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"POR MEDIp DEL CUAL SE ESTABLECE LA
PARTICIPACIÓN EN PLUSVALÍA EN EL MUNICIPIO DE
IBAGUÉ Y SE DEROGA EL ACUERDO 034 DE 2009".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, consagradas por el artículo 313°
de la Constitución Política, las Leyes, 136 de 1994, 388 de 1997, 902 de 2004, 1551 de

2012 y el Decreto 019 de 2012,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO. Establecer las condiciones generales para la aplicación
en Ibagué, de la participación en plusvalía generada por las acciones urbanísticas que
regulan la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano incrementando su
aprovechamiento y generar beneficios que dan derecho a las entidades públicas a
participaren las plusvalías resultantes de dichas acciones.

ARTÍCULO SEGUNDO. PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO DE LA PARTICIPACIÓN
EN PLUSVALÍAS. Están obligados al pago de la participación en plusvalías urbanas en el
municipio de Ibagué derivadas de las decisiones administrativas que configuran acciones
urbanísticas los propietarios, poseedores, de los inmuebles respecto de los cuales se
configure cualquiera de los hechos generadores.

En todo caso, responderán solidariamente por el pago de la participación en la plusvalía el
poseedor y el propietario del predio.

ARTÍCULO TERCERO. HECHOS GENERADORES. De conformidad con el artículo 74°
de la Ley 388 de 1997, constituyen hechos generadores de la participación en las
plusvalías urbanas en el municipio de Ibagué los siguientes:

1. La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de
parte del suelo rural como suburbano.

2. El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación de usos del suelo.

3. La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en edificación, bien sea
elevando el índice de ocupación o el índice de construcción o ambos a la vez.

Para efectos de la participación en plusvalía por ejecución de obras públicas se procederá
conforme lo establecido por el Artículo 87° de la Ley 388 de 1997.

Parágrafo. En el mismo Pian de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen, se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarías de una o
varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán
tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de
la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del
caso.U/ íf
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ARTÍCULO CUARTO. EXIGIBILIDAD Y COBRO. De conformidad con el Artículo 181° del
Decreto 019 de 2012, [a participación en plusvalías urbanas en el municipio de Ibagué
solo será exigible al propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya
liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía,
en el momento que se presente cualquiera de las siguientes situaciones: •

1. Solicitud de licencia de urbanización o construcción, aplicable para el cobro de la
participación en la plusvalía generada por cualquiera de los hechos generadores de que
trata eí artículo 74 de la Ley 388 de 1997.

2. Cambio efectivo de uso del inmueble, aplicable para el cobro de la participación en la
plusvalía generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo.

3. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble, aplicable al cobro de
la participación en la plusvalía de que tratan los numerales 1 y 3 del artículo 74° de la Ley
388 de 1997.

4. Mediante la adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales
de construcción y desarrollo, en los términos que se establece en el artículo 88° y
siguientes de la ley 388 de 1997.

Parágrafo Primero. En el evento previsto en el numeral 1, el efecto plusvalía para el
respectivo inmueble podrá recalcularse, aplicando el efecto plusvalía por metro cuadrado
al número total de metros cuadrados adicionales objeto de la licencia correspondiente.

Parágrafo Segundo. Para la expedición de las licencias de construcción, así como para
el otorgamiento de los actos de transferencia del dominio, en relación con inmuebles
respecto de los cuales se haya liquidado e inscrito en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria el efecto de plusvalía, será necesario acreditar su pago.

Parágrafo Tercero. Si por cualquier causa no se efectúa el pago de ía participación en
las situaciones previstas en este artículo, el cobro de la misma se hará exigible cuando
ocurra cualquiera de las restantes situaciones aquí previstas. En todo caso, si la causa es
la no liquidación e inscripción de la plusvalía, el Alcalde Municipal deberá adelantar el
procedimiento previsto en el artículo 81° de ía ley 388 de 1997. Responderán
solidariamente el poseedor y el propietario, cuando fuere el caso.,

ARTÍCULO QUINTO. EFECTO PLUSVALÍA. El efecto plusvalía se calculará en la forma
prevista en los artículos 75 al 78 de la Ley 388 de 1997, Decreto 1420 de 1998, Decreto
1788 de 2004, Decreto 2181 de 2006 que lo modifica, y en las normas que los
reglamenten o modifiquen.

PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos en que por efecto de la unión física o jurídica de
dos o más predios se configure un hecho generador; eí predid resultante o el conjunto de
predios serán objeto de la participación en plusvalías urbanasf SL

M
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ARTICULO SEXTO. LIQUIDACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA. La liquidación del efecto
de plusvalía de acuerdo a lo contemplado en el artículo 81° de la Ley 388 de 1997 se hará
con base en la determinación del efecto de plusvalía por metro cuadrado calculado. Ef
Alcalde Municipal, o en quien éste delegue, liquidará el efecto plusvalía causado en
relación con cada uno de los inmuebles objeto de la misma y expedirá el acto que
determina la participación del Municipio de Ibagué.

El monto de la participación en plusvalías urbanas correspondiente a cada predio se
actualizará a partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la
participación según lo establecido por las normas legales vigentes.

Parágrafo Primero. En lo no previsto en este Acuerdo, los procedimientos para la
estimación y revisión del efecto de plusvalía y cobro se ajustaran a lo previsto en la Ley
388 de 1997 y las normas que lo aclare, modifique, adicione y/o sustituya.

ARTÍCULO SÉPTIMO. MONTO DE LA PLUSVALÍA. El porcentaje de participación en
plusvalías urbanas para el municipio de Ibagué será del treinta por ciento (30%), de
conformidad con lo establecido por el artículo 394 del Acuerdo 116 de 2000 o aquellas
normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren.

Parágrafo. De conformidad con lo establecido por el Parágrafo 4° articulo 83° de la Ley
388 de 1997, se exonera del cobro de participación de Plusvalía a los inmuebles
destinados a vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) y
aquellos que pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3, siempre y cuando su avalúo catastral no
supere el monto en salarios mínimos mensuales legales vigentes (s.m.m.l.v) establecidos
en las disposiciones legales para vivienda de interés social.

ARTÍCULO OCTAVO. PAGO. De acuerdo en lo previsto en el artículo 84 de la Ley 388
de 1997 la Participación en la plusvalía podrá pagarse mediante una cualquiera de las
siguientes formas:

1. En dinero efectivo.

2. Transfiriendo a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas, una
porción del predio objeto de la misma, de valor equivalente a su monto. Esta forma sólo
será procedente si el propietario o poseedor llegan a un acuerdo con la administración
sobre la parte del predio que será objeto de la transferencia, para lo cual la administración
tendrá en cuenta el avalúo que hará practicar por expertos contratados para tal efecto.
Las áreas transferidas se destinarán a fines urbanísticos, directamente o mediante la
realización de programas o proyectos en asociación con el mismo propietario o con otros.

3. El pago mediante la transferencia de una porción del terreno podrá canjearse por
terrenos localizados en otras zonas de área urbana, haciendo los cálculos de equivalencia
de valores correspondientes/
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4. Reconocía ido formalmente a la entidad territorial o a una de sus entidades
descentralizadas un vaíor accionario o un interés social equivalente a la participación, a fin
de que la entidad pública adelante conjuntamente con el propietario o poseedor un
programa o proyecto de construcción o urbanización determinado sobre el predio
respectivo.

5. Mediante la ejecución de obras de infraestructura vial, de servicios públicos,
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales, para la adecuación de
asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto o inadecuado, cuya inversión
sea equivalente al monto de la plusvalía, previo acuerdo con la administración municipal o
distrital acerca de los términos de ejecución y equivalencia de las obras proyectadas.

6. Mediante la adquisición anticipada de títulos valores representativos de la participación
en la plusvalía liquidada, en los términos previstos en el artículo 88 y siguientes de la Ley
388 de 1997.

En los eventos de que tratan los numerales 2 y 4 se reconocerá al propietario o poseedor
un descuento del cinco por ciento (5%) del monto liquidado. En los casos previstos en el
numeral 6 se aplicará un descuento del diez por ciento (10%) del mismo.

Parágrafo. Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser utilizadas
alternativamente o en forma combinada.

ARTÍCULO NOVENO. Destinación de los Recursos Provenientes de la Participación.
De conformidad con el artículo 85 de la Ley 388 de 1997, el producto de la participación
en la plusvalía a favor del municipio de Ibagué se destinará a los siguientes fines:

1. Compra de predios o inmuebles para desarrollar planes o proyectos de vivienda de
interés social.

2. Construcción o mejoramiento de infraestructuras viales, de servicios públicos
domiciliarios, áreas de recreación y equipamientos sociales para la adecuación de
asentamientos urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o inadecuado.

3. Ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas verdes y expansión y
recuperación de los centros y equipamientos que conforman la red del espacio público
urbano.

4. Financiamiento de infraestructura viaí y de sistemas de transporte masivo de interés
general.

5. Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, programas de renovación urbana u otros
proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación urbanística.

6. Pago de precio o indemnizaciones por acciones de adquisición voluntaria o
expropiación de inmuebles, para programas de renovación urbane t/
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la creación cultural y al mantenimiento al patrimonio cultural del municipio,
\tlA\A \A í

mediante mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como
patrimonio cultural, especialmente en las zonas de la ciudad declaradas como de
desarrollo incompleto o inadecuado.

Parágrafo. El Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen,
definirán las prioridades de inversión de los recursos recaudados provenientes de la
participación en las plusvalías.

ARTÍCULO DÉCIMO. Autorizaciones. Se autoriza al Alcalde Municipal para definir los
elementos del cálculo, las competencias, lineamientos y procedimientos para la
operatividad de la participación y su reglamentación; así como para la reglamentación y
emisión de los certificados representativos de derechos de construcción y desarrollo y de
los títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y
desarrollo contemplados en la Ley 388 de 1997.

El Alcalde Municipal reglamentará los mecanismos de pago de la participación en
plusvalías, en un término no mayor de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia
del presente acuerdo.

Se autoriza al Alcalde Municipal para que haga las apropiaciones pertinentes y necesarias
para sufragar los costos de avalúos, estudios complementarios y publicaciones para la
aplicación de la contribución de plusvalías urbanas.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y
deroga el acuerdo 034 de 2009 y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de abril
(2.014).

año\pos mil catorce

LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ
Presidenta

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debate;
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 22 de aSiril de

Ibagué, abril 29 de 2014

DORIS CA
Secretari

DORIS (JAVIEDES RUBIANO
Secret

elebrados en
14.

DES^RUBIANO

INICIATIVA:
C. PONENTE(S):

DR. LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ R. -ALCALDE DE IBAGUÉ.
YAMEL ANTONIO RINCÓN FERNANDEZ, EMIRO MURILLO OSPINA,
CAMILO E. DELGADO HERRERA, LUIS ALBERTO LOZANO CASTILLO^
CARLOS ANDRÉS PÓRTELA Or
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