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RESOLUCIÓN No. 0 0 8 	DE 2021 

(de 22 de abril de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL, SE DETERMINA Y LIQUIDA EL EFECTO PLUSVALÍA EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA"" 

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

En ejercicio de las atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial de las 
conferidas en el Art. 82 de la Constitución Política, Art. 81 de la Ley 388 de 1997, el Decreto 
Municipal 0791 de 2017, el Acuerdo Municipal 026 de 2009 "Por medio del cual se revisa y 
ajusta el Decreto 016 de 2000 del Plan de Ordenamiento Territorial - POT del Municipio de 
Neiva, Acuerdo 014 de 2017, Decreto 064 de 2018, Decreto de nombramiento No.0151 de 
marzo 15/2021, y Acta de Posesión No.0086 de marzo 16/2021, 

CONSIDERANDO: 

Que según el Artículo 82 de la Constitución política de Colombia, reza "Las entidades públicas 
participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del 
suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común". 

Que el Decreto 1788 de 2004, reglamentario de las disposiciones referentes a la participación 
en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997, define el efecto plusvalía como "el incremento 
en el precio del suelo, resultado de las acciones urbanísticas de que tratan los artículos 74, 
75, 76, 77 y 87 de la Ley 388 de 1997. (Art.1). 

Que el Capítulo IX de la Ley 388 de 1997, reglamenta lo relativo a la participación en plusvalía 
de que trata el Artículo 82 de la Constitución Política. 

Que conforme a lo establecido en el artículo 8 de la ley 388 de 1997, la función pública del 
ordenamiento del territorio se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades 
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Municipales y enuncian las que, entre otras, son consideradas acciones urbanísticas, 
contenidas en los Planes de Ordenamiento Territorial e instrumentos que los desarrollen. 

Que el Artículo 74 de la Ley 388 de 1997, establece los hechos generadores de plusvalía así: 

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

Z. El otabIedinicolszsDn.~~men_lig ~ ció usos del 

Que conforme a lo regulado en el Artículo 81 de la Ley 388 de 1997, se señalaron los 
parámetros legales y los términos para liquidar el efecto plusvalía por metro cuadrado, 
calculado para cada una de las zonas objeto de la participación. También reglamenta el 
término para la expedición del acto administrativo de determinación y su respectiva 
notificación. 

Que en el Acuerdo 026 de 2009, por el cual se revisó y ajustó el Acuerdo 016 de 2000 del Plan 
de Ordenamiento Territorial - POT del Municipio de Neiva, señaló en los Artículos 520 al 524 
y 656, los aspectos relacionados a la participación en plusvalía, hechos generadores, y 
aplicación en instrumentos de desarrollo. 

Que mediante Acuerdo 008 de 2004, se establece la aplicación de la plusvalía en Neiva. 
Posteriormente, se expide el Acuerdo 014 de 2017, "Por medio del cual se establecen las 
normas para la aplicación de la participación en plusvalía en el Municipio de Neiva y se dictan 
otras disposiciones", dentro del cual se realizan modificaciones sustanciales respecto de los 
hechos generadores, la tarifa y deroga las normas que le sean contrarias. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 388 de 1997, el Concejo 
Municipal de Neiva mediante Acuerdo 014 del 30 de Agosto de 2017, fijó la tarifa de la 
participación en plusvalía en el 30%, desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre del año 
2022, el 35% a partir del 01 de enero del año 2023 y hasta el 31 de diciembre del año 2025 
y el 40% a partir del 01 de enero del año 2026 en adelante, conforme a lo preceptuado en el 
Artículo 8, la cual será aplicable sobre el total del monto de la participación, para establecer 
el valor por metro cuadrado y éste sea multiplicado por el área beneficiada. 
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Que la participación en plusvalía establecida para cada predio, deberá ser objeto de 
liquidación, teniendo en cuenta las características propias de cada predio, tal como lo señala 
el Artículo 78 de la Ley 388 de 1997. 

Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, mediante Resolución Nº. 620 del 23 de 
Septiembre de 2008, estableció los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del 
marco de la Ley 388 de 1997. 

Que con ocasión a la adopción del acuerdo 026 de 2009 que efectuó la revisión y ajuste del 
acuerdo 016 de 2020, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva POT, se 
establecieron acciones urbanísticas generadoras, por lo que se procedió a adelantar los 
estudios a través de un contrato de consultoría el estudio para el calculo del efecto plusvalía 
y su liquidación, proceso efectuado conforme a la metodología de la Resolución 620 de 2008 
del IGAC, y que tuvo los siguientes criterios técnicos: 

1. Necesidad de determinar los avalúos comerciales corporativos de los predios en 
zonas o subzonas susceptibles del cobro de plusvalía. 

2. Acuerdos 08 de 2004 y 014 de 2017. 
3. Acuerdo 026 de 2009 y sus documentos técnicos de soporte (usos - fichas 

normativas). 
4. Plan vial general de la ciudad. 
5. Servicio estratégico de transporte publico (Documento CONPES, 3756 de agosto de 

2013). 
6. Plan Maestro del Espacio Público (Decreto 003 de 2018). 
7. Plan Maestro de Movilidad (Decreto 860 de 2018). 
8. Zonas homogéneas determinadas por el Municipio de Neiva. 
9. Perímetros urbano y rural. 
10. Constitución de reserva presupuestal con certificado 1755 y registro 4904 de 2018. 
11. Adjudicación de "Concurso de méritos MNSPOCMCC012-2018). 

Que mediante Decreto 0064 de 2018, el Municipio de Neiva, reglamentó los procesos y 
procedimientos relativos a la determinación, liquidación, discusión y recaudo de la 
participación en plusvalía, en el territorio, fijando las competencias sobre el particular, para 
las Secretarías de Planeación y Ordenamiento y de Hacienda. 

En ejercicio de las competencias contempladas para el hoy Departamento Administrativo de 
Planeación en el Decreto 0064 de 2018: 

Que el Municipio de Neiva suscribió el contrato de Consultoría Nº. 1319 de 2018, celebrado 
con Avalúos y Tasaciones de Colombia Valorar S.A., cuyo objeto es: "REALIZAR LOS 
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AVALÚOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE LOS TERRENOS EN LAS ZONAS O SUB-ZONAS 
PARA LA DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA EN EL MUNICIPO DE NEIVA". 

Que como resultado de los estudios y complementaciones técnicas realizadas por el 
Departamento Administrativo de Planeación, efectuados para el cálculo, determinación y 
liquidación del efecto plusvalía en el Municipio de Neiva - Huila, según informe técnico del 
19 de abril de 2021, se obtuvo un total de 1811 predios según plano de Zonas Homogéneas 
Geoeconómicas de Plusvalía en Suelo Urbano y 1954 predios según plano de Zonas 
Homogéneas Geoeconómicas de Plusvalía en Suelo Rural, según la forma indicada en la Ley 
388 de 1997, y cuando se presentó concurrencia de hechos generadores, se efectuó el cálculo 
de acuerdo a la misma Ley (Artículos 74 al 82), en donde se determina la existencia de hechos 
generadores, teniendo en cuenta los valores acumulados para determinar la respectiva 
participación en plusvalía. 

Que cada una de las zonas o sub-zonas identificadas, se encuentran debidamente 
determinadas de manera numérica y con la individualización de los predios que hacen parte 
de estas, a los cuales les es aplicable la participación en plusvalía en los términos establecidos 
por las normas legales. 

Que una vez efectuada la notificación personal o por correo, y los avisos de la respectiva 
Resolución que liquida el efecto plusvalía, se procederá a su inscripción en el respectivo folio 
de matrícula inmobiliaria ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Neíva. 

Que la determinación del efecto plusvalía una vez debidamente notificado e inscrito en el 
respectivo folio de matrícula del predio objeto de la misma, será actualizado cada mes, 
conforme a la valoración del índice de precios al consumidor IPC tal como lo señala el Artículo 
79 de la Ley 388 de 1997. 

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el Director del Departamento Administrativo 
de Planeación, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar que el efecto de la plusvalía y el valor de la contribución 
por plusvalía, por metro cuadrado de terreno en cada uno de los predios se estableció 
conforme al estudio y complementación técnica la cual estableció: un total de 1811 predios 
en Suelo Urbano y 1954 predios en Suelo Rural, según planos de Zonas Homogéneas 
Geoeconómicas de Plusvalía en el Municipio de Neiva, conforme a los hechos generadores y 
características propias de cada predio, de acuerdo a lo indicado de manera general en tabla 
anexa a esta Resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Documentos que hacen parte de la Resolución. La presente 
Resolución incorpora el informe técnico del 19 de abril de 2021. Que realiza objeciones y 
ajustes a los avalúos comerciales corporativos de los terrenos en las zonas o sub-zonas, que 
sirvió de base para la liquidación y hace parte integral del presente acto administrativo, 
planos anexos, tabla que determina valor y calculo por metro cuadrado de terreno en cada 
una de las zonas y/o subzonas homogéneas geoeconómicas de plusvalía, para el suelo urbano 
y rural; con el visto bueno del Director del Departamento Administrativo de Planeación. 

ARTÍCULO TERCERO: Tarifa. Aplíquese la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Neiva 
dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 388 de 1997, mediante 
Acuerdo 014 del 30 de Agosto de 2017, conforme a lo preceptuado en el Artículo 8, en el cual 
fijó la tarifa de la participación en plusvalía en el 30%, desde el 01 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre del año 2022, el 35% a partir del 01 de enero del año 2023 y hasta el 31 de 
diciembre del año 2025 y el 40% a partir del 01 de enero del año 2026 en adelante„ la cual 
será aplicable sobre el total del monto de la participación, para establecer el valor por metro 
cuadrado y éste sea multiplicado por el área beneficiada. 

ARTÍCULO CUARTO: Exigibilidad. Para todos y cada uno de los propietarios o poseedores de 
los predios objeto de la liquidación del efecto plusvalía a que se refiere la presente resolución 
y una vez se haya inscrito en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria, la contribución se 
hará exigible cuando se presente alguna de las situaciones establecidas en el artículo 83 de 
la ley 388 de 1997. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificación. La notificación de la presente Resolución a los 
propietarios o poseedores de los inmuebles objeto de la misma, se hará en forma personal o 
por correo en los términos de los artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario, en 
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia C-035 de 29 de enero de 2014 de la Corte 
Constitucional, e igualmente se efectuará su publicación mediante tres (3) avisos en 
ediciones dominicales de un periódico de amplia circulación en el municipio, así como por 
medio de edicto publicado en las carteleras y pagina web de la Alcaldía Municipal de Neiva, 
de la Secretaría de Hacienda Municipal y el Departamento Administrativo de Planeación. 

ARTÍCULO SEXTO: Recursos: Contra la presente Resolución procede exclusivamente el 
recurso de reposición dentro de los términos previstos en el artículo 81 y 82 de la ley 388 de 
1997, en concordancia de lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; el cual deberá presentarse 
personalmente o mediante apoderado debidamente constituido y por escrito dentro de los 
diez (10) días siguientes a la notificación personal o por correo que sea efectuada a 
propietario del predio, conforme a lo estipulado en la C-035 del 29 de enero de 2014. 
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ARTÍCULO SEPTIMO: Inscripción y Registro: Una vez en firme y ejecutoriada la liquidación 
del efecto plusvalía en relación con cada predio objeto de la misma, se ordenará su 
inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios objeto de la participación en 
plusvalía que se liquidan en el presente acto. 

ARTÍCULO OCTAVO: Liquidación y Cobro: Será la Secretaría de Hacienda la encargada de la 
liquidación, cobro y puesta en marcha del efecto plusvalía, una vez el municipio haya 
conformado un equipo técnico para tal fin. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los 22 días del mes de abril de 2021. 

 

JOSE MAKER SA 
Jefe Departamen Admini 

ros BRAVO 
trativo de Planeación 

Proyecto: DIANA PATRICIA ROMERO CAÑÓN - Abg. Profesisi I Universitariog:-Q-C  
Revisó: NATALIA BUSTAMANTE GARCÍA - Abg. Contra 
Revisó: GUILLERMO CELIS ESPAÑA - Abg. Contratlst.  
Revisó: FAVIÁN ANDRADE RIOS - Abg. Contratista 
Aprobó: DOUGLAS ALFONSO ROMERO SÁNCHEZ i  rq. Profesional Uni 
Aprobó: AMPARO GOMÉZ CORONADO - lng. Profesional Universitario t 
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AVISO 

EL SUSCRITO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 

HACE SABER: 

Qué dentro del proceso de determinación y liquidación de la Plusvalía en Resolución No. 008 de 2021, 
"Por medio de La cual se determina y liquida el efecto plusvalía en el Municipio de Neiva", se permite 
señalar en la parte resolutiva: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Determinar que el efecto de la plusvalía y el valor de la contribución por 
plusvalía, por metro cuadrado de terreno en cada uno de los predios se estableció conforme al estudio 
y complementación técnica la cual determinó: un total de 1811 predios en Suelo Urbano y 1954 
predios en Suelo Rural, según plano de Zonas Homogéneas Geoeconómicas de Plusvalía en el 
Municipio de Neiva, conforme a los hechos generadores y características propias de cada predio, de 
acuerdo a lo indicado de manera general en tabla anexa a esta Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Documentos que hacen parte de la Resolución. La presente Resolución 
incorpora el informe técnico del 19 de abril de 2021. Que realiza objeciones y ajustes a los avalúos 
comerciales corporativos de los terrenos en las zonas o sub-zonas, que sirvió de base para la 
liquidación y hace parte integral del presente acto administrativo, planos anexos, tabla que determina 
valor y calculo por metro cuadrado de terreno en cada una de las zonas y/o subzonas homogéneas 
geoeconómicas de plusvalía, para el suelo urbano y rural; con el visto bueno del Director del 
Departamento Administrativo de Planeación. 

ARTÍCULO TERCERO: Tarifa. Aplíquese la tarifa adoptada por el Concejo Municipal de Neiva dando 
cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 70 de la Ley 388 de 1997, mediante Acuerdo 014 del 30 de 
Agosto de 2017, conforme a lo preceptuado en el Artículo 8, en el cual fijó la tarifa de la participación 
en plusvalía en el 30%, desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre del año 2022, el 35% a partir 
del 01 de enero del año 2023 y hasta el 31 de diciembre del año 2025 y el 40% a partir del 01 de enero 
del año 2026 en adelante, la cual será aplicable sobre el total del monto de la participación, para 
establecer el valor por metro cuadrado y éste sea multiplicado por el área beneficiada. 

ARTÍCULO CUARTO: Exigibilidad. Para todos y cada uno de los propietarios o poseedores de los 
predios objeto de la liquidación del efecto plusvalía a que se refiere la presente resolución y una vez 
se haya inscrito en el respectivo folio de matricula inmobiliaria, la contribución se hará exigible 
cuando se presente alguna de las situaciones establecidas en el articulo 83 de la ley 388 de 1997. 

ARTÍCULO QUINTO: Notificación. La notificación de la presente Resolución a los propietarios o 
poseedores de los inmuebles objeto de la misma, se hará en forma personal o por correo en los 
términos de los artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario, en cumplimiento a lo ordenado en la 
Sentencia C-035 de 29 de enero de 2014 de la Corte Constitucional, e igualmente se efectuará su 
publicación mediante tres (3) avisos en ediciones dominicales de un periódico de amplia circulación 
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en el municipio, así como por medio de edicto publicado en las carteleras y pagina web de la Alcaldía 
Municipal de Neiva, de la Secretaría de Hacienda Municipal y el Departamento Administrativo de 
Planeación. 

ARTÍCULO SEXTO: Recursos: Contra la presente Resolución procede exclusivamente el recurso de 
reposición dentro de los términos previstos en el artículo 81 y 82 de la ley 388 de 1997, en 
concordancia de lo dispuesto en la ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo; el cual deberá presentarse personalmente o mediante apoderado 
debidamente constituido y por escrito dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal 
o por correo que sea efectuada al propietario del predio, conforme a lo estipulado en la C-035 del 29 
de enero de 2014. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Inscripción y Registro: Una vez en firme y ejecutoriada la liquidación del efecto 
plusvalía en relación con cada predio objeto de la misma, se ordenará su inscripción en los folios de 
matricula inmobiliaria de los predios objeto de la participación en plusvalía que se liquidan en el 
presente acto. 

ARTÍCULO OCTAVO: Liquidación y Cobro: Será la Secretaría de Hacienda la encargada de la 
liquidación, cobro y puesta en marcha del efecto plusvalía, una vez el municipio haya conformado un 
equipo técnico para tal fin. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los 22 días del mes de abril de 2 

JOSE LICER SA TOS BRAVO 
Director del Depart mento Ad iinistrativo de Planeación 

ELIO AN 	 POLANIA 
Dir 	 o Territorial 

Proyecto: DIANA PATRICIA ROMERO CAÑÓN - Abg. Profesi ►  Universitario(D:_Q—C ' 
Revisó: NATALIA BUSTAMANTE G 	- Abg. Contratista 
Revisó: GUILLERMO CELIS ESPA A Mg. Contratista • 
Revisó: FAVIÁN ANDRADE RIOS - g. Contratist 
Aprobó: DOUGLAS ALFONSO ROM RO SÁNCHEZ -  rq. Profesional Un iv 
Aprobó: AMPARO GOMEZ CORONADO - Ing. Profesional Universitario 
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CONSTANCIA DE FIJACIÓN 

Se fija el presente Aviso en un lugar público y visible de la Alcaldía de Neiva, hoy, 0 6 MAYO 2021 siendo las 7:00 am. 

JOSE ULICER SANTOS BRAVO 
Director del Departamento Administrativo de Planeación 

ANDRÉS CORDERO POLANIA - Director Ordenamiento Territorial 
/ •yectó: DIANA PATRICIA ROMERO CAÑÓN -Abg. Profesi al Universitaria 	• 	c • 

evisó: NATALIA BUSTAMANTE GARCIA4bg. Contratista 
Revisó: GUILLERMO CELIS ESPAÑA - Abd.outratista 
Revisó: FAVIAN ANDRADE RIOS - Ab 

Adjunto Aviso - 	 ) Folios 
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