
  
  
  

 ACUERDO 026-07 
(26 de julio de 2007) 

  
  

“Por el cual se establecen las normas para la aplicación de la participación en 
plusvalía en el Municipio de Envigado ” 

  
  

El Concejo de Envigado, en ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las que le confieren los artículos 82 y 313 de la Constitución 
Política; Artículos 73 y siguientes de la ley 388 de 1997; Artículo 101 de la Ley 
812 de 2003, decreto 4117 del 22 de noviembre de 2006 de Planeacion nacional 
y Código Civil Colombiano.   

  
  

A C U E R D A 
  
Artículo 1°. Objeto. Establecer las condiciones generales para la aplicación en el 
Municipio de Envigado, de la participación en la Plusvalía generada por las 
acciones urbanísticas que regulan o modifican la utilización del suelo y del 
espacio aéreo urbano incrementando su aprovechamiento y generando 
beneficios resultantes de dichas acciones de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 82 de la Constitución Política y los artículos 73 y siguientes de la Ley 
388 de 1997. 
  
Artículo 2°. Personas obligadas a la declaración y al pago de la participación en 
plusvalías. Estarán obligados a la declaración y pago de la participación en 
plusvalías derivadas de la acción urbanística del Municipio de Envigado, los 
propietarios o poseedores de los inmuebles respecto de los cuales se  configure 
el hecho generador. 
  
Parágrafo: Responderán solidariamente por la declaración y pago de la 
participación en la plusvalía el poseedor y el propietario del predio. 
  
Artículo 3°. Exclusiones. Se exoneran del pago y en virtud de ello se excluyen 
del cobro, los inmuebles destinados a proyectos de vivienda de interés social; los 
desarrollos urbanísticos generados por las operaciones urbanas a través de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


planes parciales; los asociados a proyectos de transporte masivo, y la 
construcción de equipamientos sociales. 
  
Artículo 4°. Hechos generadores. Constituyen hechos generadores de la 
participación en la plusvalía derivada de la acción urbanística del Municipio de 
Envigado,  las autorizaciones específicas ya sea para destinar el inmueble a un 
uso más rentable, o bien para incrementar el aprovechamiento del suelo 
permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya 
formalmente en el  Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que 
lo desarrollen, en los siguientes casos: 
  

1. 1.                 El establecimiento o modificación del régimen o la zonificación 
de usos del suelo. 

  
  

2. 2.                 La autorización de un mayor aprovechamiento del suelo en 
edificación, bien sea elevando el índice de ocupación o el índice de 
construcción, o ambos a la vez. 

3. 3.                 La incorporación del suelo rural a suelo de expansión urbana, 
o la consideración de parte del suelo rural como suburbano. 

4. 4.                 La ejecución de obras públicas contempladas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, tanto urbanas como rurales y en los 
instrumentos que lo desarrollen, en los planes de infraestructura y 
equipamiento, espacio público, y plan vial, siempre y cuando no se 
construyan por el sistema de valorización. 

  
Parágrafo. En el plan de ordenamiento territorial (POT.) o en los instrumentos 
que lo desarrollen se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas 
beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas contempladas en este 
artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por 
separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales 
de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso.  
  
  
Artículo 5º. Exigibilidad.- La declaración y el pago de la participación en 
plusvalía será exigible en el momento de expedición de licencia urbanística de 
urbanismo o de construcción, o cuando se de el cambio de titular sobre el 
inmueble.  
  
  
Artículo 6o. Determinación del efecto plusvalía.- El efecto de plusvalía, es decir, 
el incremento en el precio del suelo derivado de las acciones urbanísticas que 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


dan origen a los hechos generadores se calculará en la forma prevista en los 
artículos 76 a 78  de la ley 388 de 1997 y en las normas que los reglamenten o 
modifiquen.  
  
En todo caso, se tendrá en cuenta la incidencia o repercusión sobre el suelo del 
número de metros cuadrados adicionales que se autoriza a construir, o del uso 
más rentable, aplicando los métodos de avalúos autorizados y reconocidos, por 
la lonja de propiedad raíz.  
  
Parágrafo.  Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia del presente 
Acuerdo, la Administración Municipal procederá a liquidar de manera general 
el efecto de plusvalía de acuerdo con las reglas vigentes. 
   
Artículo 7°.  Tarifa de la participación.  El porcentaje de participación en 
plusvalía a liquidar será: 
  
A partir de la vigencia del acuerdo:                          30% 
Del primero de enero al 31 de diciembre del 2008:  40% 
Del primero de enero del 2009 en adelante:             50%. 
  
Artículo 8°. Destinación de los recursos provenientes de la participación en 
plusvalía. Los recursos provenientes de la participación en plusvalías se 
destinarán a las siguientes actividades:  
  
  

1. Para la adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria o por 
expropiación, dirigidos a desarrollar proyectos urbanísticos que generen 
suelos urbanizados destinados a la construcción de viviendas de interés  
social, y para la ejecución de las obras de infraestructura vial o espacio 
público de esos mismos proyectos. 

2. Para la construcción o mejoramiento de infraestructuras viales y de  
servicios públicos domiciliarios, para proveer áreas de recreación y 
deportivas o equipamientos sociales y culturales y en general para 
aumentar el espacio público, destinados a  la adecuación de los 
asentamientos  urbanos en condiciones de desarrollo incompleto o 
inadecuado y para la ejecución de programas de mejoramiento integral a 
cargo del Municipio. 

3. Para la ejecución de proyectos y obras de recreación, parques y zonas 
verdes que conforman la red del espacio público urbano en la zona en la 
que se localiza el proyecto urbanístico, plan parcial o unidad de 
planeamiento zonal que genera las plusvalía.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


4. Para la adquisición de suelos clasificados como de conservación de los 
recursos hídricos y demás zonas de  protección ambiental o con 
tratamiento de conservación ambiental y a la financiación de estímulos, 
incentivos o  compensaciones en el caso de inmuebles con tratamiento de 
conservación arquitectónica, histórica o cultural, de conformidad con las 
políticas y lineamientos que al efecto establezca el Plan de Ordenamiento 
Territorial o los instrumentos que lo desarrollen.  

5.  Compra e indemnización por adquisición voluntaria o expropiación de  
inmuebles para programas de renovación urbana. 

  
Parágrafo. La destinación específica se hará de la siguiente manera: 
20% para proyectos de que trata el numeral 1 de este artículo. 
20% para proyectos de que trata el numeral 2 de este artículo. 
20% para proyectos de que trata el numeral 3 de este artículo. 
20% para proyectos de que trata el numeral 4 de este artículo. 
20% para proyectos de que trata el numeral 5 de este artículo. 
  
Artículo 9°. En lo no previsto en este Acuerdo, los procedimientos para la 
estimación y revisión del efecto de plusvalía y para cobro se ajustarán a lo 
previsto en la ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios. 
  
Artículo 10°. La Secretaría de Hacienda Municipal será responsable del  
recaudo, fiscalización, cobro, discusión y devoluciones de la participación en la 
plusvalía, de acuerdo con el Estatuto Tributario Municipal.  
  
Parágrafo. Para efectos de la administración y régimen sancionatorio, sin 
perjuicio de lo establecido en el presente Acuerdo, se aplicarán en lo pertinente, 
las normas relativas al impuesto Predial Unificado. 
  
Artículo 11. Vigencia y derogatorias. El presente Acuerdo entrará en vigencia a 
partir de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.  
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
  
  

Dado en el municipio de Envigado (Antioquia), a los veintiséis (26 )   días del 
mes de julio de dos mil siete (2007), después de haber sido analizado, discutido 
y aprobado en dos (2) debates de diferentes fechas, estando el Honorable 
Concejo reunido en sesiones ordinarias. 
  
  
  
  
  
LUIS FELIPE CORREAL VELEZ             AMPARO BUSTAMANTE HINCAPIE 
Presidente     Secretaria General 
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