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RESOLUCI6N No. 3 7 9 DE 2022

"POR M~DIO D~ LA CUAL S! It!SU!I. VE UN It!CUItSO /'ItOV!NI!Hf! DeL !F!CTO /'WSVAliA !N !I. MUNICI/'IO De N~IVA»

El DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACI6N

En ejercicio de las atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial de las
conferidas en el Art. 82 de la Constitucion Politica, Art. 81 de la Ley 388 de 1997, el Decreto

Municipal 0791 de 2017, el Acuerdo Municipal 026 de 2009, Acuerdo 014 de 2017, Decreto 064
de 2018, Decreto de nombramiento No.O151 de marzo 15/2021, y Acta de Posesion No.0086 de

marzo 16/2021 , Y-
CONSIDERANDO:

Que segun el Articulo 82 de la Constitucion politic a de Colombia, reza "Las entidades publicas
participaran en la plusvalia que genere su accion urbanistica y reguloran la utilizacion del suelo
y del espacio aereo urbano en defensa del inferes comun".

Que el Decreto 1788 de 2004, reglamentario de las disposiciones referentes a la participacion en
plusvalfa de que trata la Ley 388 de 1997, define el efecto plusvalfa como "et incremento en el
precio del sueto, resultado de las acciones urbanisticas de que tratan los articulos 74,75,76,77 Y
87 de la Ley 388 de 1997. (Art. 1).

Que el Capitulo IX de la Ley 388 de 1997, reglamenta 10 relativo a la participacion en plusvalia
de que trata el Articulo 82 de la Constitucion Polltica.

Que conforme a 10 establecido en el articulo 8 de la ley 388 de 1997, la funcion publica del
ordenamiento del territorio se ejerce mediante la accion urbanistica de las entidades
Municipales y enuncian las que, entre otras, son consideradas acciones urbanisticas, contenidas
en los Planes de Ordenamiento Territorial e instrumentos que los desarrollen.

Que el Articulo 74 de la Ley 388 de 1997, establece los hechos generadores de plusvalia as!:

"1. La incorporacion de sue/o rural a sue/o de expansion urbana 0 la consideracion de
parte del suelo rural como suburbano.

2. EI establecimiento 0 modificacion del regimen 0 la zonificacion de usos del sue/o.

3. La autodzaci60 de un mayor apfO¥ecbgmiento del suelo eo edificgcjO0, bien sea
elevando el Iodice de ocupacion 0 e/ Iodice de construccion, 0 ambos a la vez."

Que conforme a 10 regulado en el Articulo 81 de la Ley 388 de 1997,se serialaron los parametros
legales y losh\rminospara liquidarel eleclo plusvalfapor metro cuadrado, calCUlo/
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cada una de las zonas objeto de la participacion. Tambien reglamenta el termino para la
expedicion del acto administrativo de determinacion y surespectiva notificacion.

Que en el Acuerdo 026 de 2009, por el cual se revisoy ajusto el Acuerdo 016 de 2000 del Plan de
Ordenamiento Territorial- POTdel Municipio de Neiva, senalo en losArtfculos 520 01524 y 656, los
aspectos relacionados a 10 participacion en plusvalia, hechos generadores, y aplicacion en
instrumentosde desarrollo.

Que mediante Acuerdo 008 de 2004, se establece 10 aplicacion de 10 plusvalia en Neiva.
Posteriormente, se expide el Acuerdo 014 de 2017, "Por medio del cual se establecen las normas
para 10aplicacion de 10participaclon en plusvalfa 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 Ie sean contrarias.

Que en cumplimiento de 10 dispuesto en el ArtIculo 70 de 10 Ley 388 de 1997, el Concejo
Municipal de Neiva mediante Acuerdo 014 del 30 de Agosto de 2017, fijo la tarifa de la -
participacion en plusvalfa en el 30%, desde el 0 I de enero de 2018 al 31 de diciembre del ano
2022, el 35% a partir del 01 de enero del ano 2023 y hasta el 31 de diciembre del ano 2025 y el
40% a partir del 01 de enero del ano 2026 en adelante, conforme a 10 preceptuado en el
Articulo 8, la cual sera aplicable sobre el total del monto de 10 participacion, para establecer el
valor por metro cuadrado y este sea multiplicado por el area beneflclada.

Que la participacion en plusvalia establecida para cada predio, debera ser objeto de
liquidacion, teniendo en cuenta las caracteristicas propias de cada predio, tal como 10senoia
el Articulo 78 de 10Ley 388 de 1997.

Que el Instituto Geografico Agustin Codazzi IGAC, mediante Resolucion N°. 620 del 23 de
Septiembre de 2008, establecio los procedimientos porn los avaluos ordenados dentro del
marco de 10 Ley 388 de 1997.

Que con ocasion a la adopcion del acuerdo 026 de 2009 que efectuo la revision y ajuste del
acuerdo 016 de 2020, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Neiva POT, se
establecieron acciones urbanisticas generadoras, p~r 10 que se procedio a adelantar los
estudios a traves de un contrato de consultoria el estudio para el calculo del efedo plusvalfa y
su liquidacion, proceso efectuado conforme a la metodologia de la Resoluci6n 620 de 2008 del
IGAC, y que tuvo fossiguientes criterios tecnicos:

1. Necesidad de determinar los avaluos comerciales corporativos de los predios en zonas 0
subzonassusceptibles del cobro de plusvalla.

2. Acuerdos 08 de 2004 y 014 de 2017.
3. Acuerdo 026 de 2009 y susdocumentos tecnicos de soporte (usos- fichas normativos).
4. Plan vial general de la ciudad.
5. Servicio estrah§gico de transporte publico (Documento CONPES,3756 de agosto de

2013).

6. Plan Maestro del Espacio Publico (Decreto 003 de 2018).
7. Plan Maestro de Movilidad (Decreto 860 de 2018).
8. Zonashomogeneas determinadas por el Municipio de Neiva.
9. Perimetrosurbano y rural.
10. Constitucion de reserva presupuestal con certificado 1755 y registro 4904 de 2018.x--
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11. Adjudicacion de "Concurso de meritosMNSPOCMCCO12-20 18).

Que mediante Decreto 0064 de 2018, el Municipio de Neiva, reglamento los procesos y
procedimientos relativos a la determinacion, liquidacion, discusion y recaudo de la
participacion en plusvalfa, en el territorio, fijando las competencias sobre el particular, para las
Secretariasde Planeacion y Ordenamiento y de Hacienda.

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

Que una vez efectuada la notificacion personal 0 por correo, y los avisos de la respectiva
Resolucionque liquida el efecto plusvalia, se procedera a su inscripcion en el respectiv~ folio de
matricula inmobiliaria ante la Oficina de InstrumentosPublicosde Neiva.

Que la determinacion del efecto plusvalia una vez debidamente notificado e inscrito en el
respectiv~ folio de matricula del predio objeto de la misma, sera actualizado cada mes,
conforme a la valoracion del indice de precios al consumidor IPC tal como 10senala el Articulo
79 de la Ley388 de 1997.

Que mediante Oficio con numero de radicado 558690 y control ID 7913 del 12 de Octubre de
2022, el senor JUAN DE JESUSHORTAGARRIDOidentificado con cedula de ciudadania No.
86.046.517 de Villavicencio; interpone recurso de reposlcl6n en contra de 10Resolucion No. 008
del 22 de abril de 2021 mediante la cual se determina y liquida el efecto plusvalia en el
Municipio de Neiva.

Que la Resolucion No. 008 del 22 de abril de 2021 en primera instancio ofecto el bien inmueble
identificado con la nomenclatura urbana carrera 49C S No 37-170 Torre 11 Apartamento 204,
I IConjunto Residencial Pradosdel Sauce II.

Que, mediante el oficio, manifiesta el recurrente que su vivienda se encuentra dentro de las
exoneraciones del cobro de la participacion en plusvalfa, puesto que la vivienda que adquirio
fue tipo VIP (Vivienda de Interes Prioritario), anexando copia de la escritura publica y del
impuesto predial.

Que respecto a su consideraci6n este despacho publico en el Acuerdo No 014 DE2017""POR
MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA APUCACION DE LA PARTlClPACION EN
PLUSVALIA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES" en su articulo J J
manifiesta EXONERACION DEL COBRO DE LA PLUSVAUA ,acorde con texto establecido en el
paragrafo cuarto del articulo 18 J del decreto ley 019 2012 que modifico sl articulo 83 de la ley
388 del 1997 la cual queda exonerados del cobro de plusvalfa los inmuebles destinado a
vivienda de Interes Social (VIS)conforme a la definicion que ello establece la ley. Estederecho
se perdera cuando se traslade el cobro de 10 plusvalraal comprador de la vivienda.

Asi las cosas en virtud en acapite normativo anterior queda ajustado a su derecho se exonera
su bien inmueble del cobro de plusvalfa

Enmerito de 10 anteriormente expuesto, el Director del Departamento Administrativo de
Planeacion, '"
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RESUELVE

ARTicULO PRIMERO: Admitir el prese e recurso de reposici6n interpuesto por el senor JUAN DE
JESUSHORTAGARRIDOidentifica con cedula de ciudadanfa No. 86.046.517 de Villavicencio.
yen consecuencia. EXONERA 0 proclamado en la Resoluci6n No. 008 del 22 de abril de 2021.
conforme a las consideraciones descritas en la parte motiva del presente Acto.

ARTicULO SEGUNDO: notificar el presente Acto Administrativo de conformidad con 10dispuesto
en el Articulo 67 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO; Contra 10presente decisi6n no procede recurso alguno en los terminos de
Ley

ARTicULO CUARTO: La presente Resoluci6n rige a partir de su expedici6n.

NOTlFiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPlASE

Dada en Neiva. 1 511OY. 2m

JESUS EVE OJA VIIDA
Director Departamen 0 Ad 'ni rativo de Planeaci6ny


