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EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
cuitadas Constitucionales y legales y en especial las conferidas por los Artículos

311 a 315 y el artículo 338 de la Constitución Nacional, el Decreto 1333 de 1986, la Ley 136 de
1994, la ley 1551 de 2012, la Ley 25 de 1921, LSI Ley 1 de 1943, Decreto 868 de 1956 y el Decreto

1604cjle 1966.

ACUERDA:

DE LAS DISPOSIC

ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN. La contribución
propiedades inmuebles, destinado específicamente
público que se cobra a los propietarios o poseeclore
han de recibir un beneficio como consecuenca
público. Se entiende por proyecto toda obra, pl
integran para su financiación. Dichas obras deben
Territorial y/o en el Plan de Desarrollo Municipal.

TITULO I
ONES GENERALES

valorización es un gravamen real sobre las
a la construcción de un proyecto de interés
; de aquellos bienes inmuebles que reciben o

de una obra o proyecto de obras de interés
o conjunto de obras de interés público que se
estar enmarcadas en el Plan de Ordenamiento

ARTICULO 2. PRINCIPIOS: Para la interpretación y aplicación del presente estatuto, se tendrán
en cuenta los siguientes principios:

ECONOMÍA: Todos los procedimientos que co
menor tiempo posible y con la menor cantidad
deben exigirse copias o documentos adiciónale
legal.

respondan al proceso se deben adelantar en el
de gastos de quienes en ellos intervienen, no

5 a los estrictamente señalados en la disposición

CELERIDAD: El Municipio de Ibagué, tendrá e
formularios para las actuaciones que deban surt rse
lo permita, así mismo, suprimirá trámites innecesarios

impulso oficioso de los procedimientos, utilizará
en serie, cuando la naturaleza de las mismas

EFICACIA: Todos los procedimientos adelantados en virtud de la contribución, deben lograr su
finalidad, deberán removerse los obstáculos pur|amente formales, evitando decisiones inhibitorias
o que dilaten el proceso.

IMPARCIALIDAD: La finalidad de los procedimientos adelantados en virtud de la contribución,
deberán asegurar y garantizar los derecho de odas ias personas sin distingos de raza, sexo o
condición, respetando el orden en que actúen ante el proceso.

PUBLICIDAD: Todas las decisiones serán
notificaciones o publicaciones que de
necesarias.

dadas a conocer mediante comunicaciones,
conformidad con la ley y el presente estatuto sean

CONTRADICCIÓN: Todas las decisiones tomadas en eí presente proceso, cuando de su
naturaleza se desprenda, podrán ser controvertidas por los interesados por los medios y en las
oportunidades contempladas en la disposición legal y en el presente estatuto.

EFICIENCIA: Todas las actuaciones que
cumplimiento del cometido del tributo con los menores

Correspondan al proceso, deben obedecer al
esfuerzos y los mayores rendimientos.

EQUIDAD TRIBUTARIA: Se ponderará la dist
imposición de gravámenes entre los contribuyentes
beneficios exageradosV

¥

ribución de las cargas o de los beneficios y la
para evitar que haya cargas excesivas o
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PROGRESIVIDAD: A través de este principio se otorga un tratamiento diferencial en relación con
los predios e inmuebles con mayores beneficios o capacidad económica de la tierra, de manera
que progresivamente terminan aportando más ingresos.

PARTICIPACIÓN: Permite la vinculación de propietarios y poseedores de la zona de influencia de
los proyectos u obras a ejecutar, para que intervengan en las etapas del proceso.

ARTICULO 3. HECHO GENERADOR: El hecho!
de obras (Proyecto) de interés público, que

generador es la ejecución de la obra o conjunto
repoden beneficios a la propiedad inmueble.

ARTICULO 4. OBRAS QUE PUEDEN FINANCIARSE CON LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN. Se podrá financiar con la contribución de valorización toda clase de obras de
interés público que generen o puedan generar un beneficio en los inmuebles, inversión que podrá
ser concertada entre el sector público y privado.

ARTÍCULO 5. SUJETO ACTIVO. El sujeto
Municipio de Ibagué, por ser quien ejecuta las
la asignación, la facturación, y el recaudo de la

Activo de la Contribución de Valorización es el
obras, y será el responsable de realizar el cálculo,
contribución de valorización

ARTICULO 6. SUJETO PASIVO: Son sujetos psisivos de la contribución de valorización, todas las
personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras de predios e inmuebles ubicados dentro
de la zona de influencia de las obras declaradas de interés público a financiar por la contribución
de valorización, que reciban o recibirán un beneficio como consecuencia de la ejecución de una
obra.

•

Sí el inmueble está sujeto a fideicomiso, el pago
fiduciario. Si se tiene constituido el usufructo y la
qué posea el derecho de la nuda propiedad.

PARÁGRAFO 1. Sí el inmueble está en comurjidad
por los comuneros o copropietarios en proporción
serán solidarios con el pago total de la contribución

PARÁGRAFO 2. Los nombres y apellidos de
tampoco la no utilización de la palabra "DE" en
decir que haya sido eliminado, por lo cual no
contribución de valorización por errores en el nombre
de cobro.

de la contribución estará a cargo del propietario
nuda propiedad, la contribución será cobrada al

o copropiedad, la contribución será pagada
a sus respectivos derechos. Los comuneros

asignada al inmueble.

os propietarios no están sujetos a ortografía, ni
los apellidos de las señoras casadas, no quiere

el interesado(a) argumentar el no pago de la
en la dirección del inmueble ni la dirección

podrá

ARTICULO 7. BENEFICIO. Es el impacto que se genera o se generará en los inmuebles
exclusivamente por la ejecución del proyecto, obra, conjunto de obras.

Parágrafo 1. Beneficio General: es aquel que
cuenta adicionalmente los beneficios sociales
generado en el territorio por las obrasA

trasciende el beneficio económico, para tener en
y económicos de la sociedad, y el bienestar
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io como el mayor valor económico o incremento
en la zona de influencia de una obra, plan o

su ejecución.

mediante el cual se tienen en cuenta las
características de cada inmueble y sus diferencias físicas, económicas, jurídicas y sociales, tales
como el área del predio, el uso del inmueble, e
comprometidas en servidumbres, en proyecte

nivel de construcción, la potencialidad, las áreas
s de interés público, en amenazas y riesgos,

impactos por estructuras y de los procesos de construcción, topografía, etc., mediante la definición
y aplicación de factores de corrección

ARTICULO 8. ENTIDAD ENCARGADA DEL MANEJO DE LA CONTRIBUCIÓN DE
VALORIZACIÓN. La entidad encargada del manejo de la contribución de valorización es la
Alcaldía de Ibague en cabeza del Señor Alcalde
Administración Municipal.

su delegado, siempre y cuando haga parte de la

ARTÍCULO 9. CONTABILIZACION DE INGRESOS Y EGRESOS. Por ser la Contribución de
Valorización un tributo de destinación especifica, el Municipio de Ibague adelantará una
contabilidad de los ingresos y egresos de cadal proyecto que se financie con la Contribución de
Valorización en una forma independiente, clara y eficiente.

ARTICULO 10. INMUEBLES NO GRAVABLES
de valorización son:

Los inmuebles no gravables con la contribución

1.
2.

Los inmuebles de uso público descritos en eí artículo 674 del Código Civil.
Los edificios destinados al culto, las curia:

3. Los edificios destinados al culto de propiedac

diocesanas, las casas episcopales y cúrales y los
seminarios de la Iglesia Católica, descritas e i el concordato con la Santa Sede del año 1973. {Ley

20 de 1.974).
de las demás religiones, reconocidas por el Gobierno

Colombiano, en igualdad de condiciones a la Iglesia Católica. (Ley 133 de 1994).
4. Las áreas de los predios e inmuebles que sje requiera adquirir para la ejecución de las obras del

proyecto.

Parágrafo 1. La excepción solo se aplicara al ár
a los fines anteriormente enunciados, para el CU£l!

beneficiados, aunque pertenezcan a la Nación, al
derecho público o privado, serán gravados y las

;a del predio o inmueble dedicada especialmente
se realizará un cálculo de área por usos.

Parágrafo 2. Todos los demás inmuebles
Departamento, a! Municipio o entidades de
contribuciones efectivamente cobradas.

ARTICULO 11. TRATAMIENTOS ESPECIALES. En consonancia con el inciso segundo del
artículo 13 de la Constitución Colombiana, se podrá dar un tratamiento especial al cobro de la
contribución de valorización que podrá llegar hasta del 100% de la contribución asignada, a:

1. Las viviendas clasificadas de los estratos soc oeconómicos 1 y 2, siempre y cuando sus propietarios

vivan en el inmueble.
2. Los predios o inmuebles que deban ser evacuados de manera permanente como consecuencia de

un desastre por decisión de la autoridad competente.
Los inmuebles declarados de valor patrimonial en los niveles nacional o departamental o municipal.
Los predios ubicados en la zona rural de acuerdo al análisis que arroje el estudio socioeconómico

3.
4.

del proyect•d>
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A lo anterior se le dará cumplimiento siempre y cuando este valor sea aportado por el Municipio de
Ibagué, o cualquier otra entidad de derecho púb ico o privado.

PARÁGRAFO 1: Cuando sea el municipio
especial éste los incluirá en el presupuesto
de otra entidad pública o privada quien los
dicha entidad y el Municipio de Ibagué en donde

cuién aporte los recursos objeto del tratamiento
municipal de la vigencia respectiva. Cuando se trate
aporte, se requerirá del contrato o Convenio entre

se expresen las obligaciones respectivas.

PARÁGRAFO 2: En cada proyecto se
manera genera! a todos los inmuebles que cu

determinará el tratamiento especia! y se aplicará de
las condiciones establecidas.mplan

ARTICULO 12. ETAPAS DE LA CONTRIBUCIÓN
de Contribución por Valorización comprende las

1. Prefactibilidad
2. Decretación
3. Factibilidad
4. Distribución
5. Ejecución
6. Recaudo
7. Balance Final
8. Liquidación.

DE VALORIZACIÓN: El proceso del Sistema
siguientes etapas;

realiza el Municipio de Ibagué, directamente o

TITULO II
DE LA PREI:ACTIBILIDAD

ARTÍCULO 13. PREFACTIBILIDAD: Se denorrina esta etapa, a! conjunto de análisis previos que
a través de terceros, para determinar si una obra,

plan o conjunto de obras son susceptible de financiarse mediante la aplicación de Ja contribución
de valorización.

ARTICULO 14. CONTENIDO DE LOS
factibilidad tendrán el siguiente contenido:

ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD. Los estudios de pre

a.
b.
c.
d.

Descripción y caracterización de la obra, con
Descripción ambiental de la obra, conjunto d

unto de obras o proyecto (Anteproyecto)
obras o proyecto.

Estimación del presupuesto de la obra, conjunto de obras o proyecto.
Diagnóstico socioeconómico y evaluación de la capacidad de pago de los propietarios o poseedores

de inmuebles del área provisional de influencia.
Evaluación de los beneficios generados o que se generaran en los inmuebles por la ejecución de la

obra, conjunto de obras o proyecto.
Sondeo de opinión de la obra, conjunto de obras o proyecto.
Definición de la zona provisional de influenci¡yw>

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Te .: 2611136-Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE'COLOMB'IA
DEPARTAMENTO DELTOL1MA

Concejo Wlunicipal
Jbague

ACUERDO HÚMERO Q ñ o 5
( O 6 MAY 20ir 1

"POR MEDIO DEli
ORGÁNICO DE LA
EN EL MUNICIPIO

Folio No.

DE 2016

CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO
CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

DE IBAGUÉ"

TITULO III
DE LA DECRETACION

ARTICULO 15. DECRETACION DEL PROYECTO. Es el acto expedido por el Concejo Municipal,
mediante el cual se señalan las obras o proyectos susceptibles de financiar total o parcialmente
con la contribución de valorización, ordena la "ealización de los estudios definitivos de la obra y
ordena a la administración a convocar a los propietarios y poseedores de los inmuebles de la zona

íbles y a elegir la Junta de Representantes. Laprovisional de influencia a declarar sus inmu
decretación se notificará en la gaceta municipal y en la página Web del Municipio.

ARTICULO 16. CONTENIDO DEL ACTO DE IpECRETACION: El Alcalde presentará el proyecto
de acuerdo al Concejo para su decretación, el dual deberá contener:

i
1. Señalamiento de ías obras o proyectos susceptibles de financiación, los cuales deberán estar

comprendidas en el Plan de Ordenamiento jTerritorial o en el Plan de Desarrollo, o solicitadas
por la comunidad en los términos del artículp 126 de la ley 388 de 1.997.

2. Ordenar la realización de estudios definitivos.
3. Determinará el método para la realización del estudio de Beneficio.
4. Ordena a la administración a convocar a

inmuebles en la zona provisional de influen

5.
6.

representantes..
Determinar los honorarios de los miembros

los propietarios y poseedores de los predios e
sia a declarar sus inmuebles y a elegir la Junta de

de la junta de representantes.
Delimitación de la zona provisional de influencia.

CAP
DECLARACIÓN DE PREDIOS Y PARTICIPACIÓN DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES

ARTICULO 17. DIVULGACIÓN. El Alcalde o
a través de los distintos medios de comunicac
ubicados en la zona provisional de influencia
Diseñará y realizará una campaña publicitaria
realizarán. Este proceso se terminará con la

SJ delegado divulgara ampliamente a la ciudadanía
ón a los propietarios o poseedores de los predios

se ha decretado un proyecto de valorización,
dar a conocer las obras y los proyectos que se

liq ¡dación del proyecto de valorización.
para

ARTICULO 18. CENSO DE PREDIOS Y
inmuebles y propietarios se conformara con
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) >
obtenida de la Oficina de Registro e Instrum
propietarios y poseedores de inmuebles, la Sec

Parágrafo 2. La información .obtenida mediant
enviada al Catastro Municipal'

TULO1

PROPIETARIOS. El censo especial de predios,
a información inicial del Catastro Municipal y el
se actualizará a través de la información oficial

sntos Públicos, las Curadurías, las Notarías, los
etaría de Planeación y demás entidades públicas.

Parágrafo 1. Declaración de predios e inmuebles. El Alcalde o su delegado convocarán a los
propietarios y poseedores de inmuebles de
inmuebles, para el cual la administración elabc
los propietarios y poseedores. El plazo para la
distribución del proyecto.

a zona provisional de influencia a declarar sus
ara un formulario para facilitar la participación de

declaración será hasta dos (2) meses antes de la

la declaración de inmuebles será posteriormente
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ARTICULO 19. PARTICIPACIÓN DE LOS
inmuebles comprendidos en la zona provisioal
obras, por los cuales ha de exigirse la Contribu
su delegado, para que elijan sus representante
de distribución, asignación y liquidación de la i
fondos destinados a la misma y en la vigilancia
de conformidad con lo establecido en el presen

Folio No.

DE 2016

O 6 MAY 2016

EF1CIADOS. Los propietarios y poseedores de los
de influencia de una obra, plan o conjunto de

ion de Valorización, serán citados por el Alcalde o
, quienes participarán como veedores del proceso
ontribución, en la vigilancia de la inversión de los
de la liquidación, terminación y entrega de la obra,

estatuto.

ARTICULO 20. CONVOCATORIA. El Alcalde p su delegado harán conocer a los beneficiados, a
través de los diferentes medios de comunicacipn social, el plazo para la inscripción y retiro de las
papeletas, los días de votación, los lugares!donde están ubicadas las urnas y la fecha del
escrutinio y/o los medios para la elección. Eiji tal información se expresará además la obra o
conjunto de obras de que se trata, el número! de representantes principales y suplentes que se
han de elegir y se advertirá que la facultad de plegirlos se entiende delegada en el Alcalde, si los
beneficiados no hicieren la elección. El periodo de elección de qué trata este artículo, será de
cuarenta y cinco (45) días hábiles improrrogabps, distribuidos así: 15 días para la inscripción y 30
días para la votación.

Parágrafo 1. Para los fines de este artículo
delegado hará la promoción y publicidad n
comunidad beneficiada en la elección de
comunicación escrita, la radio, la televisión y su

Parágrafo 2. El Alcalde o su delegado convc
propietarios y poseedores dentro de los 60 día
la Gaceta Municipal de la decretación del
reglamentará los requisitos de la inscripción y I;

IEI Municipio de Ibagué, a través del Alcalde o su
jcesaria llamando a participar activamente a la
us representantes a través de los medios de
página Web.

carán a la elección de los representantes de los
s calendario contados a partir de [a publicación en
proyecto, mediante una resolución en la cual
s fechas para realizarlas.

ARTICULO 21. NUMERO DE REPRESENTANTES. Los propietarios y poseedores de inmuebles
comprendidos en la zona provisional de influencia, tendrán derecho a elegir tres representantes
principales y los suplentes.

ARTICULO 22. NUEVOS CONTRIBUYENTES
necesidad de ampliar la zona provisional de in
elegir un (1) representante.

ARTICULO 23. CALIDADES DE LOS REPRESENTANTES. Para ser representante de los
beneficiados se requiere ser ciudadano en ejer
de Influencia y con domicilio en la ciudad de Ib

. Si durante la etapa de factibilidad se establece la
luencia, los nuevos propietarios tendrán derecho a

cicio, propietario o poseedor en la zona provisional
gué.

ARTICULO 24. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. No podrán ser elegidos
representantes de los propietarios y poseedore

1. Los servidores públicos y empleados oficiales que presten sus servicios al Municipio de
¡bagué.

2. Los miembros del Concejo Municipal.
3. Los miembros de las juntas Directivas de las Entidades Descentralizadas del Orden

Municipal.
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4. Quienes directamente o como apoder
cualquiera de sus entidades, procesos
de valorización de la obra en que pretenda

5. Quienes se encuentren en mora en el
impuestos con el municipio, ó con deuda

6. Quienes habiendo sido funcionarios dé
descentralizadas no hayan cumplido dos

dos, adelanten contra el municipio de Ibagué o
idministrativo o litigio, por la razón de contribución

ser representante.
pago de las contribuciones de valorización, ó

s con los Institutos descentralizados
dirección en el Municipio o de sus entidades

años de retiro.

Las anteriores inhabilidades e incompatibilidad
permanente y a los parientes que se encuen
segundo de afinidad o primero civil.

es se hacen extensivas a cónyuge o compañero
ren dentro del cuarto grado de consanguinidad,

ARTICULO 25. HONORARIOS DE LOS REPRESENTANTES. Los representantes tendrán una
remuneración por cada reunión previamente convocada y a la cual asistan, de 3 a 5 salarios
mínimos legales diarios vigentes {SMLDV), dicha remuneración no podrá exceder en el mes de un
salario mínimo legal mensual vigente.

ARTICULO 26. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. La dependencia o funcionario designado para
ello abrirá una inscripción de los candidatos a representante; las listas serán dadas a conocer a
los beneficiados a través de las Juntas de Accón Comunal, de Organizaciones Comunitarias del
Sector legalmente reconocidas y de los mee
inscripción se surtirá ante dicha dependencia o

Parágrafo. Para efectos de la inscripción, el
acrediten las calidades para ser representante
respaldado no menos de 50 propietarios o pos
zona provisional de influencia, relacionando
residencia, teléfono, e-mail y firma de cada uno

ARTÍCULO 27. QUIENES PUEDEN VOTAR.
personas que figuren en el censo electoral de v,

os de comunicación escritos y hablados. Esta
uncionario designado.

andidato deberá presentar los documentos que
junto con un Memorial de solicitud de inscripción
sedores de predios o inmuebles localizados en la
el nombre y apellido, cédula, dirección de la

Podrán participar en la votación, todas aquellas
lorización, que se conformará así:

1. Todos los propietarios y poseedores que
Municipal que tengan predios e inmuebles
expedición de la Resolución Decretadora.

2. Todos los propietarios y poseedores que
propietarios del Catastro Municipal, y ten an
influencia, podrán solicitar su inscripción dentro
inicio de las votaciones en el lugar que deter

fig ren en el censo de predios y propietarios del Catastro
en la zona provisional de influencia en la fecha de

La identificación se hará mediante la presentación del documento de identidad.

Parágrafo. Para acreditar la propiedad par
poseedores se presentará el certificado de
expedido. Los poseedores acreditarán su pos
sumarias o judiciales]/

o se encuentren inscritos en el censo de predios y
predios e inmuebles en la zona provisional de
de los quince (15) días calendarios anteriores al

nine la resolución que se expide para tal efecto.

la inscripción en el censo de propietarios o
tradición y libertad, con máximo un (1) mes de

sión mediante la presentación de las pruebas
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ARTICULO 28. VOTACIÓN. Cada elector que
derecho a depositar un voto por cada derecho
tarjetón, físico o electrónico, deberá marcar e
debidamente inscrito. La identificación se h.
identidad.

PARÁGRAFO. El propietario y poseedor que
podrá hacer uso del derecho al voto.

ARTICULO 29. DE LOS PODERES. Cuando
personalmente a validar el voto podrán hacerlo
este caso, los poderes deberán presentarse
término de la votación. Tratándose de persona
deberá presentar la prueba de que la persona
o sucesión que figure como dueña o poseedora

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN

figure en el censo electoral de valorización tendrá
de propiedad o posesión que posea. En el voto o
nombre de su candidato o la foto del candidato

rá mediante la presentación del documento de

10 figure en el censo electoral de valorización no

el propietario o poseedor no pueda comparecer
mediante representante legalmente acreditado En

pbr lo menos 5 días hábiles antes de vencerse el
5 jurídicas o de sucesiones, además del poder se

que lo confiere tiene la representación de la entidad
del Inmueble.

En caso de coexistencia de poderes confiados a distintas personas será preferido el de fecha
posterior. Si todos tienen la misma fecha, ninguno de estos será reconocido. Si el propietario o
poseedor se presentaren con el fin de ejercer d rectamente su derecho. Quedarán sin efecto tales
poderes.

ARTICULO 30. VALIDEZ. Serán validados los »/otos de las personas que utilicen únicamente los
medios definidos por el Alcalde o su delegado. No serán validos los votos por candidatos no
inscritos.

ARTICULO 31. ELECCIÓN. Se elegirán igual número de representantes principales y suplentes
de la zona de influencia. Como principales se elegirán en su orden quienes tengan mayor número
de votos y como suplentes los siguientes en votación.

ARTICULO 32. VOTOS EN BLANCO Y CASO ¡DE EMPATE. Los votos en blanco no se tendrán
en cuenta para ningún efecto y los casos de empate se decidirán a la suerte.

ARTICULO 33. ESCRUTINIO. El Alcalde o
presencia de tres veedores, la cual hará el
será realizada por el Alcalde o su delegado.

su delegado conformará una comisión con la
escrutinio de manera inmediata. El Acta de escrutinio

queLos electores designados para el escrutinio
tres (3) personas que asistan como testigos, pre

ARTICULO 34. El Alcalde o su delegado, des
suplentes, de una lista de profesionales dentro
reconocidas, propietarios o poseedores de la zona
se verifique por falta de candidatos inscritos
principales y los suplentes debidamente elegido
dentro del término legal o cuando se produzca su

no concurrieren, podrán ser reemplazados por
erencialmente propietarios o poseedores.

gnará los representantes tanto principales como
de las asociaciones de profesionales legalmente

provisional de influencia, cuando la elección no
renuncia de sus representantes, cuando los

s no acepten el cargo o no tomen posesión de él
falta absoluta.;

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Te .; 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DELTOLIMA

mce/o municipal
¡baque

Folio No.

ACUERDO IJJÚMERO Q Q O 5 DE 2016

O 6 MW
"POR MEDIO DELJ CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO
ORGÁNICO DE LAJCONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN
EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

ARTICULO 35. ACEPTACIÓN Y POSESIÓN.
(10) días hábiles contados a partir de la fecha
para aceptar el cargo y posesionarse ante el
funciones que le señale el presente estatuto. V
se posesionare, la Dirección declarará de inme ¡ato
hecho al suplente, para que proceda a poses
principal y el suplente de él será quien le siga en

.os representantes disponen de un término de diez
en que se les comunique por escrito su elección

Mcalde, obligándose en el acto a cumplir con las
ncido este término, si el elegido como principal no

la vacancia del cargo y a la vez comunicará el
onarse en la forma y términos señalados para el

número de votos.

En igual forma se procederá cuando el principal o suplente no asistiere injustificadamente a dos
(2) reuniones consecutivas.

ARTICULO 36. DERECHO DE INFORW
REPRESENTANTES: Los representantes tend
necesaria para cumplir con sus funciones.

Las reuniones serán convocadas por el Alcalde
proyecto, y por lo menos una vez al mes. El
derecho a voz y presidirá la reunión. El acta
designada por el Alcalde, igualmente podrán í
que sean invitadas a presentar temas del proye

ACIÓN Y REUNIONES DE LA JUNTA DE
án acceso a toda la documentación e información

o su delegado con la periodicidad que requiera el
Alcalde o su delegado asistirán a la reunión con
de las reuniones será elaborada por la persona
sistir a las reuniones los funcionarios o personas
to.

PARÁGRAFO: Los representantes se reunirán por derecho propio cuando ellos lo consideren
conveniente.

ARTICULO 37. OBLIGACIONES DE LOS
obligados:

a. Asistir a las reuniones a las que sean convocados
cuando sean invitados.

b. Emitir los conceptos sobre los estudios y trabajos
c. Realizar la vigilancia de las obras.
d. A suministrar a las personas gravadas con

proceso de valorización en que participen.

REPRESENTANTES. Los representantes están

y a la Junta de Concurrencia de Valorización

puestos a su consideración,

las contribuciones, los datos e información relativos al

ARTICULO 38. DESIGNACIÓN SUBSIDIARIA Serán remplazados los representantes cuando se
presente la inasistencia a tres (3) las reuniones convocadas, sin una causa que lo justifique, la
cual será calificada por el Alcalde o su delegado. Los representantes serán remplazados por el
siguiente en votos del registro del escrutinio, en su defecto se designaran en los términos del
artículo 35 de este Acuerdo por el Alcalde o s î delegado. Igual procedimiento se utilizará en los
casos de fallas absolutas de los elegidos.

CAPITULO 2
ZONA DE INFLUENCIA

ARTICULO 39. ZONA DE INFLUENCIA: La Zona de influencia o la zona provisional de influencia,
es la extensión superficiaria hasta cuyos límites se extiende el beneficio causado por la ejecución
de una obra, plan o conjunto de obras./*
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ARTICULO 40. CRITERIOS PARA FIJAR LA ̂ ONA DE INFLUENCIA. La zona de influencia o la
zona provisional de influencia se fijará evaluando los beneficios generales, locales y mixtos,
teniendo en cuenta:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

El tipo de obra o conjunto de obras a ejecutar
La ubicación de la obra, plan o conjunto
Municipio.
El tipo de beneficios generados por la obra.
Las características generales de los predios |y uso de los terrenos.
Los elementos físicos constitutivos del territorio

de obras dentro del plan oficial de zonificación del

Las normas del Plan de Ordenamiento
adicionen, aclaren o sustituyan.

erritorial y demás disposiciones que lo modifiquen,

ARTICULO 41. ZONA PROVISIONAL DE INFLUENCIA. La Junta Concurrente de Valorización
teniendo en cuenta los criterios enunciados en el artículo anterior y los estudios de prefactibilidad,
dará su concepto sobre zona provisional de ¡influencia, antes de presentarse el proyecto de
acuerdo al Concejo para la decretación.

TITULO IV
DELAFACTIBILIDAD

ARTICULO 42. ETAPA DE FACTIBILIDAD:
cabo los estudios definitivos y los diseños de
de Ibagué o por terceros, para determinar si la
con la contribución de valorización.

Comprende el conjunto de acciones para llevar a
Construcción de la obra, que elaborara el Municipio

obra es viable de financiarse total o parcialmente

ARTICULO 43. ELEMENTOS DE LA ETAPA DE FACTIBILIDAD: Para la distribución de la
contribución de valorización para la financiación de una obra, conjunto de obras o proyecto, es
necesario adelantar las siguientes actividades y| estudios:

1. Elaboración o adquisición del censo de predios, inmuebles, propietarios y poseedores.
2. Facilitar y elaborar la declaración de inmuebles.
3. Elaboración de estudios técnicos de ingeniera y arquitectura.
4. Elaborar el estudio de beneficios de la ejecución de las obras.
5. Elaboración de estudios financieros.
6. Elaboración del costo o valor del proyecto y Determinar el presupuesto de distribución.
7. Elaborar los estudios de Capacidad económ ca de la tierra, según el caso.
8. Elaboración de cálculos de la contribución de valorización
9. Elaborar los estudios socioeconómicos y de capacidad de pago..
10. Ucencias, estudios y permisos. |
11 .Realización del análisis jurídico de toda la actuación.

PARÁGRAFO. De la realización del estudio d
memoria técnica, que hará parte integral de la r

i factibilidad, es obligatoria la elaboración de una
¡solución de distribución.//
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CAP TULO 1
DETERMINACIONES DEL MÉTODO

ARTICULO 44. DETERMINACIONES DEL MÉTODO. Para cada obra o conjunto de obras el
Concejo Municipal en la decretacion determinara el método que ha de seguirse para realizar el
estudio de beneficio dentro de la zona de influencia, teniendo en cuenta los estudios que se
definan elaborar, de acuerdo con las características de ios predios y las modalidades del
beneficio, con la finalidad de que las contribucbnes restantes se ajusten a las normas legales y a
los principios de equidad que regulan la contrib Jción de valorización.

ARTICULO 45. MÉTODO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE BENEFICIO; Los métodos para
realizar el estudio de beneficio son:

1. Por la teoría del beneficio local:
1.1. Doble avalúo comercial para toda la zona. Consiste en avaluar, para la misma fecha,

cada uno de los inmuebles incluidos en la zona de estudio o zona de citación, sin obra
(situación actual) y con la obra, como si ésta ya estuviera construida y en funcionamiento.

1.2. Doble avalúo comercial por franjas. Consiste en demarcar franjas paralelas alrededor
de los polos de desarrollo identificados, o de las obras, a diferentes distancias y proceder
a avaluar, para la misma fecha, algunos puntos característicos situados al interior de cada
franja, sin obra (situación actual) y con obra, como si estuviera construida y en
funcionamiento, calculando la diferencia de valor para cada franja.

1.3. Doble avalúo comercial por zonas. Consiste en demarcar zonas homogéneas físicas,
(se pueden utilizar las definidas para el catastro) a y proceder a avaluar la tierra, para la
misma fecha, algunos puntos característicos situados al interior de cada zona, sin obra
(situación actual) y con obra, comió si estuviera construida y en funcionamiento,
calculando la diferencia de valor para cada zona.

1.4. Por analogía o comparación con obras similares. Consiste en seleccionar una obra o
proyecto ya ejecutado y en pleno funconamiento, con características similares de la obra
que se va a ejecutar, para aplicar los resultados de la obra ejecutada en la obra a
ejecutar.

1.5. Por analogía o comparación con zonas con características similares. Consiste en
seleccionar una zona o área, con características similares a la que se estima generará la
obra que se va a ejecutar, para traslapar el comportamiento de los valores de la tierra a
los sectores donde se ejecuta o se ejecutará la obra.

1.6. Doble avalúo por muestreo. Consiste en seleccionar un número de puntos a valuar de la
zona de estudio, a través de un ¡sistema de muestreo, determinando el nivel de
confiabilidad y el grado de error esperados. En cada punto se realizará un avalúo de la
tierra, en el mismo periodo o fecha, sin obra (situación actual) y con obra, como si
estuviera ésta construida y en funcionamiento. Calculada la diferencia en cada punto, ésta
se interpolará a todo el territorio de la ̂ ona de estudio. I/

t
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2. Por la teoría del beneficio General:

El cálculo del beneficio general se realizará mediante la investigación y la aplicación de
fórmulas matemáticas, estadísticas y económicas que interpreten la interacción entre los
diferentes sectores del territorio de la zona de influencia, determinando los beneficios
generados por la mejora en la calidiad de la comunidad, de los servicios públicos, la
movilidad vehicular y peatonal, su impacto en la accidentabilidad, en la variación en
tiempos de viaje, la productividad virtual, el tiempo de descanso, el mayor valor de los
inmuebles, la dinámica inmobiliaria, la generación de empleo, el impacto en la salud y la
economía de la comunidad de la sociedad en su conjunto de acuerdo con el proyecto,
obra o conjunto de obras.

PARÁGRAFO 1: Para obtener mayor exactitud en el cálculo del beneficio que reciben los
inmuebles, se podrán combinar las metodolog as anteriores.

PARÁGRAFO 2: Para la realización de los avalúos se seguirán las directrices del Decreto 1420
del 24 de Julio de 1998, del Ministerio
complementen o modifiquen.

de Desarrollo Económico y las normas que lo

ARTICULO 46. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. Es el diagnóstico de una zona provisional de
Influencia, en términos de sus relaciones sociales, económicas, culturales, espaciales,
ambientales, etc., de los habitantes, propietarios y poseedores de inmuebles Comprende entre
otros:

1. Una monografía de la zona provisional de nfluencia,
2. Contexto socioeconómico internacional, néicional y local,
3. Configuración urbanística de la zona provisional de influencia
4. Caracterización socioeconómica de la población de la zona provisional de influencia
5. Descripción y cuantificación de los usos dt;l suelo
6. Análisis del mercado inmobiliario,
7. Evaluación de los tributos municipales
8. El cálculo de la capacidad de pago del sector, teniendo en cuenta ingresos y egresos,

endeudamiento, capacidad de ahorro de los propietarios y poseedores del área de citación.
Clasificación de los propietarios y poseedores de la zona provisional de influencia,9.

10. Sondeo de opinión,
11. Recomendaciones de las posibles cuota

contribución.

ARTICULO 47. CONVENIOS CON LA!

valorización requiere la construcción de

y et Municipio. Donde se determine el monto
servicios en cumplimiento a lo definido en
complementarias./.

s de aporte y el plazo necesario para el recaudo de la

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Si la obra pública que se proyecta realizar por el sistema de

•edes para los servicios públicos cuya atención
corresponda a empresas municipales, se natía un contrato o convenio entre la Empresa respectiva

de las inversiones que deban hacer las empresas de
la Ley 142 de 1994, sus modificaciones y normas
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TITULO V
DISTRIBUCIÓN

ARTICULO 48. DEFINICIÓN DE DISTRIBUC ON. Se define distribución el acto expedido por el
Alcalde de la ciudad o su delegado en el cual se determinan las obras a financiar por el sistema de
valorización, se ordena su ejecución en el evento de no haberse iniciado y se designa ta
contribución de valorización que cada propietario o poseedor ha de pagar

PARÁGRAFO: Contra la resolución de distribución solo procede el recurso de reposición dentro
de los términos de ley.

ARTICULO 49. CONTENIDO DEL ACTO DE DISTRIBUCIÓN:

1. Parte motiva, recuento breve de los antecedentes y procedimiento técnico empleado para la
tasación del beneficio.

1.1. Valor del proyecto.
1.2. El valor del beneficio y metodolog
1.3. La capacidad económica de la tie ra en el caso de beneficio general.
1.4. La capacidad de pago de los propietarios de la zona de influencia

2. Parte Resolutiva:
2.1. Las obras, conjunto de obras que conforman el proyecto.
2.2. Descripción de la zona de influencia
2.3. El presupuesto de distribución o monto distribuible.
2.4. Tratamientos especiales
2.5. Programación y plazo de ejecución de las obras.
2.6. Fecha de inicio del recaudo y pía;
2.7. Las formas de pago.
2.8. Las tasas de financiación y mora.
2.9. Determinación de descuentos de
2.10. Recursos contra el acto adminis

o general de recaudo.

oronto pago y sus condiciones
rativo su término y requisitos para el ejercicio

PARÁGRAFO: Anexo al acto administrativo :se incluirá los cuadros y listados que contienen la
asignación de las contribuciones de cada uno de los propietarios y poseedores que se encuentran
en la zona de influencia de proyecto. Discriminando: nombre, identificación del propietario,
dirección, matricula inmobiliaria, identificación catastral del predio, área o frente del predio,
porcentaje de desenglobe, porcentaje de dere
la contribución, cuota inicial si lo hubiera, numero de cuotas, cuota mensual de amortización, las
variables utilizadas para el cálculo del benefic

ARTICULO 50. VALOR DEL PROYECTO

hasta su terminación, tales como estudio, ej

ho, valor total de la contribución, plazo para pagar

o y/o la capacidad económica de la tierra, según el
caso. Estos cuadros y listados son parte integral de la resolución de distribución, asi como los
estudios realizados para el cálculo de la contribución de valorización.

Por valor de obra, plan o conjunto de obras se
entiende el valor de todas las inversiones y gastos que ella requiera desde su inicio (Solicitud)

ícución, interventoría, financiación, adquisición de
inmuebles, indemnizaciones, reajustes, promoción, atención de la Comunidad, costos de
distribución, facturación y recaudo, imprevisto ; y administración.

PARÁGRAFO 1. Los costos de administración

PARÁGRAFO 2. Los costos de distribución y
proyecto.^

no pueden superar el 10% del valor del proyecto,

recaudo no pueden superar el 30% del valor del
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ARTICULO 51. BASE GRAVABLE. El valor a distribuir entre los propietarios y poseedores de
inmuebles de la zona de influencia, o monto di^tribuible, será:

1. El presupuesto a distribuir debe ser menor
2. El presupuesto a distribuir debe ser menor

y poseedores de la zona de influencia.
3. El presupuesto a distribuir debe ser menor

PARÁGRAFO 1. Si el valor del proyecto es¡

igual al valor del proyecto,
o igual a la capacidad de pago global de los propietarios

igual que el beneficio, según el caso.

superior a la capacidad de pago y/o superior al
beneficio, el Municipio deberá garantizar mediante documentos reales el cierre financiero del
proyecto. Si esto no se logra, el proyecto no podrá distribuirse.

ARTICULO 52. FACTOR DE CONVERSIÓN O DE DISTRIBUCIÓN. Es el factor numérico
Resultante de dividir el presupuesto a distribuir, entre la sumatoria de las áreas virtuales.

Llámese área virtual el beneficio de un inmueble, o la capacidad económica de la tierra de un
inmueble, las áreas o frentes de los inmuebles
la contribución que se utilice.

ARTICULO 53. SECTORIZACION DE OBRAS
niveles económicos o por razones de orden té
toda la obra, plan o conjunto de obras, se podra
para el efecto constituyen obras independientes

delegado expedirá el acto administrativo de la
emitido su concepto, siguiendo lo dispuesto en'

entre otros, dependiendo del sistema de cálculo de

Si por su extensión, por comprender diferentes
nico, no fuere conveniente hacer la distribución por

dividir esta en diferentes tramos o sectores que

ARTICULO 54. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. El Alcalde Municipal de la ciudad o su
distribución, una vez ia Junta de Concurrencia haya
la decretación del proyecto.

deARTICULO 55. ANÁLISIS JURÍDICO. Antes
del gravamen, la Junta de Concurrencia examinara
este estatuto para expedir la resolución de d
sus veces, presentará un análisis jurídico de
encontrare irregularidad alguna, aprobará la
distribución, concepto que se publicará en la

impartir su aprobación al proyecto de distribución
si se han cumplido los trámiles establecidos en

stribución. El (la) Secretaria Jurídica o quien haga
toda la actuación. Si la Junta de concurrencia no
distribución y emitirá concepto favorable para la

Municipal.gaceta

ARTICULO 56. MEMORIA TÉCNICA. La íundamentación legal, descripción de las zonas o
sectores beneficiados y la operación de cálculo y distribución del gravamen de valorización, se
consignarán en una memoria técnica explicativa, la cual hará parte del acto administrativo de la
distribución del proyecto.

ARTICULO 57.OBRAS DEL PLAN GENERAL Cuando un inmueble resulte beneficiado por la
construcción de diversas obras, decretadas pqr el Concejo de Ibagué, se impondrá al propietario o
poseedor una contribución por cada una de ellas, pero si tales obras hacen parte de un plan
general de obras, el gravamen total podrá liquidarse como un solo proyecto.

ARTICULO 58. NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN. La
resolución distribuidora se notificará personalmente, conforme al procedimiento establecido en la
Ley 1437 de 2011 en relación al acto administrativo de carácter particular o norma que lo regule,
modifique, abrogué o subrogué. La resolución y los estudios de soporte serán publicadps en la
página web de) municipio y la pagina web que se diseñe para el proyecto de valorización/O
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ARTICULO 59. CONSULTA DEL CONTRIBU
su ejecutoria, el Municipio de Ibagué a través c

/ENTE. Durante el tiempo de notificaciones hasta
el Alcalde o su delegado dispondrá los medios para

que el contribuyente pueda consultar la contribución de valorización asignada. En dicha instancia
el contribuyente
pertinentes.

podrá hacer uso de los r

PARÁGRAFO: Con el fin de ampliar la
ello enviará a cada propietario y poseedor
contribuciones asignadas a cada derecho
matricula inmobiliaria.

¡cursos de la vía Administrativa, que considere

información, la dependencia o funcionario designado para
comunicación en la cual le informará sobre las
su propiedad con la información relativa a la

una
ce

ARTICULO 60. MOMENTO DE LA DISTRIBUCIÓN. La contribución de valorización se puede
distribuir y hacer efectiva, antes de iniciar la obra o conjunto de obras, en el curso de su ejecución
o una vez concluidas. Si la contribución se distribuye antes de iniciar una la obra o proyecto, la
entidad ejecutora de la obra, tendrá un plazo máximo de dos (2) año para iniciar su construcción,
transcurridos los cuales si no se iniciare, se procederá a devolverla, indexando los valores con el
índice de Precios al Consumidor IPC total nacional, entre la fecha de pago y la fecha en que se
expida el acto administrativo para la devolución.

ARTICULO 61. REGISTRO DE LA CONTRIBUCIÓN. Una vez asignada la contribución y
ejecutoriado el acto administrativo que la asigna, deberá ser registrada en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos, y así dar cumplimiejito al Art. 239 del Decreto Ley 1333 del 25 de Abril
de 1986.

ARTICULO 62. SEGURIDAD DE LA
del acierto en la asignación del nombre del suj

CONTRIBUCIÓN. La certeza de la contribución no depende
>to pasivo, sino de la realidad del predio.

ARTICULO 63. RESOLUCIÓN MODIFICADORA
Alcalde o en quien este delegue modifica
Distribuidora. Entre las situaciones que dan lucfar

1. Error o inconsistencia en la identificación de

Es el acto administrativo por medio del cual el
de oficio o a petición de parte, la Resolución

a la Resolución Modificadora se tienen:

contribuyente y/o del inmueble.
2. Cambio de propietario o poseedor del inmueble.
3 Error o inconsistencia de la información sobre los elementos que componen el inmueble.
4. Variación de los inmuebles de la zona de influencia.
5. Inclusión de inmuebles en la zona de influencia.
6. Modificación del uso del inmueble que varía las circunstancias que dieron origen al tratamiento
especial, durante el periodo definido para el reiaudo por la resolución Distribuidora.

PARÁGRAFO: La Resolución Modificadora
procedimiento establecido en la Ley 1437 d
reposición que deberá interponerse dentro de

se notificará personalmente de conformidad al
2011 y será objeto únicamente del recurso de

Ibs 10 días hábiles siguientes a la notificación.

ARTICULO 64. ACTUALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN
modificadora, la contribución de valorización
Consumidor (I.P.C.) Nacional total que defina
la fecha de elaboración de la Resolución Modif cadora

En el evento de expedirse una resolución
se actualizará, aplicando el índice de Precios al
;l DAÑE, desde el mes de inicio del recaudo hasta
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TITULO VI
EJECUCIÓN

ARTICULO 65. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. El Municipio de Ibagué adquirirá ios inmuebles
requeridos para las obras de interés públicp que se financiaran total o parcialmente con la
contribución de valorización para lo cual utilizara los instrumentos establecidos en la Ley 9 de
1989, Ley 388 de 1997 y demás normas
expropiación por vía administrativa y judicial.

que las modifiquen o sustituyan, incluyendo la

PARÁGRAFO 1: Además de ios inmuebles requeridos para la ejecución de la obra, La
dependencia o funcionario designado para
fracciones de los inmuebles que han de soportar segregación, cuando no sean susceptibles de
urbanización, edificación, venta al colindante
vigentes. La adquisición es obligatoria y podrán ser incorporadas al uso público.

PARÁGRAFO 2: Cuando para la realización

ello, previa solicitud del interesado, las áreas o

englobe, de acuerdo con las normas urbanísticas

de la obra se requieran escenarios deportivos de
carácter público o zonas verdes, la dependencia o funcionario designado para ello los
compensará, construyendo otros escenarios <p zonas verdes con cargo al proyecto u obra, para
idéntico fin, de ser posible en el mismo sector.

ARTICULO 66. COMPENSACIONES. Cuando un predio sea afectado parcialmente por una obra,
operará la compensación hasta la concurrencia de su valor, con la contribución de valorización
que recaiga sobre la parte restante del inmusble u otro inmueble gravado de su propiedad, de
conformidad con los términos y condiciones qie se señalen en la promesa de compraventa.

enARTICULO 67. APLICACIÓN. En los casos
se hará efectiva cuando el propietario o pose
tradición y libertad en el que conste la negocia

TI

que se haya de operar la compensación, esta solo
sdor haga entrega a al Municipio del certificado de
ion y la transferencia del inmueble.

ULO Vil
RECAUDO

ARTICULO 68. MÉTODO PARA CALCULAR
cálculo de la contribución de valorización
estudio de beneficio:

LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. El
depende del sistema seleccionado para realizar el

1 Método de los frentes. Cuando los beneficios o la capacidad económica de la tierra de los
predios e inmuebles, se identifiquen principalmente por la dimensión de los frentes ai espacio
público, se calcula la contribución de valorización a cada predio o inmueble en proporción al
frente del mismo.
Método de las áreas. Cuando el beneficio o la capacidad económica de la tierra de los
predios e inmuebles se presente uniforme, se calculará la contribución de valorización a cada
inmueble o predio en proporción al área d los predios.
Método de las zonas. Cuando se han establecido zonas o franjas de igual beneficio por un
proyecto, obra o conjunto de obras, se calculará la contribución de valorización a cada predio
o inmueble en proporción al beneficio. /
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Método por tipología de usos y estrato socioeconómico. Mediante el cual se asigna a
cada tipología una proporción del presupuesto de distribución. Se suman los beneficios o la
capacidad económica de la tierra de cada predio o inmueble por tipología de uso, según el
caso. La contribución de valorización se calcula en proporción al beneficio o la capacidad
económica de la tierra individual de la correspondiente tipología.
Método del factor de beneficio. Mediante el cual se asigna la contribución a cada predio o
inmueble en proporción directa al beneficio individual, teniendo en cuenta los atributos y
características de cada predio, empleando un coeficiente numérico.
Método del factor de capacidad económica de la tierra. Mediante el cual se asigna la
contribución a cada predio o inmueble en
tierra individual: teniendo en cuenta los a
un coeficiente numérico.

Para obtener mayor exactitud en la asignac
combinar los métodos anteriores.

determinación de la capacidad económica de
métodos:

proporción directa a la capacidad económica de la
ributos y características de cada predio, empleando

ón de la contribución de valorización, se podrán

Parágrafo: MÉTODO PARA DETERMINAR L.A CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA TIERRA. La
la tierra, se realizará por medio de los siguientes

Métodos indirectos. Se determinará g través de la elaboración de un plano en el cual se
demarcarán los polígonos que reciben un beneficio relativo del bienestar generado, en
términos de movilidad, accesibilidad, beneficios ambientales, productividad virtual,
seguridad, mayor valor de la tierra, entre otros; asignando diferentes categorías, como:
Áreas de mayor beneficio, áreas de beneficio medio, áreas de menor beneficio, áreas de
beneficio mínimo, áreas de beneficio, nulo; a cada categoría se le asigna un factor
numérico. El beneficio así estimado, se

modelos, que interpreten la interacción

adiciona al valor de la tierra.

2. Métodos matemáticos. Se calcula mediante la aplicación de fórmulas matemáticas o
entre los diferentes sectores del territorio de la zona

de influencia, determinando los beneficios generados en cada predio por la mejora en la
calidad de vida de la comunidad, de los servicios públicos que los beneficien, la movilidad
vehicular y peatonal, la accidentabilidad, el impacto en tiempos de viaje, permitiendo
tiempo de descanso, la productividad virtual esperada, el mayor valor de los inmuebles, el
uso de los predios e inmuebles, y el impacto en la salud y la economía de la comunidad,
adicionándolo al valor de la tierra.

3. Determinación de Factores. Mediante la selección de factores que mejor expresan del
valor o nivel económico de la tierra en
las condiciones agrologicas, distancia
condiciones físicas de los predios, la

razón al uso del suelo, las mejoras en la movilidad,
a los polos de desarrollo, los servicios públicos, las
productividad virtual, valor comercial del suelo, el

aprovechamiento existente y la normatividad vigente.
Para obtener mayor exactitud en el cálculo (fiel beneficio que reciben bienes raíces, se podrán
combinar los métodos, fl.
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HECAUDO: El recaudo de la contribución de valorización se encontrará a cargo
de la fiducia que determine el Municipio de Ibajgué, el cual adquiere el derecho de percibirla y el
contribuyente asume la obligación de pagarla. Si este no cumple voluntariamente con su
obligación, el Municipio de Ibagué, podrá exigir

Parágrafo: El Municipio de Ibagué verificará
existente para la ciudad.

ARTICULO 70: CAPACIDAD DE PAGO. Es la
propietarios y poseedores de inmuebles, para
sus necesidades fundamentales.

su cumplimiento mediante la jurisdicción coactiva,

que la fiducia recaudatoria ofrezca la mejor tarifa

estimación de la capacidad de pago general de los
contribuir a una obra o proyecto sin ver lesionadas

ARTICULO 71. FORMAS DE PAGO. El pago de la contribución de la valorización podrá hacerse:

1. De contado
2. Financiado a cuotas constantes con una tasa
3. Por compensación con inmuebles requeridos

de financiación
para la ejecución de las obras.

PARÁGRAFO: La junta de concurrencia determinara las tasas de descuentos y de financiación de
las contribuciones, serán soportadas por el estudio financiero que se adelante para determinar la
viabilidad financiera del proyecto.

ARTICULO 72. INTERESES DE FINANCIACIÓN. Las contribuciones de valorización que no se
pagaren de contado, se les dará una financiación, de acuerdo con la tasa comendada por el
estudio financiero del proyecto.

Parágrafo. El contribuyente podrá realizar abonos extraordinarios, los cuales se imputaran
directamente a capital.

ARTICULO 73. AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA LA FINANCIACIÓN. El Alcalde o su delegado
podrán ampliar los plazos para el pago de las cuotas de amortización, en aquellos casos en que
aparezca plenamente demostrado que el inmueble objeto del gravamen sea el único patrimonio
del contribuyente y que esté ocupado por él o
atender la obligación.

su familia y que su nivel de ingresos no le permita

ARTICULO 74. INTERESES
contribuciones por valorización
que la ley señale.

DE MORA.
en mora pagarán

En aplicación de la Ley 1066 de 2006, las
intereses a la tasa prevista en el E.T.N. o la tasa

ARTICULO 75. FECHA INICIAL DEL COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN. El
plazo para el pago de la contribución se contará desde la fecha en que quede en firme el acto
administrativo que la distribuye o desde la feché posterior que el mismo acto señale.

Parágrafo 1. La Tesorería Municipal, coordinará lo pertinente a la expedición de los Paz y Salvos
de valorización y otros conceptos.

ARTICULO 76. PERDIDA DEL PLAZO O
mora de pagar cuatro (4) cuotas mensuales
legales mensuales vigentes (SMLMV), el
plazo de que se esté disfrutando para la
hará exigible la totalidad de lo debido,
contribuyente se coloca al día con las cuotas

CLAUSULA ACELERATORIA. Cuando se incurra en
sucesivas y/o una deuda de 3 salarios mínimos

Alcalde o su delegado podrá determinar la expiración el
amortización de la contribución y en consecuencia, se

iniciándose el procedimiento del cobro coactivo. Si el
atrasadas, se le podrá restituir el plazo inicial. A?
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ARTICULO 77. COMPROMISOS DE PAGO. ,'En aplicación de la Ley 1066 de 2006 y el Decreto
Reglamentario 4473 de 2006, las facilidades tie pago deberán seguir las directrices que se fijen
por el Alcalde Municipal o su delegado, siguierjdo las directrices del artículo 814 del E.T.N

ARTICULO 78. FACTURACIÓN DEL
retardo una cuota de amortización, se le
junto con la siguiente cuota, en la misma factu

ARTICULO 79. IMPUTACIÓN DE PAGOS.
contribución de valorización efectúen los conl

ÍNTERES MORATORIO. Al contribuyente que paga con
liquidara y cobrará el correspondiente interés moratorio

a.

Los pagos que por concepto de deudas de la
ribuyentes en los términos del artículo 6 de la Ley

1066 de 2006, se imputarán en la misma proporción con la que participen los intereses y la
obligación de capital, dentro de la obligación te tal al momento del pago.

ARTÍCULO 80. SITUACIONES CALAMITOSAS O DE INSOLVENCIA ECONÓMICA. El Alcalde o
su delegado podrá, con concepto previo]

o jurídica, se encuentra en situación especial,
se halle en capacidad de atender el pago de

de la Junta de concurrencia, mediante acto
administrativo, definir periodos de gracia haáta por dos (2) años, prorrogable por la mitad del
tiempo dado inicialmente, para los propietarias y poseedores que se encuentren en situaciones
económicas especiales, calamitosas o de insolvencia económica. La contribución de valorización
se inscribirá en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, desde el momento en que quede
en firme la contribución.

Para los efectos de éste artículo, se entender^ que un contribuyente o poseedor, persona natural
calamitosa o de insolvencia económica, cuando no
a contribución sin menoscabo de lo necesario para

su propia subsistencia, de sus dependientes y la de las personas a quienes por ley debe
alimentos, o de atender sus obligaciones, calidades que se demostrarán mediante solicitud que se
entenderá presentada bajo la gravedad del juramento e irá acompañada de dos declaraciones,
también bajo la gravedad del juramento, cuy¿ valor probatorio será apreciado por el servidor de
conocimiento. Para este evento se realizará urli estudio socioeconómico individual.
Cuando un propietario o poseedor de un inmueble sea víctima de secuestro, se ie podrán
suspender los plazos para los pagos de la contribución de valorización en los términos señalados
en el artículo 20 de la Ley 986 de 2005. Durante el período señalado en este artículo, no se
generarán intereses de financiación. El mismo tratamiento tendrán los desplazados por ia
violencia, al interior del municipio.

Parágrafo. El contribuyente que habiendo
el paz y salvo sobre el inmueble, deberá paga

de 2006 y el Decreto reglamentario 4473 de

solicitado los beneficios citados en este artículo, solicite
la contribución de valorización de contado.

ARTICULO 81. COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN COACTIVA. En aplicación de la Ley 1066
Í006 el cobro de la contribución por valorización por

vía coactiva se hará de conformidad a las norrias del Estatuto Tributario Nacional.

ARTICULO 82. COBRO POR JURISDICCIN
contribución por la causa prevista en el
ejecución por jurisdicción coactiva por parte
en el artículo anterior. |

COACTIVA. Extinguido el plazo del cobro de la
artículo 77 del presente Acuerdo, podrá proceder a la

los funcionarios competentes según lo expresadode
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Parágrafo. Los funcionarios competentes podrán firmar un solo compromiso de pago por predio
previa cancelación de las costas procesales

ARTICULO 83.CONCURRENCIA DE CONTRIBUCIONES. A solicitud del interesado, previa
verificación de su incapacidad económica pdra atender el pago, cuando su predio haya sido
grabado con más de una contribución por el sistema de valorización, el nuevo plazo que exige el
Alcalde o su delegado para cancelar las contribuciones será el mayor que se haya concedido.

ARTICULO 84. PROHIBICIÓN. Ninguna autoridad
delegado para ello y previo consulta a la
contribuyentes formas de pago o plazos diferentes
ni restituir ni suspender los términos de la ejecutoria
adelanten para obtener el recaudo,

o dependencia diferente al Alcalde o su
Tesorería podrá autorizar, ni convenir con los

a los autorizados en la resolución distribuidora,
de las resoluciones ni de los juicios que se

ARTICULO 85. DERECHO A PERSEGUIR AL PREDIO GRAVADO. La contribución de
valorización da al Municipio el derecho d¿ perseguir el inmueble gravado, para ejercer
directamente sobre él la cobranza del crédito fiscal, quien quiera que sea su propietario.

ARTICULO 86. MÉRITO EJECUTIVO. Prestirá mérito ejecutivo la resolución distribuidora por
medio de la cual se asigna la contribución de valorización, debidamente ejecutoriada, y el
certificado de deuda fiscal emitida por el ente recaudador.

ARTICULO 87. ACTO ADMINISTRATIVO
de Valorización y para la interposición de
propiedad se entenderá como un acto independiente
asignar varias contribuciones

INDEPENDIENTE. Para la exigibilidad del gravamen
recursos, la liquidación correspondiente a cada

aunque se dicte una sola resolución para

ARTICULO 88. SITUACIÓN DE PAZ Y SALVÓ. La expedición de todo certificado de Paz y salvo
para efectos notariales requiere que el predio esté a paz y salvo por concepto de la contribución
de valorización, y lo estará cuando la haya cancelado totalmente o cuando este al día en el pago
de las cuotas periódicas de amortización del plszo que la administración ha señalado.

ARTICULO 89. CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO. A quien se encuentra en la situación de paz y
salvo se expedirá el correspondiente certificadc
vigencia del paz y salvo dependerá de la per

sobre el inmueble gravado con la contribución. La
odicidad de las cuotas definidas en la resolución

distribuidora. (Ultimo día del periodo de la cuota).

Parágrafo 1. En caso de la enajenación del inmueble gravado cuando el propietario este al día en
el pago de las cuotas periódicas de amortizao'ón de contribución, el paz y salvo se expedirá a
petición escrita del enajenador y adquiriente,
primero al segundo y dejar constancia de que e
se hace cargo de las cuotas aun no pagadas y

para trasladar lo restante de la contribución, del
adquirente conoce la existencia de la obligación y
en la escritura pública de compraventa se deberá

dejar constancia que el nuevo propietarios se hace cargo de la obligación, y deberá presentar a la
i i » i- ' > i • É ,. . .

dependencia o funcionario designado para ello
de noventa (90) días, transcurridos los cuales

la nueva escritura registrada, en un plazo máximo
y si no se cumpliere lo estipulado, será exigible la

totalidad de la contribución. Si la deuda pendiente es inferior a dos (2 SMLMV) salarios mínimos
legales mensuales viaentes por matricula inmobiliaria, solo se expedirá el paz y salvo si se paga la
totalidad de la deudaT-

/
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Cuando se enajene una parte
contribución que corresponda proporcionalmepte
embargo, a solicitud escrita del propietario
el enajenador como solo sujeto pasivo siempre
su dominio constituya garantía suficiente par
funcionario designado para ello.

Parágrafo 3. Si él paz y salvo tiene por objeto

encuentren al día con el pago de las cuotas p
paz y salvo se anotará el saldo insoluto de la

del inmueble gravado se hará el traslado de la
a la superficie de la parte de que se trata. Sin

poqra no haber traslado de la contribución, y continuar
y cuando lo restante del inmueble que conserva en
el pago del tributo, a juicio de la dependencia o

una operación distinta a la transferencia de dominio
del inmueble a cualquier título, se podrá exoedir el certificado de paz y salvo a quienes se

eriódicas de amortización de la contribución. En él
contribución y se hará constar que sólo es válido

para operaciones diferentes a la transferencia de dominio a cualquier título.

ARTICULO 90. AUTORIZACIONES AL REGISTRADOR DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS. El
Registrador de Instrumentos públicos y privados no podrá registrar escritura pública alguna ni
englobes y desenglobles, ni particiones y adjudicaciones en juicios de sucesión o divorcios,
diligencias de remate u otras providencias judiciales sobre el inmueble gravado con la contribución
de valorización, hasta tanto el Alcalde o su delegado solicite la cancelación de registro de dicho
gravamen, por haberse pagado la totalidad de contribución, o autorice al Registrador a inscribir la
nueva escritura, conservando la inscripción de valorización y dejando constancia escrita del saldo
pendiente, para ser cancelado por las nuevas condiciones del predio e inmueble.

Parágrafo: Traslado de la contribución. PaVa que el contribuyente proceda a la enajenación
total o parcial de un inmueble con saldos pendientes de la contribución de valorización, en la cual
el contribuyente se encuentre al día en las cuptas parciales, el Alcalde o su delegado autorizarán
el Registrador para inscribir la negociación
dejando constancia de la deuda pendiente y s

tejando inscrita la contribución de valorización y
procederá a realizar una resolución modificadora

trasladando el saldo pendiente de la contribución a los nuevos propietarios.

ARTICULO 91. CERTIFICADOS Y
certificados de paz y salvo, las cancelaciones
anteriores, se expedirán al interesado con re
determinada persona.

AUTORIZACIONES EN FUNCIÓN DEL PREDIO. Los
y las autorizaciones a que se refieren los artículos
ación al predio afectado por el gravamen y no a

ARTICULO 92. CONTENIDO DEL PAZ Y SALVO DE VALORIZACIÓN. El certificado de paz y
Salvo, que se expide por la Contribución de Valorización contendrá identificación del predio
gravado, naturaleza del acto o contrato que se destina y con la siguiente información:

1. Que el predio no está gravado.
2. Que está gravado pero se han pagado al

pendiente y del plazo para cubrirlas
3. Que está gravado, pero que apenas se e:

monto de la contribución.
4. Que está dentro de la zona de influencia de

oíaía las cuotas periódicas. Se dejara constancia del saldo

tá notificando la resolución distribuidora. Se anotará el

una obra cuya contribución va a ser distribuida.

ARTICULO 93. PAZ Y SALVO EQUIVOCAPO
funcionario competente expide un paz y salvo
para negar el pago de la contribución debida,
gravamen. L

Si obrando o juzgando desacertadamente, el
equivocado, no podrá el interesado invocar el error
El certificado no es prueba de la cancelación del

Calle 9a. No. 2 - 59 -2do. Piso-leí.: 2611136 - Fax 2618611 -Alcaldía
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TITULO VIII
BALANCE

ARTICULO 94. INFORME DE GESTIÓN PARCIAL
el proyecto, obra o conjunto de obras, el Alca
de la situación contable, financiera y del es
proyecto, obra o conjunto de obras a la Juinta
necesarias tendientes a asegurar el buen des

ARTICULO 95. INFORME DE GESTIÓN Y
terminado la construcción del proyecto, obra c

Cada seis (6) meses, después de decretado
de o su delegado presentará un Informe de gestión
tado de la ejecución en que se encuentra cada

Concurrencia para que se tomen las medidas
rrollo del proyecto, obra o conjunto de obras.

ESTADO DE RESULTADOS. Cuando se haya
conjunto de obras o se termine el plazo general de

recaudo establecido en la resolución distribuidora, el Alcalde o su delegado realizará un informe
de gestión con los estados contables y financieros para evaluar la situación financiera y el estado
de las obras.

ARTICULO 96. PROCESO DE REVISIÓN DEL BALANCE. Corresponde a la Junta Concurrencia,
autorizar la asignación del valor faltante o a devolución o compensación del excedente que
resulte del balance antes mencionado. i

Parágrafo. La asignación de los valores
ejecutoria de la providencia que asignó la
estimado de la obra ni la exigibilidad de la misma

faltantes o la devolución de los excedentes no altera la
contribución liquidada con base en el presupuesto

ARTICULO 97. DISTRIBUCIÓN DE FALTANTES. La distribución de los valores faltantes se
harán siguiendo el método y los criterios que se tuvieron en cuenta para fijar la cuantía del
gravamen inicial.

ARTICULO 98. RESTITUCIÓN DELSUPERÁÍ/IT. Si el saldo de la liquidación de la obra resultare
positivo, esto es que el real costo fue inferior al presupuesto y recaudado, se devolverá el
excedente a los propietarios de los predios que fueron gravados, en proporción a las respectivas
imposiciones. El Alcalde o su delegado teñeran hasta seis (6) meses de plazo para hacer las
correspondientes devoluciones, plazo que so inicia a contar desde la aprobación del balance
definitivo por de la Junta de concurrencia o proceder a realizar una obra en el área de influencia
del proyecto con el superávit del proyecto, cor concepto previo de la Junta de Representantes. .

Parágrafo 1. Vencido este término sin que so haya efectuado la devolución, deberá actualizar el
valor del dinero con el índice de precios al consumidor total nacional (IPC).

Parágrafo 2. Cuando ha sucedido cambio de
persona que lo es en el momento de hacer la

propietario del predio gravado, se entenderá que la
devolución, es la que tiene derecho a ella, por lo que

el contribuyente anterior ha absorbido en el costo de enajenación la Valorización hasta entonces
generada y desplazando a favor del adquirents la valorización posterior./,.
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TITULO IX
LIQUIDACIÓN

ARTICULO 99. LIQUIDACIÓN. Una vez expi
distribuidora o el definido por la resolución

rado el plazo general definido en la resolución de
que distribuyó el déficit, para el recaudo de las

contribuciones y ejecutadas las obras, el Alcalde del Municipio de Ibagué, procederá mediante
acto administrativo, a la liquidación contable del proyecto.

ARTICULO 100. ENTREGA DE LAS OBRAS.
Sistema de la Contribución de Valorización,
Infraestructura, se entregarán a esta entidad
hará dentro de los 30 días siguientes de
propuestos, mediante el envió a la secretaria
respectivos.

De igual manera se procederá con las redes
entregadas a las Empresas encargadas de
Convenio que se haya firmado para la distribuc

Las obras de uso público que se ejecuten por el
cuyo mantenimiento corresponda a la Secretaria de

jna vez se liquide cada contrato. Dicha entrega se
su terminación y de conformidad a los diseños

de las memorias de construcción y los planos

cíe servicios públicos domiciliarios, las cuales serán
cienos servicios de conformidad con el Contrato o

'ón del proyecto.

ARTICULO 101. LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO. Una vez expirado el plazo general definido en
la resolución distribuidora para el recaudo de las contribuciones y ejecutadas las obras, el Alcalde
o su delegado procederá mediante acto administrativo, a la Liquidación contable del proyecto,
previo Concepto de la Junta de Representante? y de la Junta de Concurrencia.

Los activos que se encuentren en poder del IVunicipio de la obra objeto de liquidación que no se
utilizaron para la obra, en el momento de la licuidación, entrarán a formar parte de los bienes del
Municipio, reponiendo éste su valor, con obras en el interior de la zona de influencia del proyecto,
de lo cual se dejará constancia en el acto de la liquidación.

Parágrafo 1. El balance deberá ser publicado
diarios de circulación en la ciudad y en la Gadeta
en los 10 primeros días y el segundo dentro de

3or dos (2) veces en un término de sesenta días en
Municipal, siendo publicado el primero de ellos

los 40 días siguiente a la primera publicación.

Parágrafo 2. El Alcalde podrá abstenerse de d
la Junta de Concurrencia, cuando se ejecuten
cuyo mantenimiento a juicio de la Secretaría

stribuir el déficit de la obra, con concepto Previo de
por el Sistema de la Contribución de Valorización,
de Planeación Municipal, existan condiciones de

orden social, económico o financiero realmente adversas; si existiera Superávit, con concepto
previo de la Junta Concurrencia, El Alcalde
términos del artículo 97 de este acuerdo.

TITULO X
DE LA JUNTA DE CONCURRENCIA DE VALORIZACIÓN

ARTICULO 102. COMPOSICIÓN DE LA
Para efectos del control del proceso de distrib
de valorización, para cada obra, plan o
de valorización compuesta por:

1. El Señor Alcalde ó su delegado
2. El Secretario Municipal de Infraestructura.
3. El Secretario de Planeación Municipal. I/'

o su delegado podrá hacer la devolución en los

JUNTA DE CONCURRENCIA DE VALORIZACIÓN.
jción, ejecución y liquidación de las contribuciones

conjunto de obras, se integrará la Junta de Concurrencia
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4. .El Secretario de Hacienda Municipal.
5. El Representante Legal o el delegado
intervengan en la obra, plan o conjunto de obrks
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de cada una de las entidades municipales que

Parágrafo: La junta será convocada y presidida por el Alcalde o su delegado, se reunirá una vez
al mes y/o las veces que sean necesarias; el Quorum será la mitad más uno de sus miembros y la
secretaría será adelantada por funcionario qu<£ designe el Señor Alcalde.

ARTICULO 103. FUNCIONES DE LA JUNT^ DE CONCURRENCIA DE VALORIZACIÓN.
La Junta tendrá como función la toma de decisiones de carácter general sobre la ejecución,
distribución y liquidación de la contribución de valorización, así como el seguimiento a la gestión
de la administración municipal frente a sus funciones en ia asignación, recaudo y cartera de la
contribución de valorización, como frente a lajejecución y construcción de la obra, plan o conjunto
de obras ordenadas por el sistema de valorización para el cual se ha conformado la respectiva
junta de concurrencia de valorización.

ARTICULO 104: El presente Acuerdo
disposiciones que le sean contrarias, en
de 2008 y 002 de 2009.

rice a partir de su publicación y deroga todas las
especial los Acuerdos 023 de 2005, 030 de 2007, 001

Dado en Ibagué, a los doce (12) días del mes de abril del año dos
/o mfi\. L(2.016).

CAMILO E. DELGADO
Presidente

Nota: El presente Acuerdo fue discutido

¡I dieciséis

DORI^CAVIEDES RUBIANO
Secretaria

y aprobado en dos (2)
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 7 de a

Ibagué, abril 12 de 2016

DORISfCAVIEDES RUBIANO
Secréjeria

INICIATIVA: DR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M.- ALCALDE.
C PONENTE(S): LINDA ESPERANZA PERDOMO RAMÍREZ, MARCO TULIO QUIROGA,

PEDRO ANTONIO MQRA QUINTERO, CARLOS ANDRÉS CASTRO Y
OSWALDO RUBIO

celebrados en
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