

destinación. Por tanto,  se destaca el desempeño de los ingresos tributarios en los 
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periodos 2016-2017 atribuidos a sus principales rentas, como lo son industria y 

comercio y predial, teniendo en este último una alta ejecución debido a la 

expansión urbanística del municipio. 

 

Para los periodos 2016-2017 la administración municipal en busca del 

cumplimiento del plan de desarrollo realizó las siguientes inversiones provenientes 

de fuentes de recursos propios de la siguiente manera: 

 

 

 

Gráfico 9 Ejecución de las inversiones en el plan de desarrollo Mosquera 2016-2019, en los periodos 2016-
2017. Fuente: Elaboración propia con cifras del Plan Plurianual 2016-2017 

 

Del gráfico anterior se puede establecer que hay  una mayor inversión en el eje de 

“Generación y capacidad para todos”, teniendo en cuenta que dentro de este eje 

se encuentran programas de gran importancia para el desarrollo sostenible del 

municipio como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 21 Inversiones Plan de Desarrollo Mosquera 2016-2017. Fuente: Acuerdo Municipal No. 7 del 14 de 
mayo de 2016 

 

De la tabla anterior se puede deducir que aunque en el  año 2017 hubo una 

reducción considerable en las inversiones dirigidas a los programas del sector 

salud, fue este junto con el programa de educación  los que tuvieron una mayor 

participación dentro del eje “Generación y capacidad para todos”. 

 

A continuación se especifican las inversiones provenientes del impuesto predial 

para los programas de educación y salud respectivamente: 

 

 

PROGRAMA 2016 2017

EDUCACION 34% 39%

SALUD 16% 16%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 8% 8%

DEPORTE Y RECREACIÓN
 7% 6%

CULTURA 10% 8%

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A 

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO 4% 4%

VIVIENDA 2% 0%

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 15% 15%

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 5% 4%

INVERSION EJE GENERACION Y CAPACIDAD PARA TODOS 

PROGRAMA  PREDIAL 2016  PREDIAL 2017

Alimentación para la nutrición de 

niños, niñas y adolescentes 1.450.261.278$    761.530.023$        

Calidad tarea de todos 163.934.316$        128.259.370$        

Educación para la paz 449$                        33.473.520$          

Educación para todos 571.526.611$        452.693.337$        

Eficiencia para hacer la tarea 312.147.844$        197.605.344$        

Mosquera lives english 58.611.891$          29.995.621$          

Todos hacia la educación superior 45.811.593$          33.473.520$          

TOTAL PROGRAMA 2.602.293.983$    1.637.030.734$    

EDUCACION

Tabla 22 Inversiones impuesto predial para los programas de educación en los periodos 2016-2017. 
Fuente: Plan Plurianual años 2016-2017 e informe de operación PAE-Mineducación. 
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Gráfico 10 Inversiones en los programas de educación para el periodo 2016-2017. Fuente: Elaboración propia 
con cifras del Plan Plurianual años 2016-2017 e informe de operación PAE, Min educación. 

 

De acuerdo a la tabla y gráfica anterior se demuestra que dentro del programa de 

educación  hubo una reducción del 9% en “Alimentación para la nutrición de niños 

y niñas y adolescentes”, ya que en el periodo 2017 la financiación procedente del 

Ministerio de Educación se incrementó en un 21% con respecto al año anterior, no 

obstante, se evidencia un incremento en las inversiones para los demás 

programas del sector de educación. 
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Evidencia fotográfica puesta en marcha del plan de gobierno y ejecución de 

actividades del programa “Educación Para Todos” 

 

 

Ilustración 3 Ejecución del programa Educación para todos. Fuente: Informe de gestión alcalde Mosquera, 
vigencia 2016-2019 

 

 

 

Ilustración 4 Ejecución del programa Educación para todos. Fuente: Informe de gestión alcalde Mosquera, 
vigencia 2016-2019 
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Tabla 23 Inversiones impuesto predial para los programas de salud en los periodos 2016-2017. Fuente: 
Elaboración propia con cifras del Plan Plurianual años 2016-2017 y del módulo del presupuesto años 2016-
2017, Secretaría de Hacienda, Mosquera. 

 

 

De acuerdo a la tabla anterior se ve un decrecimiento en la inversión proveniente 

del impuesto predial entre el año 2016 y 2017,  lo cual se debe a la reducción en la 

inversión en el eje de “Generación y capacidad” para el año 2017 de un 6% lo cual 

impacto significativamente las inversiones para el sector salud las cuales se 

mantuvieron en un 16% provenientes del impuesto predial para los dos periodos. 

PROGRAMA PREDIAL 2016 PREDIAL 2017

Mosquera con Salud Ambiental 84.737.269$             29.328.104$                 

Prácticas de vida saludable y 

condiciones no transmisibles 53.433.809$             50.925.226$                 

Buen Trato y Salud Mental 17.568.429$             16.743.636$                 

Seguridad alimentaria y 

nutricional para los Mosquerunos 63.716.286$             60.724.967$                 

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos 55.733.294$             53.116.756$                 

Trabajando por la Vida saludable,

previniendo enfermedades 

transmisibles 50.561.700$             48.187.956$                 

Salud publica en emergencias y 

desastres 1.499.013$               1.428.638$                   

Marcando la diferencia con salud 

en el ámbito laboral 30.774.732$             29.329.936$                 

Desarrollo de Servicios de Salud 

en el Municipio 695.272.094$           695.285.401$               

Nuestro Compromiso con la 

población vulnerable 31.209.445$             29.744.241$                 
Fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la Gestión de la 

Salud 124.133.246$           118.305.503$               

TOTAL PROGRAMA 1.208.639.317$        1.133.120.363$            

SALUD
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Lo anterior refleja  bajo nivel de desarrollo debido a que no se invirtió lo suficiente 

en los programas de salud como se puede evidenciar en las siguientes tablas: 

 

 

Gráfico 11 Inversiones en los programas de salud para el periodo 2016. Fuente: Elaboración propia con cifras 

del Plan Plurianual 2016-2017 y el módulo del presupuesto - Secretaría de Hacienda Mosquera 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, se puede evidenciar que en el rubro de salud 

para el año 2016, el programa con mayor destinación de recursos fue “Desarrollo 

de servicios de salud en el municipio” con un 58%, dado que este rubro está 

enfocada al fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria del municipio 

de Mosquera. 
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Gráfico 12 Inversiones en los programas de salud para el periodo 2017. Fuente: Elaboración propia con cifras 
del Plan Plurianual 2016-2017 y el módulo del presupuesto - Secretaría de Hacienda Mosquera 

 

De acuerdo a la gráfica anterior se puede evidenciar que en el rubro de salud para 

el año 2017, el programa con mayor destinación de recursos fue “Desarrollo de 

servicios de salud en el municipio” con un 61%, por otra parte, se evidencia un 

crecimiento en el 3% en cuanto a la destinación de los recursos para dicho 

programa. 
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Gráfico 13 Aseguramiento al régimen subsidiado 2016-2017. Fuente: Elaboración propia con cifras del informe 

de Gestión vigencia 2016-2017, Secretaría de Salud de Mosquera 

 

 

Del gráfico anterior se evidencia que aunque las inversiones para el programa 

“Fortalecimiento de las autoridades sanitarias para la gestión de la salud” no tuvo 

variación en el año 2017 frente al año anterior, si hubo un incremento del 9% con 

respecto al año anterior en número de afiliados, llegando a 1.902 nuevos afiliados. 

Dando con ello cumplimiento al 52 % de la meta planteada para dicho programa 

que pretendía afiliar 3.640 nuevas personas durante el cuatrienio.  
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Gráfico 14 Inversiones para el cumplimiento del programa Compromiso con la población vulnerable. Fuente: 

elaboración propia con cifras del informe de Gestión vigencia 2016-2017, Secretaría de Salud Mosquera 

 

. 

Del grafico anterior se puede establecer que sí bien no hubo variación entre los 

años 2016-2017 frente a las inversiones para el programa “Nuestro compromiso 

con la población vulnerable”, si hubo un aumento en las atenciones a población 

beneficiaria con actividades no contempladas en el plan obligatorio de salud, 

exceptuando las de salud auditiva que paso de 40 atenciones en el año 2016 a 0 

en el 2017; no obstante, es de resaltar que la Atención Integrada de 

Enfermedades prevalentes para la Primera Infancia (AIEPI)  tuvo un aumento del 

104% en el año 2017 con respecto al año anterior. 
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Ilustración 5 Ejecución sector salud, programa Dimensión, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. 
Fuente: Acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias del informe de gestión alcalde Mosquera, 
vigencia 2016-2019 

Evidencia fotográfica del desarrollo del programa “Nuestro Compromiso con la 

Población Vulnerable”, por medio de estrategias de salud sexual y reproductiva 

dirigida a la población vulnerable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

11 CONCLUSIONES 

 

 

1. Después de analizar el impuesto predial del municipio de Mosquera se 

demostró un satisfactorio nivel de eficacia en el recaudo de este impuesto, 

ya que se logró una eficiencia en las metas del plan de desarrollo 

aumentando en un 7% los ingresos propios por efecto de plusvalía. 

Adicional a esto se  logró la recuperación de la cartera morosa y también 

hubo un aumento de los ingresos corrientes por parte de los aportes 

voluntarios estipulados en el artículo 55 del estatuto de rentas municipal 

donde se menciona que los recursos son destinados para la financiación de 

proyectos dentro del plan de desarrollo. 

 

2. Es prudente afirmar que los ingresos por recaudo del impuesto predial 

representan un 25% de los recursos totales del municipio, de ahí la 

importancia del recaudo efectivo para las finanzas del municipio. 

 

3. De estos ingresos se evidenció que un 24% tuvo una asignación a gastos 

de funcionamiento para el año 2016 y de 30% para el 2017, y un 64% a 

gastos de inversión social para el año 2016 y de un 56 %  para el año 2017, 

lo cual indica que durante el segundo año de gobierno hubo un 

decrecimiento en la tasa de inversión social proveniente del impuesto 

predial. 

 

4. En el sector de educación se evidenció un incremento en las inversiones de 

casi todos los programas, exceptuando la alimentación para la nutrición de 

niños y niñas y adolescentes, el cual en el año 2017 tuvo una reducción del 

9% con respecto al año anterior debido a una mayor inyección de recursos 

provenientes del Ministerio de Educación Nacional para el cumplimiento de 

dicho programa. 

 

 

 

5. Para el caso del sector salud se evidenció que no hubo variación en la tasa 

de inversión proveniente del impuesto predial, no obstante, si hubo una 

disminución de 6 puntos porcentuales para el eje de “Generación y 
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capacidad para todos” del cual hace parte el sector salud, lo cual impactó 

negativamente  los recursos invertidos para la salud en el año 2017. 

 

 

6. De lo anterior se puede establecer que las estrategias de la administración 

municipal para mejorar el recaudo fueron efectivas. Adicionalmente, pese a 

que los ingresos corrientes de libre destinación fuero usados hasta en un 65 

% para gastos de funcionamiento fue claro el interés de la administración 

municipal destinar más del 50 % de los recursos provenientes del impuesto 

predial en inversión social, logrando con ello los principios de progresividad, 

incrementando el crecimiento y desarrollo del municipio y de esta manera 

mejorando la calidad de vida de su población. 
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12 RECOMENDACIONES 

 

A pesar de que la administración municipal estableció estrategias que resultaron 

eficaces para mejorar el recaudo, aún resultan insuficientes. Muestra de ello es el 

aumento de los morosos que cuadruplicó su cantidad de un año al otro, para lo 

cual se recomienda a la administración multiplicar sus campañas publicitarias que 

den muestra de las inversiones realizadas con los recursos provenientes de los 

impuestos, incentivando así el pago oportuno del impuesto predial.   

 

Adicionalmente se sugiere a la administración adelantar la actualización catastral 

dando cumplimiento al decreto 148 del 4 de febrero del 2020, Articulo 2.2.2.2.10., 

en donde se establece la actualización permanente dispuesta por el Instituto 

Agustín Codazzi (IGAC), que den cuenta de las variaciones en la información 

catastral frente a la realidad del mismo, disminuyendo con esto la evasión, el 

aumento en los predios ilegales y las reformas a los existentes que se dejan de 

registrar en catastro,  mediante inspección asidua y continua de los predios 

inscritos en el municipio, aumentando el recaudo en términos de ingreso bruto. 

 

La destinación de los recursos en los rubros de salud y educación que recauda el 

municipio por concepto de predial es fundamental para el desarrollo de los 

objetivos propuestos por la administración, es recomendable realizar jornadas de 

actualización de cartera, brindar descuentos o alternativas para que los 

propietarios de los inmueble que se encuentran en mora puedan regularizar sus 

deudas con el municipio. 

 

Siendo las finanzas públicas tan importantes en el desarrollo eficiente para el 

cumplimiento del plan de gobierno se recomienda articular la información 

económica del municipio con las diferentes entidades para lo cual se pueda 

establecer mayor trazabilidad a la ejecución e inversión de los recursos generando 

confiabilidad sobre la información. 
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D M A Ciudad Departamento País

25 2 93 Bogota Cundinamarca Colombia M F

SEMESTRES CURSADOS PROGRAMA D M A

AÑOS CURSADOS TÍTULO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN D M A

HABLA ESCRIBE LEE

50% 50% 50%

IDIOMAS DISTINTOS AL MATERNO ( en porcentaje)

IDIOMA 

Alemán

ANÁLISIS DE LA INVERSION DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA

PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017

RESITER COLOMBIA SAS

CONCRESERVICIOS SAS

Auxiliar de Impuestos

Auxiliar Contable

1

1

OPCIÓN DE GRADO

EXPERIENCIA LABORAL TRES ÚLTIMOS

AÑOSEMPRESA CARGO

SECUNDARIA/COLEGIO

CURSOS Y DIPLOMADOS RELEVANTES 

OTROS ESTUDIOS REALZADOS FECHA

UNIVERSIDAD

Teléfonos

Celular:                           3102428436

Email Personal:             anaid2502@hotmail.com

CÓDIGO - SEMESTRE Dirección Residencia Dirección Oficina

Calle 20 Nº 14 c 11 

Teléfonos

Fecha de                                  

nacimiento

Sexo

HOJA DE VIDA ESTUDIANTES EN PROCESO DE GRADO

Facatativá

1-073.512.114

N° de identificaciónApellido(s) Nombre(s)

Valbuena  Alquichides Diana  Lucero

SEDE
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D M A Ciudad Departamento País

25 08 80 Facatativa Cundinamarca Colombia M F

SEMESTRES CURSADOS PROGRAMA D M A

AÑOS CURSADOS TÍTULO

UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN D M A

HABLA ESCRIBE LEE

50% 45% 60%

IDIOMAS DISTINTOS AL MATERNO ( en porcentaje)

IDIOMA 

Inglés

ANÁLISIS DE LA INVERSION DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA

PARA LOS AÑOS 2016 Y 2017

JLT TRANSPORTES Auxiliar Inhouse 1

OPCIÓN DE GRADO

EXPERIENCIA LABORAL TRES ÚLTIMOS

AÑOSEMPRESA CARGO

SECUNDARIA/COLEGIO

CURSOS Y DIPLOMADOS RELEVANTES 

OTROS ESTUDIOS REALZADOS FECHA

UNIVERSIDAD

Teléfonos

Celular:                           3118210379

Email Personal:             f.nino.doc@gmail.com

CÓDIGO - SEMESTRE Dirección Residencia Dirección Oficina

Calle 14 D Nº 7 - 44

Teléfonos

Carrera 123 Nº 15 A - 51

Fecha de                                  

nacimiento

Sexo

HOJA DE VIDA ESTUDIANTES EN PROCESO DE GRADO

Facatativá

11.444.952

N° de identificaciónApellido(s) Nombre(s)

Niño Cano Ferney Augusto

SEDE
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Preparación del

anteproyecto

Revisión comité

Recolección de

información

Procesar datos 

Describir resultados 

Analizar resultados 

Redactar informe

final

Revisión informe

por parte del asesor

Entrega de informe

final

Sustentación

JUNIOACTIVIDAD MARZO ABRIL MAYO
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14 ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

ACUERDO 032 DE 2016 
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ANEXO B. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2016 
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ANEXO C. 

ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017 
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ANEXO D. 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 
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ANEXO E. 

PLAN DE DESARROLLO “MOSQUERA TAREA DE TODOS” 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL. 
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ANEXO F. 

INFORME PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

2016 
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ANEXO H. 

INFORME PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  

2017 

 

 

 

 

 
 

 


