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"Por el cual se define el procedimiento y se definen las competencias para e l 

cálculo y liquidación de la participación en plusvalía en el municipio de Ibagué y 

se dictan otras disposiciones" 

EL ALCALDE DE !BAGUE 

En uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por la ley 

388 de 1997, y sus decretos reglamentarios, los Acuerdos municipales 0116 de 2000, 

009 de 2002 y 002 de 2014 y, 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad del Alcalde Municipal ejercer la potestad reglamentaria, expidiendo los 
decretos, órdenes y resoluciones necesarias para asegurar la debida ejecución de los 

Acuerdos Municipales. 

Que la Constitución Política dispone en su artículo 82 que "... Las entidades públicas 
participaran en la plusvalía que genere su acción urbanística..." Así mismo en su 

artículo 95 señala los deberes y obligaciones de los ciudadanos, entre los cuales 

tenemos "9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro 

de conceptos de justicia y equidad". 

Que la Ley 388 de 1997 , establece que de conformidad con el artículo 82 de la 

Constitución Política, las acciones urbanísticas que regulan la utilización del suelo y del 
espacio aéreo urbano, incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que 

dan derecho a las entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas 

acciones. 

Que el inciso 2 del artículo 73 de la Ley 388 de 1997, facultó a los Concejos Municipales 

para expedir las normas para la aplicación de la participación en la plusvalía en sus 
respectivos municipios, en consecuencia, el honorable Concejo Municipal de Ibagué, 

mediante el Acuerdo Municipal No. 002 de 2014, estableió las normas para la 

aplicación de la participación en plusvalía para el municipio de lb gué. 

Que el Acuerdo Municipal No. 002 de 2014 del 08 de mayo de 2014, estableció las 

condiciones generales para la aplicación en eÚMunicipio de Ibagué de la participación 

en plusvalías; determinó los sujetos obligados a pagarla; enumeró los hechos 
generadores en el Municipio de lbagué; definió el momento de exigibilidad y cobro; fijo 
la manera de calcular el efecto de plusvalía y de liquidar la participación en plusvalía; 
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Que el artículo lo del Acuerdo Municipal No. 002 de 2014, autorizó expresamente al 

Alcalde Municipal de Ibagué para definir los elementos del cálculo, las competencias, 
lineamientos y procedimientos para la operatividad de la participación en plusvalías y 

su reglamentación en el Municipio de Ibagué. 

Que en mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto definir los lineamientos y las 

competencias para regular la operatividad del cálculo, liquidación, exigibilidad y 
recaudo de la participación del efecto plusvalía, así como reglamentar los mecanismos 
y procedimientos, de acuerdo con las disposiciones que se señalan a continuación. 

Artículo 2. Causación. Conforme a lo previsto en el artículo 3 del Acuerdo Municipal No. 

002 de 2014 y en concordancia con la Ley 388 de 1997, los hechos generadores de la 

Participación en Plusvalía se entenderán causados en las zonas o subzonas 

beneficiarias de una o varias acciones urbanísticas delimitadas en el Plan de 

Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen. 

Artículo3. Competencias. En el Municipio de Ibagué las dependencias que se 

mencionan a continuación, tendrán las siguientes competencias: 

a. La Secretaría de Planeación Municipal, será la encargada de: 

Solicitar el cálculo del efecto plusvalía en las zonas o subzonas beneficiarias de 

las acciones urbanísticas definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial o los 

instrumentos que lo desarrollen o complementen. 
Realizar la revisión e impugnación de los avalúos de las zonas o sub zonas 

geoeconómicas beneficiarias del efecto plusvalía. 
Realizar la liquidación del efecto y la participación en plusvalía de cada uno de los 

predios pertenéCientes a cada zona 0"• sub zona geoeconómica homogénea 

beneficiada. 
Elaborar y adoptar el acto administrativo que establece la participación en 
plusvalía de cada- zona o sub zona geoeconómica. 
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Realizar la inscripción de los actos administrativos que adoptan la participación 

en plusvalía una vez estén en firme, en la Oficina de Registro de Instrumentos 

Públicos de Ibagué. 

- Enviar copia de los actos administrativos una vez estén en firme, a las Curadurías 

Urbanas del Municipio de Ibagué. 
Expedir la viabilidad para la localización y el tipo de obra a ejecutar cuando se 

pretenda cancelar la participación en plusvalía bajo esa modalidad. 

Expedir la viabilidad de la ubicación y área del terreno, cuando se pretenda 

cancelar la participación en plusvalía con predios pertenecientes a la misma zona 

o sub zona beneficiada o fuera de ella. 

b. La Secretaría de Infraestructura o la dependencia que haga sus veces, se encargará 

de: 

- Verificar que la documentación, estudios y planos que presente el interesado 

para el pago de la Participación en plusvalía bajo la modalidad de "Ejecución de 

Obras en asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto", cumpla 
con todas las especificaciones técnicas, legales y administrativas conforme a la 

normativa nacional y municipal. 

Asignar un supervisor a la obra que se pretenda realizar para el pago de la 

Participación en plusvalía bajo la modalidad de "Ejecución de Obras en 

asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto". 

c. La Secretaria de Hacienda por intermedio del Grupo de Rentas o la dependencia que 

haga su veces, será la responsable de: 

Expedir la factura o recibo de pago con el valor a pagar por concepto de la 

participación en plusvalía. 
Realizar el recaudo del dinero en efectivo por concepto de la participación en 

plusvalía. 
Realizar los acuerdos o compromisos de pago con los propietarios o poseedores 

de los predios beneficiados con el efecto plusvalía. 

- Realizar el cobro coactivo cuando a ello hubiere lugar. 
Realizar la fiscalilación de los dineros recaudados por concepto de Plusvalía. 

Realizar las respectivas devoluciones osando a ello hubiere lugar. 

Solicitar el levantamiento del gravamen sobre el folio de matrícula inmobiliaria 

cuando se haya cancelado la totalidad de la deuda. 

- Aplicar la exoneración de los predios conforme a los parámetros definidos en el 
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d. La Secretaria de Gobierno Municipal a través del Grupo de Espacio Público y Control 
Urbano, realizará: 

Recibo y verificación de los predios que se entreguen al Municipio de Ibagué, 

para el pago de la Participación en plusvalía bajo la modalidad de pago 

"Transferencia de predios". 

Recibo y verificación de las obras que se entreguen al Municipio de Ibagué, para 
el pago de la Participación en plusvalía bajo la modalidad de pago "Ejecución de 

Obras en asentamientos urbanos en áreas de desarrollo incompleto". 

Artículo4. Procedimiento Para Determinar el Efecto Plusvalía. Dentro de los cinco (5) 

días hábiles-siguientes a la expedición de las decisiones administrativas que contengan 

las acciones urbanísticas generadoras de plusvalía (adopción del Plan de Ordenamiento 
Territorial, de su revisión, o de los instrumentos que lo desarrollan), la Secretaria de 

Planeación Municipal o quien haga sus veces solicitará según lo considere conveniente, 

al Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" —IGAC-, la entidad que haga sus veces o los 
peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas o instituciones análogas, que 
establezcan el mayor valor por metro cuadrado del suelo en cada una de las zonas o 
subzonas beneficiarias con características geoeconómicas homogéneas. 

La Secretaria de Planeación Municipal o quien haga sus veces, deberá anexar a la 

solicitud la siguiente documentación conforme al parágrafo 1 artículo 4 del Decreto 

Nacional No.1788 de 2004 o la norma que la adicione, modifique o sustituya: 

- Copia de la reglamentación urbanística aplicable o existente en la zona o sub zona 

beneficiaria de la participación en la plusvalía con anterioridad a la expedición del 

Plan de Ordenamiento Territorial o de los instrumentos que lo desarrollen. 

- Copia de las 'normas urbanísticas vigentes de las zonas o subzonas beneficiarias de 

las acciones urbanísticas generadoras de la participación en plusvalía. 

Cartografía correspondiente donde se delimiten las zonas o subzonas beneficiarias 

de la Participación eg, plusvalía. 

Articulo 5. Participación en Plusvalía por Ejecución de Obras Públicas. En desarrollo 
del artículo 3 del Acuerdo Municipal No. ooz dc zoi4, con el fin de determinar el efecto 

de plusvalía cuando se - ejecuten obras publicas previstas en el Plan de Ordenamiento 
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valorización, se podrá determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de 
tales obras, y liquidar la participación en plusvalía conforme al artículo 87 de la Ley 388 

de 1997 y el Decreto Nacional No. 2729 de 2012. 

La Secretaria de Infraestructura, previo visto bueno de la Secretaria de Planeación 
Municipal, solicitará la realización de los avalúos en el momento en que se formalice el 

acta de inicio del contrato para la ejecución de la obra, para luego proceder a la 

determinación del efecto de plusvalía y a la liquidación de la participación en plusvalía, 
teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 80 y 87 de la Ley 388 de 1997 y el 

articulo 4 del Decreto Nacional No. 1788 de 2004. 

Articulo 6.- Elementos para el Cálculo del Efecto Plusvalía. El efecto plusvalía como 

resultado de la incorporación de suelo rural al de expansión urbana o de la clasificación 

de parte del suelo rural como suburbano, cambio de uso y/o por mayor 

aprovechamiento del suelo, se calculará teniendo en cuenta entre otras disposiciones, 

lo previsto en el Capítulo IX de la Ley 388 de 1997 y en el Acuerdo Municipal No. 002 de 

2014. 

Parágrafo 1. Cuando el Plan de Ordenamiento Territorial o un instrumento que lo 

desarrolle o complemente sea modificado y en consecuencia se verifique en una zona 

beneficiaria al menos uno de los hechos generadores previstos en el artículo 3 del 

Acuerdo Municipal No. 002 de 2014, se efectuara el cálculo del efecto plusvalía 

comparando la situación normativa nueva y la que es objeto de modificación en el 
respectivo instrumento, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el presente 

decreto. 

Parágrafo 2. Con fundamento en el parágrafo 1 del artículo 79 de la Ley 388 de 1997, 

cuando sobre un mismo inmueble se produzcan simultáneamente dos o más hechos 
generadores en razón de las decisiones administrativas, en el cálculo del mayor valor 

por metro cuadrado se tendrá en cuenta los valores acumulados, cuando a ello hubiere 

lugar. 

Artículo 7. Procedimiento para el Cálculo del efecto Plusvalía. Una vez recibida la 

solicitud contemplada en el artículo 4 del presente decreto, el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi -IGAC- la entidad que haga su veces, o los peritos técnicos 
debidamente inscritos en lonjas e instituciones análogas, designados por la Secretaria 
de Planeación para establecer el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una 
de las zonas o sub zonas beneficiarias de la participación en plusvalía, dentro de un 
plazo inmodificable de sesenta (60) días hábiles, establecerán el efecto plusvalía 
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Artículo 8.Competencia para la Verificación, la Revisión e Impugnación del Cálculo del 

efecto Plusvalía. Dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se 

entregue el informe del cálculo del efecto plusvalía por parte del IGAC la entidad que 
haga su veces, o los peritos técnicos debidamente inscritos en lonjas e instituciones 

análogas, la Secretaria de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces, 

se encargará de verificar que el cálculo del efecto plusvalía se haya realizado de 

conformidad con las normas legales y reglamentarias, así como con los parámetros 

técnicos adoptados para tal fin; para lo cual podrá solicitar la revisión e impugnación 

del referido informe del cálculo del efecto plusvalía. 

Parágrafo 1. Los tiempos de respuesta y trámite de la revisión e impugnación, estarán 

sujetos a lo'establecido en el artículo 15 y subsiguientes del Decreto Nacional No. 1420 

de 1998 o la norma que la adicione,•odifique o derogue. 

Artículo 9. Área Objeto de la Participación en Plusvalía. Con fundamento en el artículo 

78 de la Ley 388 de 1997, el número total de metros cuadrados que se considera como 
objeto de la participación en la plusvalía será, para el caso de cada inmueble, igual al 
área total del mismo destinada al nuevo uso o mejor aprovechamiento, descontada la 
superficie correspondiente a las cesiones urbanísticas obligatorias para el espacio 

público del municipio, así como el área de eventuales afectaciones sobre el inmueble en 

razón al plan vial u otras obras públicas, las cuales deben estar contempladas en el Plan 

de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 

Artículo lo. Liquidación de la Participación en Plusvalía. Una vez esté en firme el 

cálculo del efecto de plusvalía por metro cuadrado de las zonas o sub zonas 
beneficiarias con características geoeconómicas homogéneas realizado por la entidad o 
persona evaluadora, la Secretaria de Planeación Municipal mediante acto 

administrativo procederá a liquidar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes, 

el efecto de plusvalía para cada uno de los inmuebles objeto de la misma y el monto 

determinado cómo participación por el artículo 7 del Acuerdo Municipal No. 002 de 

2014. 

Artículo Acto Administrativo que Adopta la Liquidación. A partir de la liquidación la 

Secretaria de Planeación Municipal o la entidad que haga sus veces, contará con un 

plazo de Treinta (30) días hábiles para expeclif-el acto administrativo que la determina, 
y para notificarlo a los propietarios o poseedores, lo cual procederá mediante tres (3) 
avisos publicados en ediciones dominicales de periódicos de amplia circulación en 
lbagué, así como también mediante aviso 'fijado en la Secretaria de Planeación 
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El acto administrativo deberá contener como mínimo la siguiente información: 

La zona o sub zona geoeconómica beneficiada con el efecto plusvalía, delimitada 

con la nomenclatura actual o límites arcifinios. 

- El hecho o los hechos generadores de la Participación en Plusvalía. 

- El precio comercial inicial y el precio de referencia para cada una de las zonas o 

subzonas beneficiadas. 

- El efecto plusvalía por metro cuadrado. 
Listado de predios beneficiarios del efecto plusvalía por cada una de las zonas o sub 

zonas beneficiarias del efecto plusvalía, identificados mediante el código catastral y 

la matricula inmobiliaria. 
- El monto total de la Participación en Plusvalía correspondiente a cada predio, de 

acuerdo ton el área de terreno registrada en la información catastral del municipio 

de Ibagué. 

Artículo 12. Recursos. Dentro de los Diez (lo) días hábiles siguientes a la fecha de 

publicación del último aviso, de conformidad a lo señalado en el artículo 81 de la Ley 

388 de 1997, se podrá agotar el trámite del único recurso procedente (Reposición) 
contra el acto administrativo que adopta la liquidación de la Participación en Plusvalía, 
en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

En cuanto a la revisión de la estimación del efecto de plusvalía, cualquier propietario o 

poseedor de un inmueble objeto de la aplicación de la participación en la plusvalía, 

podrá solicitar, en ejercicio del recurso de reposición, que la administración revise el 
efecto plusvalía estimado por metro cuadrado definido para la correspondiente zona o 

subzona en la cual se encuentre su predio y podrá solicitar un nuevo avalúo. Para el 
estudio y decisión de los recursos de reposición que hayan solicitado la revisión de la 
estimación del mayor valor por metro cuadrado, la administración contará con un plazo 

de un (i) mes calendario contado a partir de la fecha del último recurso de reposición 

interpuesto en él cual se haya pedido dicha revisión. 

Los recursos de reposición que no planteen dicha revisión se decidirán en los términos 

previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Artículo 13. Informes y Copias. Una vez expedidos y en firmes los actos administrativos 
de determinación del efecto Plusvalía, la Secretaria de Planeación Municipal enviará 

copia de los mismos a: - 
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predios; para lo cual se deberá anexar las constancias de ejecutoria de los predios 
beneficiados. 

- La Secretaria de Hacienda Municipal Grupo de Rentas o la dependencia que haga 

sus veces, para su cobro y recaudo. 

- Las Curadurías Urbanas del municipio para su conocimiento y exigibilidad. 

Artículo 14. Actualización de Valores. La Secretaria de Hacienda Municipal a través del 

Grupo de Rentas o la dependencia que haga sus veces, ajustará de manera mensual, el 
monto de la Participación en Plusvalía aplicando el Índice de Precios al Consumidos — 
1PC- a partir de la fecha en que quede en firme el acto de liquidación de la 

participación, hasta el momento de exigibilidad. 

Artículo 15: Expedición Oficial de la Factura o Recibo de Pago. La Secretaria de 

Hacienda Municipal a través del Grupo de Rentas o la entidad que haga sus veces, 
expedirá dentro de los Cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 

solicitud del interesado, la liquidación de la Participación en Plusvalía del predios o los 

predios beneficiados mediante una factura o recibo de pago, de conformidad a lo 
establecido en el Acuerdo Municipal No. 002 de 2014 y la Ley 388 de 1997 y será la 
encargada del recaudo cuando su pago se haga en efectivo. 

Artículo 16. Exigibilidad y Cobro de la Participación en Plusvalía. La participación en 
Plusvalía solo será exigible en el momento en que se presente para el propietario o 

poseedor del inmueble respecto del cual se haya liquidado e inscrito en el folio de 
matrícula inmobiliaria un efecto de plusvalía, en una de las situaciones descritas en el 

artículo 4 del Acuerdo Municipal No. 002 de 2014. 

Parágrafo 1. Cuando se solicite una licencia de urbanismo y/o construcción por etapas 
de un proyecto, la participación en plusvalía será exigible para la etapa autorizada para 

la respectiva licencia. 

Parágrafo 2. Nb habrá lugar a la exigibilidad y cobro de la participación en plusvalía 

para los casos donde los modos de adquirir el dominio sean la sucesión por causa de 

muerte o el modo prescripción adquisitiva de dominio. Tampoco cuando se lleve a 

cabo la liquidación de la sociedad conyugal o la liquidación de la sociedad patrimonial 

entre compañeros permanentes o la liquidación de la sociedad comercial o civil o ante 
cesión  obligatoria anticipada a favor del municipio de Ibagué u otra entidad pública. 

Artículo 17. Formas de Pago de la Participación en Plusvalía. La participación en 

plusvalía podrá pagarse en cualquiera de las modalidades definidas en el artículo 8 dy, 
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Artículo 18. Procedimiento para las Formas de Pago. De conformidad al artículo lo del 
Acuerdo Municipal No. 002 de 2014, se reglamentan a continuación los mecanismos de 
pago de la participación en Plusvalía, así: 

a. Efectivo. El interesado podrá cancelar el total de la Participación en Plusvalía 
estipulado en el recibo de pago, o llegar a un acuerdo de pago con la Secretaria de 

Hacienda Municipal a través del Grupo de Rentas o la entidad que haga sus veces; no 

obstante lo anterior, siempre deberá presentar ante las curadurías urbanas o las 
notarías respectivas el paz y salvo o la certificación del acuerdo de pago expedido 
por la Secretaria de Hacienda Municipal Grupo de Rentas. 

b. Transferencia de Predios. Una vez el propietario del predio beneficiado con el 
efecto plusvalía, conozca su liquidación de la Participación en Plusvalía a través del 

recibo de pago y defina que dará en dación de pago parte del predio que se 
encuentra dentro de la zona o subzona beneficiaria, u otro predio localizado fuera 
de la zona beneficiada con el efecto plusvalía, deberá presentar solicitud escrita de 
viabilidad a la Secretaria de Planeación Municipal, anexando la siguiente 
información: 

Plano topográfico debidamente georeferenciado, firmado por el topógrafo y 
propietario. 

Carteras de campo (físico y digital) del respectivo levantamiento. 
Tarjeta profesional del topógrafo. 

Avalúo comercial realizado por el IGAC, la entidad que haga su veces, o peritos 
técnicos debidamente inscritos en lonjas e instituciones análogas conforme a la 
normativa nacional vigente. 

Una vez se encuentre radicada la información en debida forma, la Secretaria de 
Planeación Municipal tendrá Quince (15) días hábiles para dar respuesta a la 
viabilidad de transferencia, mediante concepto técnico. 

Con el concepto técnico favorable, el interesado deberá elevar a escritura pública el 

acto de transferencia de dominio del respectivo predio a favor del Municipio de 

Ibagué, inscribirlo en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Ibagué, y 
hacer entrega física del predio a la Secretaria de Gobierno Municipal Grupo de 

Espacio Público y C5ntrol Urbano o la entidad que haga sus veces, quien emitirá un 
documento de conformidad donde se ha recibido a satisfacción el predio en las 
condiciones (área, localización, alinderación, destinación y pago de la plusvalía) que 

fue viabilizado por la Secretaria de Planeación Municipal. 
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entidad que haga sus veces, copia de la viabilidad expedida por la Secretaria de 
Planeación Municipal, copia del documento de recibido a satisfacción emitido por la 

Secretaria de Gobierno Municipal Grupo de Espacio Público y Control Urbano o la 
entidad que haga sus veces, para que se descargue el respectivo valor del predio 
sobre el saldo de la deuda por concepto de la participación en Plusvalía. 

c). Reconocimiento Formal de una Participación en un Proyecto de Urbanización o 
Construcción. Solo se aceptará como mecanismo de pago de la Participación en 
Plusvalía mediante reconocimiento formal al municipio o a una de sus entidades 

descentralizadas de una participación en un proyecto de urbanización o 

construcción, cuando los terrenos objeto de la participación en plusvalía o en otras 
zonas del área urbana o de expansión, hayan sido objeto de aporte a una fiducia 

mercantil en virtud de la cual se haya constituido un patrimonio autónomo y se 

reconozca a favor del municipio derechos fiduciarios por parte de entidades 

fiduciarias legalmente constituidas y sometidas al control y vigilancia de la 
superintendencia Financiera. 

Los documentos que certifiquen los derechos fiduciarios o documentos similares 

que se reconocen al municipio deberán contener una obligación cierta y exigible a 

cargo de la sociedad fiduciaria de transferir al municipio dinero efectivo del 
producto de las ventas del respectivo proyecto de urbanización y/o construcción. 

El Municipio de Ibagué no asumirá ninguna responsabilidad u obligación por el 
desarrollo del respectivo proyecto. 

La fecha máxima de pago será la del registro de la transferencia de dominio de las 

unidades privadas resultantes del proyecto de urbanización y/o construcción y solo 
en ese momento procederá la cancelación de la inscripción de la liquidación de la 
participación en plusvalía en el folio de matrícula inmobiliaria. 

Se deberá calcular los intereses sobre el monto de la participación que se causen 

entre la fecha de la expedición de la licencia y la fecha del pago en efectivo por 
parte de la fiduciaria al Municipio. 

d). Ejecución de Obras en asentamientos urbanos en' áreas de desarrollo 
incompleto. Una Vel el propietario o poseédor del predio beneficiado con el efecto 
plusvalía, conozca su liquidación de la Participación en Plusvalía a través del recibo 
de pago y defina la cantidad de dinero que cancelará a través de la ejecución de 

obras de infraestructura vial, de servicios públicos domiciliarios, áreas de recreación 
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Establecer de manera preliminar con la Secretaría de Planeación Municipal o la 
dependencia que haga sus veces, la localización del asentamiento urbano donde se 
requiere la obra y el tipo de obra. 

Una vez se defina el lugar y el tipo de obra a realizar, se deberá realizar la solicitud 
escrita de viabilidad a la Secretaria de Planeación Municipal, quien contará con un 
plazo de Cinco (5) días hábiles para dar respuesta. 

De acuerdo al monto de la Participación en Plusvalía que quiera cancelar el 

propietario o poseedor a través de la obra, asimismo deberá presentar por escrito a 
la Secretaria de Infraestructura Municipal o la dependencia que haga sus veces, 
solicitud, para ejecutar dicha obra como forma de pago de la Participación en 
Plusvalía, anexando: 

✓ viabilidad expedida por la Secretaria de Planeación Municipal. 
✓ Diseño completo de todos los componentes, juegos de planos debidamente 

georeferenciados, memorias de cálculo, cronograma de las etapas de la obra 
y el presupuesto estimado (de acuerdo a ias especificaciones técnicas y 
precios unitarios vigentes del Municipio de Ibagué), relacionando la 

descripción total de los ítems de las obras e infraestructura a construir. 
✓ Estudios de prefactibilidad financieros, técnicos, jurídicos, prediales y de 

cualquier otra índole que sean necesarios y suficientes para sustentar la 
propuesta, incluyendo como mínimo los modelos financieros, la estrategia de 
gestión y la descripción de las obras. 

✓ Realizar ante la autoridad ambiental (si aplica) todos los trámites pertinentes, 

planes de manejo, obras de mitigación del impacto y compensaciones para la 
intervención ambiental y social del proyecto. 

Las condiciones financieras, técnicas y jurídicas del proyecto, las fuentes del 
recurso y los aportes y garantías estatales, incluyendo la póliza de seriedad 
de la propuesta y de estabilidad de las obras. 

✓ La identificación y análisis de los riesgos previsibles asociados al proyecto. 

V' La presentación completa de la experiencia y la capacidad financiera de quien 
propone y responde por el proyecto. 

Una vez la Secretaria de Infraestructura realce el análisis de los valores y los tiempos 
presentados por el interesado, en un tiempo no mayor a Quince (15) días hábiles se 
dará respuesta Indicando los ajustes a realizar si es del caso, o la aprobación 

asignándole un supervisor a la obra, el cual dará cuenta a la Administración 
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- Al terminarse la obra mediante acta firmada por el Secretario de Infraestructura, el 
supervisor de la obra y el propietario del predio beneficiado con la participación en 

plusvalía, se dejará constancia de la correcta ejecución de la misma, indicando el 

valor definitivo ejecutado durante la construcción, con las adiciones o 

modificaciones realizadas. 

La obra proyectada no está sujeta a modificarse en su valor total, por adición o 
suspensión del costo final; no obstante a lo anterior, si por alguna circunstancia 

fortuita o de fuerza mayor llegara a pasar, la obra proyectada no podrá ser superior 

al valor equivalente a la participación en plusvalía, así las cosas no se podrá exigir 
obligaciones de pago o reconocimiento, por parte del constructor de la obra, al 

Municipio de Ibagué. 

- Los materiales y mano de obra utilizados serán de primera calidad, de acuerdo a lo 

propuesto y las consideraciones del supervisor, ajustado a los requerimientos de las 

normas de diseño y construcción de las entidades del Municipio de Ibagué. 

El proponente o responsable de la ejecución de la obra, entregará los planos finales 

y toda la información en una copia física y otra en digital (formato Word, Excel y 

dwg) de fácil comprensión y uso común en el municipio de Ibagué. 

La Secretaria de Gobierno Municipal Grupo de Espacio Público y Control Urbano o la 
entidad que haga sus veces, será la encargada de recibir mediante acta la respectiva 
obra, dejando constancia de: localización, tipo de obra, monto ejecutado en la obra, 
propietario o poseedor que ejecutó la obra. 

Una vez entregado de manera formal la obra como modalidad de pago, el 

interesado deberá presentar a la Secretaría de Hacienda Grupo de Rentas o la 
entidad que haga sus veces, copia de la viabilidad expedida por la Secretaria de 

Planeación Municipal, copia del acta con el valor definitivo ejecutado expedido por la 

Secretaria de Infraestructura Municipal, copia del acta de recibido de la obra 

expedida por la Secretaria de Gobierno Municipal Grupo de Espacio Público y Control 

Urbano o la entidad que haga sus veces, para que se descargue el respectivo valor 

de la obra, sobre el saldo de la deuda por concepto de la participación en Plusvalía. 

Se entiende para efectos del presente deCreto que quien acepte la presente forma 
de pago de la Participación en Plusvalía, exonera al Municipio de Ibagué de toda 
responsabilidad contractual o extracontractual que se deriven de las acciones u 
nmicinnpc rnn nraciiin al dPgArrnlln y eiectickín de la obra. ti 
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Artículo 19. Cancelación de la Inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos. Una vez recaudado el total del monto de la Participación en Plusvalía por la 

Secretaria de Hacienda Municipal Grupo de Rentas o la dependencia que haga sus 
veces, para el respectivo predio, dicha dependencia solicitará a la Oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de Ibagué, el levantamiento de la anotación correspondiente 
al gravamen. 

Artículo 20. Englobes y Desenglobes. En el evento en que por efecto del englobe un 

lote de terreno se vea beneficiado por otros y el Plan de Ordenamiento Territorial o los 

instrumentos que lo modifiquen, subroguen, desarrollen o reglamenten le permitan un 
uso más rentable o un mayor aprovechamiento del suelo o del espacio aéreo urbano en 
edificación, el predio resultante del englobe será objeto de la Participación en Plusvalía, 
la cual será-liquidada en el momento de la solicitud de licencia con base en el efecto 
plusvalía por metro cuadrado calculado para la respectiva zona o subzona 

geoeconómica, pero teniendo en cuenta para este cálculo las edificabilidades 
adicionales y/o.los cambios de uso que se producirán por efecto del englobe. 

En caso de subdivisiones o desenglobes de un lote de terreno sobre el cual exista 

calculo y liquidación del efecto de plusvalía y de la participación en plusvalía, los lotes 
resultantes serán objeto de una nueva liquidación de la participación en plusvalía, que 

se efectuara en el momento de la solicitud de licencia con base en el efecto de plusvalía 
por metro cuadrado calculado para la respectiva zona o sub zona geoeconómica. 

Parágrafo. Las Curadurías Urbanas están obligadas a reportar a la Secretaria de 
Hacienda Municipal Grupo de Rentas o la dependencia que haga sus veces y a la 

Secretaria de Planeación Municipal o la dependencia que haga sus veces, los englobes y 
desenglobes de que trata el presente artículo, para efectuar el cálculo de la 
Participación en plusvalía en los predios resultantes. 

Artículo 21. Exoneraciones. De conformidad al parágrafo único del artículo 7 del 
Acuerdo Municipal No. 002 de 2014, serán exonerados del pago de la Participación en 
Plusvalía los siguientes inmuebles: 

Los destinados a Vivienda de Interés Social. 

Los destinados a vivienda de Interés Prioritario (VIP). 
Los que perten'elcan a los estratos 1, 2 V-3. 

Parágrafo. Las anterio.res exoneraciones se realizaran siempre y cuando su avalúo 

catastral no supere el monto de salarios mínimos mensuales legales vigentes 
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Artículo 22. Procedimiento para Exoneraciones. Una vez el interesado establezca que 
se encuentra exonerado del pago de la participación en plusvalía conforme al artículo 

anterior, deberá presentar ante la Secretaria de Hacienda Municipal Grupo de Rentas o 
la dependencia que haga sus veces, la siguiente documentación: 

Cuando son proyectos inmobiliarios en construcción, copia de la declaración 

juramentada que se presenta ante las curadurías urbanas, donde estipula que el 

proyecto en construcción se enmarca dentro del rango de Vivienda de Interés Social 
(VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP). 

- Cuando son viviendas ya construidas, copia de la escrita publica donde se establece 
el inmueble como vivienda de interés social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario 
(VIP). 

- Cuando se solicita la exoneración por estratificación socioeconómica, se debe 
anexar certificado de estratificación socioeconómica expedido por la Secretaría de 

Planeación Municipal, con fecha de expedición no mayor a 3o días calendarios. 

Una vez se cuente con la información el Grupo de Rentas o la dependencia que haga 

sus veces, verificará que el avalúo catastral del predio para la presente vigencia no 

sobrepase los salarios mínimos mensuales legales vigentes para viviendas de interés 
social (VIS) o vivienda de interés prioritario (VIP). 

Artículo 23. Analogía. Para aquello que no esté reglamentado en el presente decreto 
en materia de capacidad y representación, notificación de los actos administrativos, 

régimen sancionatorio, reserva de la información que presenten los sujetos pasivos, 

serán aplicables las normas de Estatuto Tributario Nacional, Estatuto de Rentas 
Municipal, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y demás normas que regulen la materia. 

Artículo 24. Ejécución de Proyectos. La ejecución de los proyectos con los fines 
señalados en el Artículo 9 del Acuerdo Municipal oo2 de 2014, cuya financiación sea 

proveniente de la participación serán realizados y ejecutados por la Gestora Urbana de 
Ibagué y/o quien en el futuro haga sus veces. 

Artículo 25. Entidades-  Descentralizadas. Todas las entidades descentralizadas que 
posean predios beneficiados con el efecto plusvalía por encontrarse en una de las 
zonas o sub zonas geoeconómicas, deberá cancelar la respectiva participación 
cumpliendo con todos los tramites definidos en el Acuerdo Municipal No. 002 de 2014 y 

TN, 
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Artículo i6. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

deroga el Decreto Municipal No. 747 del 2010 y cualquier disposición que le sea 

contraria. 

I% V. Bo. SANDR ARI 	MEZ TRUJILLO 
Dire tora Ofi ina J ídica 

l 
V.B. Jurídico 

V.B. Técnico 
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