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1. OBJETIVO: Establecer los procedimientos para el pago de la plusvalía urbana con base en el 

acuerdo Nº 002/2014 y su decreto reglamentario Nº 1000-0696/2014. 

 
2. ALCANCE: Es un procedimiento complejo dado que implica la participación de diferentes 

entes de la administración Municipal, así: 

 
a. Secretaria de Planeación - Dirección de Ordenamiento Territorial Sostenible: 

Solicitar el calculo del efecto plusvalía en las zonas o sub zonas beneficiarias de las acciones 

urbanísticas definidas en el POT o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. 

Realizar la revisión e impugnación de los avalúos de las zonas o sub zonas beneficiarias del 

efecto plusvalía. 

Realizar la liquidación del efecto y la participación en plusvalía de cada uno de los predios 

pertenecientes a cada zona o sub zona geoeconómica homogénea beneficiada. 

Elaborar y adoptar le acto administrativo que establece la participación en plusvalía de cada 

zona o sub zona geoeconómica. 

Resolver los recursos que se interpongan a los actos administrativos que adoptan la 

liquidación de la participación en Plusvalía. 

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. Secretaría de Infraestructura: 

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”. 
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c. Secretaría de Hacienda- Grupo de Rentas o la dependencia que haga sus veces: 

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

plusvalía. 

Realizar el recaudo del diento 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 fiscalización de los dineros recaudados por concepto de plusvalía. 

Realizar las respectivas devoluciones cuando a ello hubiere lugar. 

Solicitar le 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 acuerdo 

municipal N°002 de 2014 y Decreto Municipal 696 de 2014. 

 
d. Secretaría de Gobierno – Grupo de Espacio Público y Control Urbano: 

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 “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” 

 
3. BASE LEGAL: 

 
-Articulo 82 de la Constitución Política. 

-Articulo 73 y siguientes de la Ley 388/1997. 

-Acuerdo 002/2014 por la cual se adopta el cobro de plusvalía en Ibagué. 

-Decreto 1000-0696/2014 por medio del cual se reglamenta el cobro de plusvalía en la ciudad 

Ibagué. 

 
4. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 

TERMINOLOGIA: 

- Plusvalía urbanística. 

- Hecho generador. 

- Forma de pago de la plusvalía. 

- Acuerdo de Cancelación de la plusvalía. 
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DEFINICIONES: 

 
- PLUSVALIA URBANISTICA: Es la participación generada por las acciones urbanísticas que 

regulan la utilización del suelo y el espacio público urbano, incrementando su 

aprovechamiento a favor de los propietarios de suelo, dando con ello el derecho a las 

entidades públicas, específicamente a los entes territoriales municipales, a participar en 

dichos beneficios resultantes de las actuaciones urbanísticas. 

Los recursos de plusvalía se destinan exclusivamente a la defensa y fomento del interés 

común, a sufragar los costos de urbanismo en las aéreas incompleta y al mejoramiento del 

espacio público. 

 
- HECHO GENERADOR: La participación en plusvalía urbanística, se establece por el cambio 

del precio del suelo como producto de las siguientes condiciones; 

 
1. Cuando cambia la clasificación del suelo pasando del área rural a suelo de expansión o 

suburbano. 

 
2. Cuando se incrementa el aprovechamiento del suelo como producto del uso del suelo o 

incremento de los índices de ocupación y/o construcción. 

 
- FORMA DE PAGO EN LA PLUSVALÍA: La plusvalía se puede pagar en dinero, en obras, en 

tierra urbanizable o en participación en la sociedad promotora del proyecto específico 

generador de la plusvalía. 

 
- ACUERDO DE CANCELACIÓN DE PLUSVALÍA: Es el acuerdo relacionado entre el 

propietario del suelo objeto plusvalía y la Secretaria de Hacienda Dirección de Rentas, donde 

se establece cuales es la forma de pago de plusvalía que se utilizara para el pago del tributo. 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 

CONTROL 
REGISTRO FLUJOGRAMA 

 
 

 
Identificar el 

hecho 

generador de 

plusvalía 

 
 

Secretaria de 

Planeación 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Sostenible 

 
POT 

 
 

Revisión y ajuste 

del POT 

 

Instrumentos de 

desarrollo del 

POT 

 
 

 
Acto Administrativo 

de identificación de 

zonas 

geoeconómicas 

homogéneas 

 
Inicio 

Identificar hecho 

generador de 

Plusvalía 

 

 

 
 

 
Cálculo de 

participación 

en Plusvalía 

 
IGAC 

 
 

y/o 

 
 

Lonja inmobiliaria 

 
 

Avalúos para 

cálculo de la 

participación en 

plusvalía 

 

Informe del cálculo 

por parte de 

responsable a la 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Sostenible 

 
Calculo de 

Plusvalía 

 
 

 
Notificación 

de Cobro 

 
Secretaria de 

Planeación 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Sostenible 

 
 

Acto 

administrativo de 

notificación 

 
 

 
Acto administrativo 

de notificación 

 
Notificación de 

Cobro 

 

 
Inscripción de 

la plusvalía en 

el folio de 

matricula 

 
Secretaria de 

Planeación 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Sostenible 

 
Orden de 

inscripción 

expedida por la 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Sostenible 

 
 

Nota de inscripción 

en folio de la 

matricula 

inmobiliaria 

 

Inscripción de 

Plusvalía 

 

 



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o 
de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como 

documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

 PROCESO: PLANEACION 

ESTRATEGICA Y 

TERRITORIAL 

Código: 
PRO-PET-11 

 

Versión: 02 

PROCEDIMIENTO: PAGO DE LA 
PLUSVALIA URBANA 

Fecha: 
2020/11/30 

Página: 5 de 6 

  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 

CONTROL 
REGISTRO FLUJOGRAMA 

 
 

 
Elaboración y 

entrega de la 

factura de 

cobro 

 
 
 

 
Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 

Memorando de 

solicitud de 

factura de la 

Dirección de 

Ordenamiento 

Territorial 

Sostenible a la 

Dirección de 

Rentas 

 
 
 
 

Expedición de 

factura 

 
 

Elaboración 

Factura de 

Cobro 

 
ESTABLECI 

MIENTO 

FORMA DE 

PAGO 

    

 
Establecimiento 

de Pago 

 
OPCION Nº 

01 

Propietario y 

Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 

Factura para 

pago 

 

Comprobante de 

pago 

 

-Pago en 

Dinero 

    

 
- Expedición 

de Paz y 

Salvo 

 
Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 
Comprobante de 

pago 

 
Paz y salvo 

Expedido 

 

Expedición de 

Paz y Salvo 
 

 
 
Levantamien 

to de la 

inscripción 

en el folio de 

la matricula 

 
 

Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 
Memorando de 

la Dirección de 

Rentas dirigida a 

la oficina de 

registro 

 
Levantamiento de 

restricción de 

plusvalía en la 

oficina de registro 

 
Levantamiento 

Inscripción Folio 

 
OPCION Nº 

02 

 

-Pago en 

 
Secretaria de 

Hacienda de la 

Dirección de 

Rentas, Secretaria 

 
Definición de 

Obras a pagar 

según 

memorando de 

 
 

Expedición de 

memorando 

 

Pago en Obras 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 

CONTROL 
REGISTRO FLUJOGRAMA 

Obras de Infraestructura y 

Propietario 

Dirección de 

Rentas 

  

 

-Definición 

forma y 

cronograma 

de pago 

 

 
Propietario y 

Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 
Acuerdo de 

cronograma de 

pago entre el 

propietario y la 

Dirección de 

Rentas 

 
Expedición 

memorando de 

acuerdo de pago de 

Dirección de Rentas 

a Secretaria de 

Infraestructura 

Definición de 

Forma de Pago 

 
-Definición 

de diseños y 

cronograma 

de obras 

 
 
 
Secretaria de 

Infraestructura y 

Propietario 

 

Memorando de 

entendimiento 

entre Propietario 

y Secretaria de 

Infraestructura 

 
 

Expedición de 

Memorando 

 
Definición de 

Diseños 

 
Establecimie 

nto y 

aprobación 

del 

presupuesto 

de obra 

 
 

Propietario y 

Secretaria de 

Infraestructura 

 
Memorando de 

entendimiento 

entre Propietario 

y Secretaria de 

Infraestructura 

 
 

 
Expedición de 

Memorando 

 

Establecimiento 

de Aprobación 

Presupuesto de 

Obra 

 
 

Evaluación y 

seguimiento 

de obra 

 
 

 
Secretaria de 

Infraestructura 

 
Nombramiento 

del supervisor 

responsable por 

parte de la 

Secretaria de 

Infraestructura 

 
 

Acto administrativo 

nombramiento del 

supervisor 

 
 

Evaluación y 

Seguimiento de 

 
 
 

Recibo de 

obra 

 
 
 

Secretaria de 

Infraestructura 

 
Acta firmada por 

el secretario de 

la Secretaria de 

Infraestructura, 

supervisión y 

propietario 

 
 

 
Acta firmada 

 
Recibo de Obra 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
PUNTO DE 

CONTROL 
REGISTRO FLUJOGRAMA 

 
Recibo de 

áreas y 

obras 

completas 

 
Secretaria de 

Gobierno Dirección 

Espacio Publico 

 
Acta de recibo 

de la Dirección 

Espacio Publico 

 
Acta firmada de la 

Dirección Espacio 

Publico 

 

Recibo de Áreas 

y Obras 

 

Expedición 

de Paz y 

Salvo de la 

plusvalía 

 
Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 

Recibo de paz y 

salvo expedido 

por la Dirección 

de Rentas 

 

Recibo de paz y 

salvo expedido por 

la Dirección de 

Rentas 

 
Expedición de 

Paz y Salvo 

 
 

Levantamien 

to de 

inscripción 

 
 

Secretaria de 

Hacienda Dirección 

de Rentas 

 

Memorando de 

la Dirección de 

Rentas dirigida a 

la oficina de 

registro 

 
Levantamiento de 

restricción de 

plusvalía en la 

oficina de registro 

 
 

Levantamiento 

de Inscripción 

 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 2019/09/26 PRIMERA Versión SIGAMI 

02 2020/11/30 SEGUNDA VERSION SIGAMI 

Se hicieron cambios como Dirección POT 

por Dirección OTS 

Se cambiaron los nombres de los 

funcionarios de las dependencias 

 

Revisó Aprobó 

NOMBRE: YURY PRAXEDIS 

CERVERA ORTIZ 

CARGO: Director(a) OTS 

NOMBRE: DORA PATRICIA MONTAÑA 

PUERTA 

CARGO: Secretario(a) de Planeación 

 


