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Resumen. 

 

En el presente documento se hace un abordaje sobre los factores que han impedido 

el recaudo de la participación de la Plusvalía en el Municipio Industrial de Dosquebradas 

Risaralda, resaltado que este cobro es de importancia para los territorios dado que garantiza 

mayores ingresos económicos y éstos a su vez mejoran la inversión en Infraestructura física 

y equipamientos colectivos en el territorio en que se recauden; herramienta que el 

municipio de Dosquebradas no ha aplicado efectivamente y consigo a ocasionado un 

retraso en materia de infraestructura para atender las necesidades ciudadanas; pese a dicha 

contribución esta debidamente reglamentada a través del acuerdo 028 del año 2017.  

 

Palabras calve:  Recaudo, plusvalía, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), 

contribución, infraestructura, suelo, acuerdo, ley.  

 

Abstract 

 In the document shown, it shows factors how it prevents collections in the industrial 

municipality of Dosquebradas, Risaralda. It demonstrates how the result of this payment is 

of great importance for the territory, given that it guarentees major economic income and at 

the same time helps the investment of physical infrastructure and a collection of equipment 

in the territory; there has also been equipment that the Dosquebradas municipality hasn*t 

given and there has been a delay in material of these infrastructures to answer to the 

necessity of these citizens; despite that contribution has been ultimately regulated according 

to the agreement 028 of the year 2017.  

KeyWords: Collection, Goodwill, Land Management Plan (POT), Contribution, 

Infrastructure, Land, Agreement, Law 

 

 



 

 

Introducción 

 

La plusvalía en Colombia es una herramienta facultada por la Constitución Política 

y por la ley 388 de 1997, la cual permite a los municipios, a través de la reglamentación, 

adopción y aplicación de la misma, participar de los recursos generados a partir de las 

acciones municipales, los cuales deben ser reinvertidos en los procesos de desarrollo de los 

territorios y en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Una eficiente aplicación del instrumento de Plusvalía, que conduzca a un recaudo 

efectivo, facilitaría a los municipios de Colombia poder ampliar la inversión en materia de 

infraestructura, generación y/o adecuación de espacio público y equipamientos colectivos; 

necesidades latentes en las regiones Colombianas.  

 

  No obstante, las bondades de esta herramienta, y pese a estar facultada en la 

legislación Colombiana, la Participación en Plusvalía ha sido un instrumento difícil de 

llevar a la práctica del territorio nacional, siendo muy pocos los municipios que han 

emprendido la aplicación de esta herramienta, y siendo menores los casos de éxito en la 

aplicación de la misma. En el presente documento se analizarán los factores que han 

impedido la aplicación de la Plusvalía en el Municipio de Dosquebradas, Risaralda.  

 

Definición de Plusvalía 

 

Desde la economía existe un abordaje de la Plusvalía enfocado a que esta “Se refiere 

al incremento del valor de un bien por causas extrínsecas a éste o por factores externos al 

propietario del mismo”. (Camacho, 2015. p. 5). En el presente documento haremos 

referencia al ámbito del ordenamiento territorial, en el cual la plusvalía es concebida como 

el aumento de valor de un predio o inmueble por decisiones o acciones de la municipalidad, 

esto es, esfuerzos ajenos al propietario.  



 

 

 

En este orden, un predio cobra valor por las actualizaciones que realizan los 

municipios en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), o por inversiones 

públicas realizadas en el marco del interés general, que traen consigo incrementos en el 

precio del suelo.  

 

En el territorio Colombiano, el artículo 82 de la Constitución Política estableció la 

participación de las entidades públicas en la plusvalía generada por su acción urbanística. 

Posteriormente, y en desarrollo del mandato constitucional, la Ley 388 de 1997 reguló la 

participación de las entidades estatales en el efecto plusvalía, definiendo además en el 

artículo 73 la destinación específica de los recursos captados, así: 

 

De conformidad con lo dispuesto por 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. Esta participación se destinará a la defensa y fomento 

del interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar 

equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como al mejoramiento del espacio público y, 

en general, de la calidad urbanística del territorio municipal o distrital. (cap.9) 

  

Con la finalidad de dar aplicación de este instrumento en los municipios y distritos 

colombianos, la citada ley estableció que es responsabilidad de los Concejos Municipales y 

Distritales establecer las normas para la aplicación de la Participación en Plusvalía en sus 

territorios. 

 

En materia tributaria, tal como lo establece la Instrucción Administrativa 31 de 

2004, si se toma el tributo como el género dentro del cual se encuentran los impuestos, 



 

 

tasas y contribuciones, se clasificaría a la liquidación del efecto plusvalía como una 

contribución. Es decir, un tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. 

 

La plusvalía como herramienta generadora de recursos propios para la ampliación de la 

inversión.  

 

Los acontecimientos que llevaron a la recategorización de los municipios en 

Colombia, logran evidenciar la necesidad de nuevas fuentes de financiación estatal. La 

Participación en Plusvalía, establecida por el Gobierno Nacional y reglamentada por los 

Gobiernos Locales, es en sí un instrumento de financiación que puede entrar a fortalecer los 

ingresos municipales, convirtiéndose en una fuente adicional a los conocidos impuestos de 

industria y comercio y predial, que para la mayoría de las regiones se convierten en la única 

forma conocida de recursos propios.  

 

Si bien es cierto, las regiones tienen la tranquilidad de contar con dineros del 

sistema general de participación (SGP), entre otras fuentes de financiación; estos no son 

suficientes, toda vez, que claramente se evidencian necesidades en materia de 

equipamientos colectivos, espacio público, vías e infraestructura, ante las cuales los 

recursos disponibles parecen no ser suficientes.   

 

La aplicación de la Plusvalía en Colombia 

 

El legislador en la ley 388 de 1997, faculta una nueva herramienta (Participación en 

Plusvalía) a los municipios y distritos colombianos para captar parte de los recursos que 

han sido generados por esfuerzos de la municipalidad, que ayuden a sufragar los costos del 

desarrollo, permitiendo el mejoramiento del espacio público, la calidad urbanística y se 

garanticen equipamientos colectivos de calidad, entre otros. 



 

 

 

Según la mencionada ley existen cuatro hechos generadores del efecto Plusvalía. El 

primero corresponde a la ampliación del perímetro urbano, esto es, la inclusión de suelo 

rural a suelo de expansión urbano, o bien la consideración de suelo rural a suelo suburbano.  

 

El segundo, corresponde a la modificación de los usos del suelo, esto es, el paso de 

la categoría del suelo de un determinado predio o conjunto de predios (sector) a un uso más 

rentable. Ejemplo de esto se evidencia en sectores donde la dinámica de mercado cambia de 

un suelo industrial a uno comercial o residencial, donde el precio por metro cuadrado es 

más rentable en esta nueva categoría de usos. 

 

El tercero, corresponde a la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo, ya 

sea elevando el índice de construcción, o el índice de ocupación; o ambos al mismo tiempo. 

Ejemplo de ello, ocurre en las zonas donde sólo estaba permitido la construcción de una 

vivienda, pero con el cambio de la normativa se otorga una conjugación de índices que 

permite (según las condiciones del predio, o mediante asociación o englobe de los mismos) 

la construcción de edificaciones de 10 pisos o más. 

 

Finalmente, el artículo 87 de la Ley 388/1997 presenta el cuarto hecho generador, 

correspondiente a la participación en plusvalía por ejecución de obras públicas, el cual 

consiste en que “Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el plan de ordenamiento territorial o 

en los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen, y no se haya utilizado para su 

financiación la contribución de valorización, las correspondientes autoridades distritales, municipales o 

metropolitanas ejecutoras, podrán determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de tales 

obras, y liquidar la participación que corresponde al respectivo municipio, distrito o área metropolitana 

(…).”. En este punto, es importante resaltar que, para la captura de los incrementos del 

suelo generados por la construcción de obras públicas, generalmente intervenciones o 



 

 

mejoramientos viales, el instrumento más utilizado en Colombia ha sido la Contribución de 

Valorización. 

 

Es así, que para la aplicación de la Plusvalía se hace necesario que los municipios y 

distritos realicen de manera oportuna y responsable las actualizaciones de sus Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), de tal modo que se determine, con base en diagnósticos y 

estudios técnicos serios, el perímetro urbano con su respectiva zona de expansión, la 

clasificación de los usos del suelo, y la asignación de la norma urbanística; siendo estos los 

hechos que dan lugar a la Plusvalía.  

 

Sin embargo, pese a que han pasado 21 años desde la expedición de la Ley 388 de 

1997, son muy pocos los municipios que han acogido y reglamentado la Plusvalía. En 

algunos casos, los concejos municipales y distritales han acogido esta normatividad con 

lapsos muy posteriores a su reglamentación, lo que ha generado un bajo o nulo 

recaudo.  

 

En este punto es importante analizar los tipos de plusvalía según lo aborda Borrero 

(2018), la plusvalía tipo uno hace referencia la importancia de la localización y el aumento 

de los valores de la tierra según su ubicación geográfica, y que a su vez tiene un efecto 

colateral, un aumento en el valor de la misma, no solo de quien interviene sino en quien por 

efecto reflejo logra beneficiarse de esta plusvalía sin que ello cueste un esfuerzo en 

términos humanos y financieros.  

 

A su vez, la plusvalía tipo dos permite identificar que el incremento del valor de la 

tierra se da por condiciones diferentes a trabajos (movimiento de tierra o de reflejo), el 

valor incrementa según los terrenos cuenten con infraestructura de prestación de servicios 

como agua potable, saneamiento básico y demás disponibilidades de servicios públicos para 

la construcción y habitación de los mismos.  



 

 

 

Para finalizar, la plusvalía tipo tres está direccionada a los efectos externos directos 

que gracias a la actuación previa del Estado en el entorno al terreno o la construcción del 

privado, brinda el equipamiento necesario para el desarrollo de cualquier tipo de proyectos 

y que gracias a estos equipamientos las propiedades obtienen una alta valorización derivada 

de las condiciones locativas con las que cuenta la zona. Esto permitiría al propietario que 

con una baja inversión obtenga una significativa ganancia. 

 

La gráfica N° 1 contiene de manera ilustrada los tres tipos de plusvalías aplicables, 

en tanto que determina qué tipo de plusvalía se aplicaría según la zona a afectar; de esta 

manera la plusvalía tipo III se podría reflejar en la delimitación que se hace en la zona 

céntrica de la ciudad, el tipo II en lo que se denomina zona urbana y el tipo I en la zona 

suburbana (zona de expansión). 

Gráfico 1. 

Límite de Precios Urbanos y Agrícolas.  

 

 

 

 

 

Imagen 1. Límite de Precios Urbanos y Agrícolas. 

 

Fuente de elaboración: Borrero (2018)  

 



 

 

 

Basados en el análisis que hace Borrero (2018) a la plusvalía expuesto en la gráfica 

anterior y contextualizado a los municipios en Colombia, se puede plantear que los 

territorios han permitido la fuga de recursos tributarios provenientes de la plusvalía, toda 

vez que los efectos contemplados en estos tres tipos de plusvalía son evidenciables en los 

municipios, puesto que todos de una manera u otra generan inversión ya sea en ampliación 

de cobertura de servicios públicos domiciliarios, construcción de vías y demás obras de 

infraestructura física y en muchos casos actualización de los Planes de Ordenamiento 

Territorial (POT), Esquemas de Territoriales Planeación (EOT) y Planes Básicos de 

Ordenamiento Territorial (PBOT). Pese a esto, en Colombia solo ciudades como Bogotá y 

Pereira han cobrado de manera exitosa la plusvalía.  

 

Por otra parte, la experiencia en la puesta en marcha de la Plusvalía ha dejado en 

evidencia la falta de voluntad política y administrativa en algunos municipios de Colombia 

para la reglamentación y aplicación de este instrumento, que bien administrado, podría 

representar mayores recursos para los municipios, aumentando significativamente la 

inversión. 

 

Según estadísticas del Formulario Único Territorial (FUT), ciudades como 

Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga no han cobrado la Plusvalía, por lo menos desde 

la vigencia 2012. Algunas de las causas más relevantes identificadas son la falta de estudios 

catastrales, la nula aplicación de los avalúos antes o después de los proyectos de expansión 

o mejoramiento de inmuebles que permitan determinar esa diferencia entre los valores del 

suelo. (Ahumada. 2018. párr 10)   

 

En ciudades intermedias como Pereira, la aplicación de la Plusvalía ha presentado 

efectos adversos y pese a que el espíritu de la norma la presenta como una fuente 

generadora de ingresos, para Pereira por el contrario se avizora como una fuente de 



 

 

desagües de recursos públicos; toda vez que el municipio presenta millonarias demandas 

(un aproximado de 23.000 millones de pesos equivalentes a 11 demandas) por parte de los 

urbanizadores que se han visto afectados por esta contribución. (El Diario, 2018). 

 

La plusvalía en el municipio de Dosquebradas 

 

Para el caso de Dosquebradas, municipio de Risaralda, la situación en materia de 

Plusvalía presenta dos escenarios a analizar: la reglamentación y el cobro. Con relación a la 

reglamentación, el Municipio ha adelantado gestiones administrativas que han conllevado a 

la expedición de normatividad que permite que se realice el cobro de la plusvalía en esta 

localidad. Desde el 2014, con la expedición del código de rentas y su posterior 

actualización en el 2017, dan cuenta de que esta municipalidad ha reglamentado el cobro de 

la plusvalía. Con relación al segundo escenario, se puede evidenciar que, pese a la debida 

reglamentación, no se ha realizado el cobro efectivo de este tributo.  

 

En el Acuerdo Municipal 028 noviembre 30 de 2014 “Por medio del cual se adopta 

el estatuto tributario Municipal de Dosquebradas”, se establecieron las reglas generales para 

el cobro de la plusvalía en Dosquebradas, lo que permitiría un incremento sustancial en los 

recursos propios que, para la época de la expedición de este Acuerdo, demandaban 

esfuerzos fiscales del orden nacional tendientes a la autonomía económica de las regiones y 

que sería un factor determinante para recategorizar a los municipios.  

 

Frente  a las exclusiones de plusvalía, el artículo 223 del citado Acuerdo expone que 

“se exoneran del pago y en virtud de ello se excluyen de cobro, los inmuebles destinados a proyectos de 

vivienda e interés social, y la construcción de equipamientos sociales comunitarios” (p.88).  

 



 

 

Si bien es cierto que la Ley 388 establece que “Los municipios podrán exonerar del 

cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social, de 

conformidad con el procedimiento que para el efecto establezca el Gobierno Nacional” (artículo 83), y 

que la vivienda de interés social subsana una problemática en el territorio nacional; es 

importante resaltar que bajo este esquema de construcción los urbanizadores desarrollaron 

entre 2014 y 2017 un número importante de proyectos urbanísticos en el municipio de 

Dosquebradas, entre los cuales se destacan: los Juncos (444 apartamentos), La Giralda (440 

apartamentos), San Marcos (20 apartamentos) (IDM, 2018); los cuales, a raíz de este 

artículo fueron exonerados del pago de plusvalía.  

 

Sin embargo, ante esta realidad, es importante analizar que con esta decisión se 

carga al Municipio la responsabilidad del equipamiento colectivo para los ciudadanos que 

llegan a ocupar estas nuevas viviendas, sin que los propietarios de los terrenos, ni los 

desarrolladores de estos proyectos, compartan la responsabilidad de las demandas en 

materia de vías, escenarios deportivos y recreativos, establecimientos educativos, 

necesarios para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía; demandas que podrían ser 

apoyadas por recursos obtenidos con el cobro de la participación en plusvalía.  

 

Por otra parte, pese a la reglamentación tácita de los hechos generadores en la 

reglamentación de la Plusvalía, el municipio de Dosquebradas ha sido permisivo e incluso 

inoperante al no utilizar de manera adecuada las herramientas entregadas en el Código de 

Rentas, puesto que aunque el ejecutivo cuenta con la normatividad en materia tributaria, es 

este quien al no realizar las acciones administrativas, tales como la actualización del Plan 

de Ordenamiento Territorial POT, la actualización catastral, la articulación entre las 

dependencias de Planeación, Hacienda y Control Físico, ha dejado de captar los ingresos 

correspondientes a la Plusvalía generada. 

 

En lo que respecta a la exigibilidad del tributo, el artículo 225 del Código de Renta reza que 

“la declaración y el pago de la participación en plusvalía serán exigibles en el momento de la expedición 



 

 

de licencia urbanística de urbanismo o de construcción y al constructor o urbanizador cuando se de 

cambio de titular sobre el inmueble”(p. 88). La exigibilidad está claramente reglada, sin 

embargo, el municipio de Dosquebradas carece de un equipo técnico en la oficina de 

control físico que permita hacer seguimiento a los proyectos urbanísticos adelantados en el 

municipio. Además, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, que es la 

entidad encargada de la liquidación del efecto plusvalía, no ha logrado ejecutar esta labor; 

situación que no hace viable el cobro por parte de la Secretaría de Hacienda y Finanzas 

Publicas, aduciendo esta última, que, al no contar con los documentos de liquidación por 

parte de Planeación, no es posible realizar cobros efectivos en materia de Plusvalía. 

 

Los anteriores factores, sumados a una posible desarticulación entre las Curadurías, 

Notarías y el Municipio, han impedido realizar el cobro a privados que por reflejo han visto 

efectos de plusvalía a su favor, a raíz del desarrollo de proyectos de equipamientos 

colectivos ejecutoriados por el Municipio. Es así, que desde la expedición del Acuerdo 

Municipal y hasta la fecha, no se evidencia un proceso de liquidación del efecto plusvalía 

por parte de la Secretaría de Planeación, ni mucho menos un proceso de cobro en esta 

materia por parte de la Secretaría de Hacienda. Pero contradictoriamente, sí se identifican 

obras de infraestructura en diversos sectores en el municipio de Dosquebradas, algunas de 

estas con reflejo directo sobre los proyectos urbanísticos y lotes de terreno (urbano y de 

expansión).  

 

Finalmente, es claro que la Plusvalía como instrumento de financiación del 

desarrollo urbano está debidamente reglamentado en el municipio de Dosquebradas a través 

del Acuerdo Municipal 028 de 2014, el cual contiene de manera explícita los mecanismos 

para que la Administración ejerza la debida liquidación y cobro del efecto plusvalía. Sin 

embargo, esto no es suficiente si no está acompañado de un proceso técnico serio en la 

actualización de su instrumento líder de ordenamiento territorial (POT), en la actualización 

de la base catastral, en la articulación entre las entidades responsables de llevar el tributo a 

feliz término.  



 

 

 

En definitiva, es evidente que este proceso debe estar respaldado por una fuerte 

voluntad política y administrativa, que permita la aplicación y puesta en marcha de este 

instrumento, con el fin de capturar parte de las plusvalías que han sido generadas por las 

decisiones y las acciones del municipio de Dosquebradas, las cuales deben ser reinvertidas 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este territorio.   

 

Es importante anotar que, en el año 2017, con el propósito de actualizar el Código 

de Rentas, Dosquebradas actualiza el Acuerdo anteriormente citado mediante el Acuerdo 

N° 028 de 2017 “Por medio del cual se actualiza el estatuto tributario del municipio de 

Dosquebradas, acuerdo 028 de 2014 y se dictan otras disposiciones”. 

 

Con relación al tema de Plusvalía, el nuevo Acuerdo presenta una modificación en 

el tema de las exclusiones, indicando en el artículo 238 que “se exonera del pago y en virtud de 

ello se excluyen del cobro los inmuebles destinados a proyecto de vivienda de interés social, y la 

construcción de equipamientos sociales comunitarios, solo a los construidos por el municipio de 

Dosquebradas o por el IDM”. (p.90). Con relación al Acuerdo del año 2014, donde eran 

exoneradas del pago de la plusvalía las viviendas de interés social desarrolladas por 

entidades públicas o privadas; la modificación del año 2017 amplía el espectro de la 

tributación a vivienda de interés social desarrolladas por privados. 

 

En este orden, todos los proyectos desarrollados en Dosquebradas por particulares o 

privados, según las modificaciones realizadas al código de rentas para la vigencia 2017, 

tendrán la obligación de pagar la plusvalía; toda vez que la exoneración para viviendas de 

interés social cobija únicamente a proyectos desarrollados por el Municipio, por el Instituto 

de Desarrollo Municipal IDM, y a las obras de infraestructura física social.  

 



 

 

Con respecto a los demás artículos, para la vigencia 2017 no se presentaron cambios 

o modificaciones frente al año 2014, siendo solo el 238 quien sufriera modificaciones en 

búsqueda de aumentar el número de contribuyentes y de este modo la posibilidad de 

aumentar el recaudo del municipio de Dosquebradas vía el cobro de plusvalía. 

 

Conclusiones 

 

La realidad cuenta que el municipio de Dosquebradas no ha sido efectivo en la 

liquidación y cobro del efecto plusvalía, so pena de la reglamentación de este instrumento 

desde el año 2014; por el contrario, se muestra un nulo recaudo en esta materia, 

desaprovechando el auge de la construcción que viene presentado el municipio en la última 

década, heredando los compromisos intrínsecos en materia de infraestructura y atención 

ciudadana que trae consigo la mayor ocupación del territorio.  

 

Se puede determinar que los principales factores que han impedido el recaudo de la 

contribución de la plusvalía en Dosquebradas desde su reglamentación, son múltiples y se 

pueden identificar de la siguiente manera:  El municipio de Dosquebradas no ha realizado 

la debida actualización catastral que de manera  oportuna,  permita agilizar por la autoridad 

competente los cobros del tributo, el plan de ordenamiento territorial POT se encuentra 

desactualizado, se identifica una desarticulación entre las Secretarías de Planeación y 

Hacienda, Control Físico, Curadurías Urbanas e inspecciones de policía a nivel municipal; 

al igual que al Municipio le ha faltado ejecución en las acciones administrativas tendientes 

al  cobro de este tributo. 
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