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Corporación, la competencia para imponer la
Contribución de Valorización por Beneficio Local,
determinar los sistemas y métodos para definir los
costos y beneficios de las obras, fijar el monto de
las sumas que se pueden distribuir a título de
Valorización, y establecer la forma de hacer su
reparto.

6. Que así mismo, el artículo 1° del Decreto 1504 de 1998 define que en
cumplimiento de la función pública de urbanismo, los municipios y distritos,
deberán dar prelación, entre otros, a la construcción del espacio público sobre
los demás usos del suelo.

7. Que al tenor de lo dispuesto por los artículos 1, 2 Y 48 del Acuerdo 023 de
2005 del Concejo de Ibagué, la Contribución de Valorización por Beneficio Local
está prevista para la financiació~ de la construcción de obras de interés público
que producen un beneficio a la propiedad inmobiliaria localizada en el sector de
ejecución de aquellas.

8. Que se requiere ejecutar un conjunto de obras orientadas a optimizar los
sistemas de movilidad y de espacio público en Ibagué, con el propósito de dar
cumplimiento al Plan de Ordenamiento Territorial, en consonancia con el Plan de
Desarrollo del Municipio, para elevar la productividad de la ciudad y mejorar la
malla vial.

ACUERDA:

CONTRIBUCiÓN DE VALORIZACION PARA LA CONSTRUCCiÓN DE UNAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE ESPACIO PÚBLICO.

ARTíCULO 1°._ DETERMINACiÓN DE LA CONTRIBUCiÓN. Se establece el
cobro de una Contribución de Valorización por Beneficio Local en la ciudad de
Ibagué, con la destinación específica de financiar la construcción de las
siguientes obras contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial:

1. Ampliación a doble calzada de la Calle 25 entre Carreras 5 y 3 Sur
2. Construcción del Bulevar de la Carrera 5 entre calles 19 y 44
3. Construcción de la intersección entre la Carrera 5 y la Calle 25
4. Construcción de la Intersección a desnivel en el Monumento de la Música,

Calle 83 con Avenida Guabinal y Avenida Jordán
5. Construccion y mejoramiento de la calle 103 entre avenida ambala y Avenida

Jordan
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ARTíCULO 2°. - MONTO DISTRIBUIBLE. Fíjese
en $ 41.800.640.000,00 CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS, el monto distribuible de
la Valorización Local de que trata el artículo 1° del
presente Acuerdo, discriminados en
$37.322.000.000.00 (TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE
PESOS) para la construcción de las obras, y $
4.478.640.000,00 (CUATRO MIL
CUANTROCIENTOS SETENTA y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS) para los gastos de administración del
Recaudo, de acuerdo con la siguiente tabla:-'

ARTíCULO 3°. - ZONAS DE INFLUENCIA. Determínense como zonas de
influencia de la valorización por beneficio local las áreas superficiarias
delimitadas en los planos contenidos en el Anexo 1, y cuyos límites se describen
en el Anexo 2.

En concordancia con el artículo 2° del presente Acuerdo, la zona de influencia 1
incluye la construcción de las obras Ampliación a doble calzada de la Calle 25
entre Carreras 5 y 3 Sur, Intersección de la Cra 5 con calle 25 y Construcción del
Bulevar de la Carrera 5 entre calles 19 y 44, mientras que la zona de influencia 2
incluye la construcción de la Intersección a desnivel en el Monumento de la
Música, Calle 83 con Avenida Guabinal y Avenida Jordán y Construcción y
mejoramiento de la Calle 103 entre Avenida Ambalá y Avenida Jordán.

PARAGRAFO 1.- Ningún predio o unidad predial podrá ser gravado con la
contribucfón de valorización objeto del presente acuerdo simultáneamente en las
dos zonas de influencia determinadas en este artículo.

Valor Obra Admón. Recaudo Total Monto Distrib.
Zona de Influencia 1 $ 21.745.000.000,OC $ 2.609.400.000,00 $ 24.354.400.000,OC
Bulevar Cra.S $ 7.844.000.000,00
Calle 25 $ 10.000.000.000,oe
Intersección Cra.5 CI.25 $ 3.901.000.000,00
Zona de Influencia 2 $ 15.577.000,Oe! $ 1.869.240.000,00 $17.446.240.000,00
Monumento Música $ 13.500.000.000,oe
Calle 103 . 2.077.000.000,00

TOTAL $ 37.322.000.000,00 $ 4.478.640.000,OC $ 41.800.640.000,OC
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ANEXO1. PLANOSDEL PROYECTODE COBRODE
VALORIZACiÓNY DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA
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ARTíCULO 2°. - MONTO DISTRIBUIBLE. Fíjese
en $ 41.800.640.000,00 CUARENTA y UN MIL
OCHOCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA MIL PESOS, el monto distribuible de
la Valorización Local de que trata el artículo 1°del
presente Acuerdo, discriminados en
$37.322.000.000.00 (TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES DE
PESOS) para la construcción de las obras, y $
4.478.640.000,00 (CUATRO MIL
CUANTROCIENTOS SETENTA y OCHO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL
PESOS) para los gastos de administración del
Recaudo, de acuerdo con la siguiente tabla:

-
ARTíCULO 3°. - ZONAS DE INFLUENCIA. Determínense como zonas de
influencia de la valorización por beneficio local las áreas superficiarias
delimitadas en los planos contenidos en el Anexo 1, Y cuyos límites se describen
en el Anexo 2.

En concordancia con el artículo 2° del presente Acuerdo, la zona de influencia 1
incluye la construcción de las obras Ampliación a doble calzada de la Calle 25
entre Carreras 5 y 3 Sur, Intersección de la Cra 5 con calle 25 y Construcción del
Bulevar de la Carrera 5 entre calles 19 y 44, mientras que la zona de influencia 2
incluye la construcción de la Intersección a desnivel en el Monumento de la
Música, Calle 83 con Avenida Guabinal y Avenida Jordán y Construcción y
mejoramiento de la Calle 103 entre Avenida Ambalá y Avenida Jordán.

PARAGRAFO 1.- Ningún predio o unidad predial podrá ser gravado con la
contribucfón de valorización objeto del presente acuerdo simultáneamente en las
dos zonas de influencia determinadas en este artículo.

Valor Obra Admón. Recaudo Total Monto Distrib.
Zona de Influencia 1 $ 21.745.000.000,00 $ 2.609.400.000,0(J $ 24.354.400.000,OC
Bulevar Cra.5 $ 7.844.000.000,0(J
Calle 25 $10.000.000.000,0(J
Intersección Cra.5 CI.25 $ 3.901.000.000,0(J
Zona de Influencia 2 $15.577.000,00 $ 1.869.240.000,O(J $ 17.446.240.000,O(J
Monumento .Música $ 13.500.000.000,0(J
Calle 103 2.077.000.000,0(J

TOTAL $ 37.322.000.000,00 $ 4.478.640.000,00 $ 41.800.640.000,00
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ANEXO 2. líMTES DE lAS ZONAS DE
INFLUENCIA Y DE lOS GRADOS DE BENEFICIO

DEL COBRO DE VALORIZACiÓN

lÍMITES DE lA ZONA DE INFLUENCIA 1

Norte: Cauce del Río Chipalo desde la proyección de la calle 60 hasta la
vía a Calambeo (CL 19 CR 13), carrera 9 entre calles 19 y 14 donde busca la
carrera 8 hasta la intersección de la calle 12 y carrera 7 entre calles 12 y 6 a la
altura del barrio La Pola.

Oriente: Calle 60 entre la carrera 5 y Rió Chipalo.

Sur: Se extiende a lo largo de la rivera del Río Combeima delimitando la
zona sur de los barrios Combeima, Industrial, Arado, el Refugio, Villa del Rió, el
Bosque hasta la quebrada el Sullón componente E873228,137, rivera quebrada
Sillón hasta la calle 35 con carrera 2, entre los barrios los Mártires y el Primero
de Mayo, carrera 2 entre calles 35 y 36, carrera 4 desde la calle 36 hasta el
SENA, punto en el se dirige hacia la carrera 5 siguiendo la ruta del transporte
publico que desea ingresar a esta arteria vial fasta la calle .60.

Occidente: Calle 6 entre carreras 7 y 1, carrera 1 entre calle 9 y rivera del Rió
Combeima.

Grado de Beneficio 1

Norte: La frontera norte del grado de beneficio 1, corre por la Carrera 6
entre las calles 17 y 44.

Oriente: Calle 44 entre el cruce con la carrera 6 y la intersección con la
carrera 3 en las inmediaciones del SENA y Piedra.

Sur: Av. Ferrocarril entre el viaducto del SENA y la calle 42 donde se
desvía hacia el norte y nuevamente toma dirección occidente a la altura de la
carrera 4c hasta llegar a la calle 26 en el barrio Hipódromo, calle 26 entre carrera
4c y 3sur, desviándose para tomar la calle 24 hasta la carrera 4 hasta toparse
con la calle 17.'

Occidente: Calle 17 entre carreras 6 y 4.

Grado de Beneficio 2

El Grado de Beneficio 2, es una envolvente del grado de beneficio 1 que tiene
como límites:
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Norte: El límite norte se extiende a lo largo
de la Av. Guabinal desde la calle 44 pasando por
la intersección con la Av. Ambalá y desviándose al
sur por la calle 25 para tomara la carrera 7 hasta
la calle 15.

Oriente: Calle 44 entre carreras 2 y 3, donde
se cierra con el límite del grado de beneficio 1.

Reapareciendo en la calle 44 con 4B en el barrio Piedra Pintada y continuando
por esta carrera hasta la calle 48BIS, seguido de la calle 47 con carrera 6 en Villa
Marlen hasta la carrera 7, calle 44 desde la carrera 7 hasta la Av. Guabina!.

Sur: Comprendido por la carrera 2 entre calles 15 y 19, dirigiéndose al
cruce de la calle 20 con la transversal 1sur y tomar a partir de este punto la
carrera 3sur hasta la calle 24 seguido a la 4sur, para tomar rumbo a la
intersección de la carrera 3sur con calle 28 y continuando hacia el cruce de la
carrera 1sur con calle 28 en las inmediaciones del barrio la Isla para así tomar la
calle 29A en busca de la carrera 1 de la ciudad de Ibagué, donde continua por la
calle 27 hasta la Av. Ferrocarril hasta la calle 40 para tomar la carrera 40D y
tomar la diagonal que conduce a la calle 39 desembocando en la intersección de
la carrera 4B con calle 42 hasta las coordenadas E874032,133 - N981963,62
incluyendo barrios como la Macarena, Metaima y el SENA (Manzana predial
01050188), para terminar en la carrera 4 y de allí cruzando la intersección a
desnivel hasta el cruce de la calle 44 con carrera 2.

Occidente: Calle 15 entre carreras 7 y 2.

Grado de Beneficio 3

Al igual que el grado de beneficio 2, el grado de Beneficio 3, es una envolvente
del anterior, que tienen como límites:

Norte: Av. Ambala entre el acceso al barrio Onzaga y la calle 37
donde se desvía hacia el barrio Villa Pinzón hasta el rió chipalo siguiendo su
rivera hasta la vía a Calambeo (CL 19 CR 13), carrera 9 entre calles 19 y 14
donde busca la .carrera 8 hasta la intersección de la calle 12 donde busca la
carrera 7 hasta llegar al barrio la Pola a la altura de la calle 9, donde cierra el
polígono.

Oriente: El limite oriental está conformado por la calle 60 entre la carrera 5 y
Av. Guabinal, continuando por esta Av. hasta la calle 44, estendiendose hasta el
cruce de de la carrera 10 con calle 42 en inmediaciones del barrio Pijao y Castilla
para tomar la vía que delimita a Onzaga en su parte sur hasta la Av. Ambala.

Sur: Rivera del rió Combeima entre la prolongación de calle 9 hasta el
limite occidental del parque Granja las Brisas, bordeando la zona norte del
parque, los barrios las Brisas y El Bosque hasta la intersección con la Quebrada
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El sillón para buscar la calle 33 hasta la carrera
4, extendiéndose por la calle 4 salvando al estadio
por su parte nor-occidental entre la calle 33 y el
SENA, punto en el cual se unen el grado de
beneficio 3 y 2. Reapareciendo nuevamente en el
cruce de la calle 44 con carrera 2 punto en el se
dirige hacia la carrera 5 siguiendo la ruta del
transporte publico por el barrio Versalles hasta la
calle 60.

Occidente: Calle 9 entre la carreras 7 y 1, prolongándose hasta la rivera del Río
Combeima.

Grado de Beneficio 4

Las áreas excluidas del grado de beneficio 3 explicadas anteriormente
conforman el Grado de Beneficio 4, que se identifica con el color verde oscuro en
la figura anterior, y cuyos limites están dados por los de los grados de beneficios
anteriores que son fronteras para el grado de beneficio 4 y los limites dados por
la Zona d~ Influencia 1.

LíMITES DE LA ZONA DE INFLUENCIA 2

Norte: Rivera del Rió Alvarado entre la Urbanización Tierra Linda y la
prolongación de la calle 103, Limite del perímetro urbano de la Ciudad de Ibague.

Oriente: Entre los componentes E880100 (IGAC) de la Quebrada Aguasucia
y el Río Chipalo, inicio calle 123 en la urbanización Santa Ana hasta la Av.
Ambalá, Calle 124 entre la Av. Ambalá hasta el final de los barrios San Pablo y
Carlos L/eras R, coordenadas E879665,092 - N983867,827 hasta la intersección
del rió Alvarado con el barrio Pradera del Norte E879650,982 - N984120,562
siguiendo su rivera hasta la Urbanización Tierra Linda, siguiendo la rivera de la
Quebrada Cocare hasta las coordenadas E879171,325 - N984408,684.

Sur: Rive'ra del Río combeima entre la proyección de la calle 59 y la
quebrada Madroñal componte E877023 (Coordenadas IGAC), para dirigirse a las
coordenadas E877355,708 - N980889,765, calle 83 entre el cruce con la vía al
aeropuerto quebrada Aguasucia, continuando por la rivera de la quebrada hacia
el oriente y recorriendo la zona sur de los barrios Simón Bolívar I Etapa, 11Etapa,
111Etapa; La Cima, Protecho y Nueva Castilla hasta cruzar la componente Este
E880100 (IGAC); de igual manera se incluye el complejo deportivo situado al
oriente de la calle 83 al norte de la salida a Bogotá correspondiente a las
manzanas catastrales 08,83,84,86,87,88 Y89 del sector catastral13.

Occidente: El lindero occidental es la calle 60 desde la Av. Ambalá, hasta
l::anlorieta de la carrera 5 sur y continuando por la calle 64 hasta encontrar la vía

. . - -' _1 n:_ l'''ftO\hAim::a
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IBAGUE Norte: Desde el Río Alvarado en las
coordenadas E879016,062 - N983871,809
siguiendo su rivera la prolongación de la calle 103,
Av. Ambalá entre Urbanización el Bosque y calle
96, rivera del Río Chipalo con calle 99 con destino
a la calle 77.

Oriente: Entre las coordenadas E879111,252 - N983506,825 hasta el rió
Alvarado en las coordenadas E879016,062 - N983871,809.

Sur: Carrera 1 entre calles 77 y 83, extendiéndose a lo largo de la calle
83 entre carreras 1 y 3, calle 96 entre carreras 3 y 5, carrera 5 entre calles 96 y
coordenadas E879111 ,252 - N983506,825.

Occidente: El limite occidental des la calle 77 entre el rió Chipalo y el limite del
barrio Los Remansos y El Tunal Cra 1.

Grado de Beneficio 3

El grado de beneficio 3 se encuentra discriminado en las siguientes áreas:

Área 1:

Norte: Av. Ambalá entre calles 69 y 60.

Oriente: Calle 69 entre las Avenidas Guabinal y Ambalá.

Sur: Carrera 2 entre calles 60y 62, desviándose en línea recta hasta la
Av. Guabinal punto en el cual se desvía hacia el oriente en busca de
la calle 69.

Occidente: Calle 60 desde la Av. Ambalá hasta la carrera 2.

Área 2:

Norte: El 'límite norte se encuentra bordeando el barrio Tierra linda hasta
llegar nuevamente al río Alvarado hasta encontrar la calle 116.

Oriente: Calle 123 desde su inicio en el barrio Santa Ana hasta la Av. Jordán,
Calle 24 desde la Av. Jordán hasta el final de los barrios San Pablo y Carlos
Lleras R, coordenadas E879665,092 - N983867,827 hasta la intersección del rió
Alvarado con el barrio Pradera del Norte E879650,982 - N984120,562 siguiendo
su rivera hasta la Urbanización Tierra Linda, siguiendo la rivera de la Quebrada
Cocare hasta las coordenadas E879171,325 - N984408,684.
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Sur: Entre calle 116 con Av. Ambalá y calle
123 con Av. Jordán.

Occidente: Calle 116 entre el Río Alvarado y Av.
Ambalá.

Área 3:

Norte: Quebrada Aguasucia entre la calle 83 y calle 64.

Oriente: Entre la componente E877023 (Coordenadas IGAC) del cruce del
Río Combeima y la quebrada Madroñal hasta las coordenadas E877355,708 -
N980889,765, calle 83 entre el cruce con la vía al aeropuerto y la quebrada
Aguasucia); de igual manera se incluye el complejo deportivo situado al oriente
de la calle 83 al norte de la salida a Bogotá correspondiente a las manzanas
catastrales 08,83,84,86,87,88 Y89 del sector catastral13.

Sur: Rivera del Río Combeima entre la proyección de la calle 59 y la
quebradaMadroñalcomponteE877023(CoordenadasIGAC)

Occidente: Desde la intersección de la calle 64 con la quebrada Aguasucia
hasta encontrar la vía a Bogotá, calle 59 entre vía a Bogotá y rivera del Río
Combeima.

Área 4:

- Norte: Desde la componente E880100 (IGAC) de la Zanja de hato hasta el
cruce de la calle 83.

Oriente: Entre los componentes E880100 (IGAC) de la Quebrada Aguasucia
y la Zanja de Hato.

Sur: Desde el cruce de la calle 83 con la quebrada Aguasucia, siguiendo
la rivera de la quebrada hacia el oriente, bordeando la zona sur de los barrios
Simón Bolívar I -Etapa, 11Etapa, 111Etapa, La Cima, Protecho y Nueva Castilla
hasta cruzar la componente E880100 (IGAC).

Occidente: CaUe 83 entre la Zanja de Hato y la Quebrada Aguasucia. El área
identificada en la figura anterior con el color verde corresponde al Grado de
Beneficio 3

Grado de Beneficio 2

El Grado de Beneficio 2 que es una envolvente del grado de beneficio 1 y se
encuentra separando los grados de beneficio 1 y 3.
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ARTíCULO 4°._ MÉTODO DE DISTRIBUCiÓN
CONCEJO MUNICIPAL I DEL BENEFICIO. Adóptase como método y

IBAGUE sistema de distribución de la contribución de
valorización que se establece en el presente
Acuerdo, el de factores de beneficio, para lo cual
el Organismo Encargado de la Contribución de
Valorización liquidará el gravamen con base en
los factores o coeficientes numéricos que califican

las características diferenciales de los predios y las circunstancias que los
relacionan con las obras, previstos en el Anexo No. 3 de éste Acuerdo, los
cuales son área de terreno, estrato (exclusivamente para inmuebles de uso
residencial), nivel geoeconómico (para inmuebles de uso distinto al residencial),
densidad o pisos (para inmuebles sometidos al régimen de propiedad
horizontal), explotación económica o uso, grado de beneficio y factor de
pendiente o topográfico.

FORMULA:

Area virtual (i) = (Area Terrerno * Fu * (Fe o Fge) * Fp * Fgb * Ft) (i)

Donde

Fu: Factor Uso segun el uso del predio i.

Fe: Factor Estrato aplicable solo a predios residenciales.

- Fge: Factor Geoeconomico aplicable solo a predios residenciales.

Fp: Factor Pisos.

Fgb: Factor Grado de Beneficio.

Ft: Factor Topigrafico.

Bajo las condiciones de distribución antes aplicadas, la contribucion de cada
predio se expresara como:

Contribución (i} = Area Virtual (i) * (Monto distribuible I Suma area virtual) (j)
Donde:

Monto Distribuible (j): Monto distribuible de la zona de influencia j que debe
ser en la que se encuentra el predio i.

Sumas áreas virtuales: Suma de áreas virtuales de todos los predios que
conforman la zona de influencia j.
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PARAGRAFO PRIMERO.- Los factores de
liquidación tomados para la asignación del monto
distribuible, serán los que tenga la unidad predial
al momento de la asignación de la contribución de
valorización.

PARAGRAFO SEGUNDO: A un mismo predio podrá asignársele distintos
coeficientes, dividiéndolo en dos o más sectores, de acuerdo con sus
características y con la finalidad de gravarlo en las mejores condiciones de
equidad.

ANEXO 3. CUANTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE BENEFICIO A
APLICAR EN EL COBRO DE LA CONTRIBUCiÓN DE VALORIZACiÓN

FACTOR DE USO O DESTINACiÓN ECONÓMICA

RESIDENCIAL.
Residencial
COMERCIA(.'OSERVICI0S';~ij¡f.¡
Comercial Especial Local
Comercial Especial Sectorial
Comercial Especial Urbano
Comercial Especial Regional
Comercial Pesado Local
Comercial Pesado Sectorial
Comercial Pesado Urbano
Comercial Pesado Regional
Comercio en Zona de Actividad Central Local
Comercio en Zona de Actividad Central Sectorial
Comercio en Zona de Actividad Central Urbano
ComerCioen Zona de Actividad Central Regional
Servicios Empresariales e Industriales Local
Servicios Empresariales e Industriales Sectorial
Servicios Empresariales e Industriales Urbano
Servicios Empresariales e Industriales Regional
Servicios Mantenimiento Local
Servicios Mantenimiento Sectorial
Servicios Mantenimiento Urbano
Servicios Mantenimiento Regional
Servicios Personal Local
Servicios Personal Sectorial
Servicios Personal Urbano
Servicios Personal Regional
Servicios Financieros
INDUSTRIAL
Industrial Zonificado
Industrial No Zonificado
EQUlPAMIENTOS:..

Equipamiento Colectivo
Eauipamiento Esencial

2.95
3,10
3.26
3.41
3.14
3,30
3.47
3.63
5.04
5,30
5.57
5.83
2.72
2,86
3.00
3.15
1.24
1,30
1.37
1.43
2.85
3,00
3.15
3.30
8,00

3,50
3,15

2,26
1..4.5
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IBAGUE Lote Tratamiento de Conservación

Lote Tratamiento de Consolidación
Lote Tratamiento de Desarrollo
Lote Tratamiento de Manejo Integral
Lote Tratamiento de Renovación

,..,

Parques Existentes
Alto Riesgo No Mitigable
Conservación Ambiental
Espacio Público
Iglesias
Afectaciones Urbanísticas

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Factor Estrato (solo predios residenciales)

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

1.00
1.50
3.00
6.00
10.00
15.50

Nivel Geoeconómico (solo para predios urbanos de uso diferente al
residencial)

Para predios urbanos no residenciales construidos:

1
2
3
4
5
6

o 240.000
240.000 730.000
730.000 1.190.000

1.190.000 1.660.000
1.660.000 2.370.000

Mavor o iaual a 2.370.000

1,00
3,60
6,90
11,40
16,00
22,00
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Para los predios no residenciales no
construidos: lotes urbanos

Factor Grado de Beneficio

Factor Densidad o Número de Pisos (solo aplica a inmuebles residenciales,
comercio o servicios sometidos a régimen de propiedad horizontal)

o 1.00
1 1.00
2 1.54
3 2.20
4 2.86
5 3.52
6 4.18
7 4.61
8 4.69

1 O 6.000 1,00
2 6.000 11.000 3,60
3 11.000 22.000 6,90
4 22.000 33.000 11,40
5 33.000 44.000 16,00

/'""' I I 6 Mavor o iaual a 44.000 22,00

1 I Gradode I 1.00
Beneficio 1

21 Gradode I 0.59
Beneficio2

31 Gradode
I

0.42
Beneficio 3

...----1 I 41 Gradode
I 0.40

Beneficio 4
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10
11
12
13
14
15
16

Mayor a 16

5.30
5.60
5.90
6.21
6.51
6.81
7.00
7.00

Factor Pendiente o Topografía

ARTíCULO 5°._ASIGNACiÓN Y COMPETENCIA FUNCIONAL. La contribución
de valorización se asignará mediante acto administrativo motivado, emanado de
la Secretaría de Hacienda o la dependencia que haga sus veces, con base en el
inventario predial y teniendo en cuenta los factores de liquidación
correspondientes a las unidades prediales al momento de expedirse el
respectivo acto. En ningún caso la cuenta de cobro de la contribución de
valorización podrá ser adicionada en la factura de un servicio público o de otro
tributo municipal..

PARÁGRAFO 1.- ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR. La liquidación
correspondienté a cada unidad predial se considera un acto administrativo de
carácter particular y concreto para la impugnación y exigibilidad del gravamen,
aunque forme parte de una sola resolución. La obligación del sujeto pasivo de
pagar la contribución de valorización nace desde la fecha de expedición del acto
administrativo de asignación, independientemente del momento en que aquella
se haga exigible.

1 , 0% -7% I Plano y Ligeramente 1 1
Inclinado

2 7% - 12% Inclinado 0.94

3' 12% - 25% Fuertemente inclinado 0.75

4 25% - 50% Escarpado 0.55

5 Mayor de 50% Risco 0.35
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PARAGRAFO 2.- REGISTRO DE lA
CONTRIBUCION.- El gravamen de valorización
será objeto de inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos de Ibagué,
cuando el sujeto pasivo se constituya en mora en
cinco (5) cuotas consecutivas.

PARAGRAFO 4.- ADMINISTRACiÓN FINANCIERA DE lOS RECURSOS DE
VAlORIZACIÓN.- Para favorecer el contr~ ciudadano y garantizar la
transparencia en la administración de los recursos del recaudo de la contribución
e valorización objeto del presente acuerdo, se dispone que los mismos sean
manejados a través de un encargo fiduciario que la Administración debe
contratar mediante licitación pública, y cuya remuneración se hará con cargo al
rubro de administración del recaudo aprobado en el artículo 2.

ARTíCULO 6°._ INVENTARIO O CENSO PREDIAl. La Secretaría de Hacienda
Municipal, de manera previa a la asignación de la contribución de valorización de
cada zona de influencia, directamente o a través de un tercero, realizará un
proceso de identificación de características físicas, jurídicas, económicas y
cartográficas de las unidades prediales que conforman la zona de influencia y de
las variables que califican el beneficio causado por la obra o plan de obras, para
efectos de la liquidación, distribución y asignación de la contribución de
valorización. En el mismo proceso debe adelantar la denuncia predial en los
términos del artículo 45 del Acuerdo 23 de 2005.

ARTíCULO 7°._ EFECTIVIDAD DE lA ASIGNACiÓN. La Secretaría de
Hacienda Municipal o el organismo encargado de la contribución de valorización
dispondrá de un término no mayor de dieciocho (18) meses para expedir el acto
administrativo de asignación de la contribución de valorización del que habla el
artículo sexto del presente acuerdo, término que se cuenta a partir de la vigencia
de este Acuerdo que autoriza el gravamen. .-(

La asignación de la contribución a las unidades prediales que encontrándose
dentro de la zona de influencia no hayan sido gravadas en el acto de asignación,
procederá siempre y cuando se realice dentro de los cinco (5) años siguientes a
la vigencia del 'presente acuerdo, con base en las características de la unidad
predial y las de relación con la obra o plan de obras que les correspondan al
momento'de proferir la decisión.

Las unidades prediales que no hayan sido gravadas dentro del término
establecido en este Acuerdo para la efectividad de la asignación, se asimilarán a
las ubicadas por fuera de la zona de influencia, para efecto de la expedición de
la certificación de estado de cuenta.
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ARTíCULO 8°._ EJECUCiÓN DE LAS OBRAS.
La Secretaría de Infraestructura Municipal es la
responsable de adelantar todas las actividades
que se necesiten para ejecutar las obras objeto
del presente acuerdo.

PARAGRAFO 1.- LAS OBRAS DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS. La
Administración Municipal deberá suscribir convenios con las empresas
prestadoras de servicios públicos domiciliarios para la ejecución y financiación
de las obras objeto de este acuerdo, toda vez que las redes de servicios
públicos no son parte del cobro de valorización.

PARAGRAFO 2.- PLAZO PARA INICIAR LA CONSTRUCCiÓN DE LAS
OBRAS. La Secretaría de Infraestructura Municipal deberá iniciar la
construcción de las obras objeto del presente acuerdo máximo a los dos (2)
años de la expedición el mismo. En caso de que esto no ocurra, la
Administración Municipal deberá devolver el recaudo de los recursos
correspondientes a la obra que no se inició.

PARÁGRAFO 3. BALANCE DE LAS OBRAS. Una vez se entreguen las obras,
se procederá a hacer el balance de los costos de las obras por cada zona de
influencia. En caso de que exista superávit, la Administración Municipal
ejecutará obras de infraestructura dentro de la misma zona de influencia. En
caso de que haya déficit, este será cubierto con recursos ordinarios del
presupuesto. En ningún caso habrá un nuevo cobro.

.....

ARTICULO 9°. El valor de la contribución a cancelar será aproximado por exceso
o por defecto a la fracción de mil más cercana.

ARTICULO 10: La liquidación y el pago de la contribución de valorización no
podrá ser inferior en ningún caso a un (1.0) Salario Mínimo Diario Legal vigente.

ARTíCULO 11°.- Quedan exentos del pago de la contribución de valorización de
las obras decretadas mediante el presente Acuerdo los predios del estrato 1 del
Municipio.

ARTICULO 12°. La Administración Municipal deberá en un plazo máximo de
cinco (5) días hábiles solucionar al contribuyente cualquier error en la
facturación, sin la exigencia del pago previo de la misma.

....
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ARTICULO 13°. DEROGATORIAS. El presente
Acuerdo deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.

ARTíCULO 14°.- VIGENCIA. El presente Acuerdo
rige a partir del 1 de enero de 2008.

Dado en Ibagué, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año dos mil
siete (2.007).

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates
celebrados en sesiones de días diferentes.

Ibagué, diciembre 21 de 2007

INICIATIVA: DR. RUBEN DARIO RODRIGUEZ GONGORA- ALCALDE
C. PONENTE (8): LUIS BETANCOURT CLAROS.

El presen~8 8CU'!"j;) ~\It> ~ ~

día --=-.5.B1L2008.
a las .'

publtt; ~'" GciCB j;~
del r~w(.. E~e; ~
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