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Resumen
El presente proyecto plantea un modelo para la 
aplicación del cobro de las plusvalías en el mu-
nicipio de Popayán, como herramienta eficaz y 
eficiente para obtener recursos económicos fun-
damentales para el ordenamiento del territorio.
Esta investigación comprendió la formulación de 
un modelo que se adaptó a las dinámicas que 
tiene el municipio mediante una metodología 
mixta, cuantitativa y cualitativa; se realizó un 
análisis del estado del territorio y ejercicios de 
simulacro los cuáles serán las variables que in-
fluyan en la propuesta que se desarrollara, entre 
ellas se encuentra el crecimiento urbano, estado 
socioeconómico del territorio, Plan de Ordena-
miento Territorial, comparaciones de avalúos 
catastral y comercial, entre los cuales se eviden-
cia una gran diferencia en los dos valores que se 
presentan, generando conflicto en el equilibrio y 
equidad en el momento que llegue a implemen-
tarse este tributo.
En la discusión se llegó a generar cuatro pro-
puestas de las cuales se desarrolló una, la cual 
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se adaptaba a más a las dinámicas que presenta 
la ciudad, se comparó con la que se estipula en la 
Ley 388 de 1997 y la Resolución 620 de 2008, se 
presenta un ejemplo de aplicación en cada uno de 
los casos como guía para su ejecución.

Palavras-chave: 
Economía urbana, política, plusvalía, sociedad, 
urbanismo

Abstract
This Project proposes a charge application of ca-
pital gain’s model in the municipality of Popayán, 
as an effective and efficient tool to obtain funda-
mental economic resources for the planning of 
the territory. 

The research included the formulation of a model 
that adapts to the municipality’s dynamics throu-
gh a mixed, qualitative and quantitative methodo-
logy: an analysis of the territory’s conditions and 
simulations were made that will be the variables 
that influence the proposal that will be developed, 
among which can be found urban growth, socioe-
conomic status of the territory, Plan de Ordena-
miento Territorial 

Under the discussion, four proposals were gene-
rated in which one was developed: the one that 
adapted the mostly to the city’s dynamics. It was 
compared with the proposal stipulated in the in 
Law 388 of 1997 and the Resolution 620 of 2008, 
and presented and application example for each of 
the cases as a guide for its execution.

Keywords:

Economy, politics, society, surplus value, urban 
planning.

En el proceso de llegar un modelo de cobro de 
plusvalías, para el caso de estudio en el área 
urbana del municipio de Popayán, siendo 

una ciudad intermedia, que en la actualidad pre-
senta un gran auge de crecimiento y desarrollo 
urbanístico, como respuesta a las dinámicas terri-
toriales, sociales, económicas, etc. Que hasta el 
momento han sido previstas por normas urbanas 
con enfoque a la planificación y que hasta la fe-
cha cuenta con pocas herramientas de captación 
de recursos o instrumentos de financiación.

Introducción
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En consecuencia no está cumpliendo con su 
propósito de generar y ejecutar nuevos pro-
yecto (infraestructura), áreas de expansión, 
estrategias de desarrollo, planes parciales y 
planes de renovación. En la actualidad a ni-
vel nacional, según cifras de 2015 del MVCT, 
56 POT de municipios mayores a 100 000 
habitantes en el país tendrían que revi-
sarse; eso mismo se tendría que hacer en 
el caso de 158 PBOT5 y 884 EOT6. Cuatro 
municipios no han formulado su POT; 467 
municipios tienen cumplida la vigencia de 
largo plazo, 449 la de mediano plazo y 182 
la de corto plazo. (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2017)

La operatividad es ineficiente o insuficien-
te como en la recaudación de las plusva-
lías que pueden aportar recursos para el 
progreso de la ciudad, como lo mencio-
na el DNP 2016 en la presentación de POT 
Modernos donde señalan que en Colombia 
el 3,72% de los municipios cuentan con la 
participación en plusvalías, generando défi-
cit financiero en los municipios; por tal mo-
tivo se hace necesario revisar y modificar el 
POT. Para este proceso se hace necesaria la 

participación de diferentes estamentos que 
aporten a la investigación para complemen-
tar y lograr soluciones más acertadas en las 
políticas públicas.

Teniendo en cuenta lo anterior y la impor-
tancia de estos instrumentos o herramientas 
que brinda el gobierno nacional para que 
cada municipio los aplique y le dé el máximo 
aprovechamiento a este tipo de normativi-
dad, que tiene como propósito de obtener 
beneficios para la generación de nuevos re-
cursos. En este sentido, está el recaudo de 
valorización y la participación en plusvalías, 
que tienen como fin la ejecución de proyec-
tos de desarrollo urbano, al no lograr cumplir 
con la implementación de estos tributos los 
municipios cuentan con limitados recursos 
para el desarrollo urbano y puede provocar 
un estancamiento en el territorio.

Con la investigación sobre la aplicación par-
cial de los instrumentos de financiación 
(plusvalías) se logró desarrollar un modelo 
para la aplicación, definiéndolo como una 
herramienta para la captación de recursos, 
que se obtienen a través de los hechos ge-
neradores o reformas que se estipulan en 

la Ley 388 de 1997. Se realizó a través del 
análisis de información sobre el territorio y 
ejercicios de simulación, que son variables 
que influyeron en la formulación del mode-
lo al cual se va a estudiar.

Con el fin de identificar cuáles directrices 
son viables para la ciudad de Popayán, se 
propone una búsqueda de experiencias si-
milares en otras ciudades, un análisis del 
estado del territorio en diferentes aspectos 
y la realización de ejercicios aplicados de 
plusvalías. Esto ayudará a contextualizar 
la situación objeto de estudio a través de 

métodos mixtos que permiten analizar, en 
una relación causa-efecto, la información 
obtenida durante el proceso. 

Desde el punto de vista académico, el estu-
dio se centrará en aportar un modelo que 
se pueda adoptar para la aplicación de los 
instrumentos de financiación urbana plus-
valías, a través de los tres hechos generado-
res. De esta manera, se logrará convertir en 
una herramienta transversal e híbrida para 
obtener resultados que impacten en la eco-
nomía y el urbanismo de la ciudad y mitigar 
las necesidades que presenta el territorio.

Al ser la arquitectura como disciplina social, 
transversal e interdisciplinaria, relaciona 
eventos sociales propios de la dinámica de 

crecimiento urbano puede intervenir en la for-
mulación para la adopción de políticas públicas 
como las plusvalías. Así se expone como una he-
rramienta de control, de ordenamiento y de uso 
adecuado y explotación comercial del suelo.

Al plantear la aplicación de las plusvalías en el 
municipio de Popayán, es necesario usar una me-
todología mixta, según el libro de metodología 
de la investigación (Hernández Sanpieri, 2006) el 
enfoque que se debe seguir tiene que ver con un 

Metodología
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análisis de causa-efecto de la desactualiza-
ción de este acuerdo; durante el desarrollo 
de la investigación se presentaron limitacio-
nes al obtener información de las institucio-
nes encargadas; para finalizar el trabajo se 
distribuyó en tres etapas, subdivididas en 
fases, las cuales son:

1. Etapa 1: conceptualización e indagación, 
subdividida en dos fases.

2. Etapa 2: contextualización y análisis, con-
tiene dos fases la primera es contextualiza-
ción de la ciudad y estudio del territorio; la 
segunda fase con ejercicios de simulación.

3. Etapa 3: formulación dividida en dos fa-
ses; en la primera se presentan cuatro pro-
puestas y en la segunda se desarrolla el 
modelo adecuado para la ciudad.

Con estos resultados se espera satisfacer las 
necesidades parcialmente o al menos tratar 
de mitigar su impacto en la sociedad, en el 
medio ambiente, en la infraestructura, en 
los equipamientos, en la malla vial, espacio 
público, morfología, que son provocados 
por la aplicación de los instrumentos de fi-
nanciación urbana en la ciudad de Popayán.

Contextualización de Popayán 

En el proceso de llegar a un modelo de cobro de 
plusvalías, se presenta el análisis de la ciudad de 
Popayán, capital del departamento del Cauca, lo-
calizada al suroccidente de Colombia. Cuenta con 
270 mil habitantes aprox. en la cabecera urbana, 
una sociedad multicultural, conservadora y culta, 
a la cual se le atribuye muchas tradiciones.

Resultados

En la ciudad de Popayán en la actualidad se 
presenta un gran auge de crecimiento y de-
sarrollo urbanístico, como respuesta a las ne-
cesidades y dinámicas que se presentan en 
esta sociedad, que tiene que ser planificado 
para obtener el control sobre el territorio. 

Es una ciudad con hondas falencias en su 
infraestructura y prestación de servicios 
debido a la llegada de desplazados e inmi-
grantes de otras ciudades, los constantes 
cambios de usos de suelo; los recursos que 
obtiene la administración municipal los re-
cursos que obtiene la administración mu-
nicipal no alcanzan para responder con las 
dinámicas que se presentan en la ciudad, 
como se expresa en la Tabla 1, en la cual, de 
los proyectos mencionados, 7 se ejecuta-
ron en un periodo de largo plazo, los demás 
aunque están como proyectos, no han sido 
ejecutados hasta la fecha. 

Diagnóstico del POT

En el Plan de Ordenamiento Territorial de 
la ciudad se encuentran mencionados los 
diferentes instrumentos como los de finan-
ciación, que apoyan monetariamente los 
proyectos que desarrolla la administración; 
estos son la valorización, predial y efecto de 
plusvalía. Actualmente se encuentra imple-
mentado solo el cobro predial. 
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Tabla 1. Desarrollo Urbanístico POT Popayán

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial, 2002

Se estimó un presupuesto para realizar los 
estudios para implementar la participación 
en plusvalías, en el corto plazo (entre los años 
2001-2003), que hasta el momento no se han 
ejecutado, que se estableció para los nueve 
años siguientes en los cuales se realizaría el 
Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. 

El ente administrativo está en el momento 
actualizando y reestructurando el POT de la 
ciudad. Ya se han realizado los estudios per-
tinentes para formular el diagnóstico. Como 
resultado se ha obtenido sobre valorización 
y plusvalía en el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de la ciudad de Popayán que en “el 

municipio de Popayán no se han adoptado, 
por lo cual las Administraciones municipales 
carecen de recursos propios para la gestión” 
(Equipo técnico del municipio de Popayán, 
2015) afectando la posibilidad de sostenibi-
lidad económica propia y la generación de 
recursos para la inversión en proyectos para 
el desarrollo y crecimiento del territorio.

El municipio no cuenta con un banco de tie-
rras, “que son los encargados de adquirir los 
inmuebles necesarios para cumplir con los 
fines del ordenamiento territorial” (PNUD 
y DPS, 2013) en el cual el diagnóstico del 
Plan de Ordenamiento Territorial, mencio-
na que, al ser un instrumento de gestión del 
suelo, la administración ha tenido dificultad 
para su aplicación.

El municipio queda huérfano en el manejo 
en los instrumentos de gestión y en la ad-
quisición de propiedades para resolver pro-
blemáticas y promover nuevos proyectos 
para la ciudad.

Estado socioeconómico (desplazados y 
desempleo)

Es una de las regiones más afectadas por 
el conflicto armado y el desplazamiento, 
el cual se presenta en el país por más de 
50 años, según el informe de diagnóstico 
realizado por el DPS y PNUD sobre el mer-
cado de trabajo en Popayán “el departa-
mento del Cauca reportó el mayor número 
de desplazados durante el 2012, la princi-
pal causa es el conflicto armado y los en-
frentamientos entre la Fuerza Pública y los 
grupos armados ilegales. Se estima que, en 
total, más de 700 mil personas se convir-
tieron en desplazados en el departamen-
to, durante el 2012” (PNUD y DPS, 2013). 
Estas personas buscan refugio y una nueva 
vida en las ciudades, al ser una de las obli-
gaciones de las administraciones locales 
responder por las necesidades básicas se-
gún la Ley de víctimas 1448 de 2011.
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“Cabe resaltar que Popayán es el municipio 
caucano que mayor cantidad de desplaza-
dos alberga, solo entre los años 2005-2010, 
atrajo más de 32 mil personas (CODHES, 
2010)”, por este motivo el municipio tiene 
falencias en la infraestructura urbana, servi-
cios públicos, lo que genera un déficit en los 

Gráfico 1 Tasa de migración neta, comparativo, Cauca-Colombia 1985-2020

Fuente. Elaboración propia, a partir del DANE series de población 1985-2020

recursos que obtienen, porque no alcanzan 
para responder con todos los deberes y me-
tas planteadas por las administraciones.

El municipio está siendo afectado económi-
camente, ya que según cifras del DANE “para 
2012, el 36,1% de la población de la ciudad 

de Popayán vivía en pobreza y el 9,2% en 
pobreza extrema”(2013); entre otras cosas 
el desempleo es uno de los más altos a nivel 
nacional según la tasa de desempleo en Po-
payán pasó de 12,5%, en el primer trimestre 
de 2015, a 14,2% en el mismo periodo del 
año en curso (Lewis, 2017). La demanda de 
empleo no logra responder, porque con la 
cantidad de personas que llegan a buscar 
un trabajo no logran encontrarlo y la opción 
que toman para obtener recursos es a tra-
vés de la labor informal, “un hecho que pre-

ocupa en la ciudad es que, aunque aumenta 
el número de ocupados, más del 50% está 
en la informalidad” (DANE, 2013) lo cual 
produce una economía inestable.

Reflejándose en la estratificación, en la base 
de Datos Abiertos Colombia se encuentra 
censado cada barrio de la cabecera munici-
pal, con esta información que se obtuvo se 
realiza una gráfica, en la cual se observa que 
predomina los estratos bajos hasta medios.
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Al proyectarse la iniciativa de implementa-
ción de un nuevo tributo es necesario reali-
zar un análisis más detallado del estado socio 
económico de la ciudad, ya que a partir de 
esto se puede establecer el porcentaje de 
cobro y no afectar a los ciudadanos y lograr 
obtener más recursos para el desarrollo ur-
bano, para alcanzar un beneficio mutuo.

Gráfico 2 Estratificación en Popayán

Fuente. Elaboración propia, información de Datos abiertos Colombia, 2016

Crecimiento urbano 

El municipio de Popayán es una ciudad inter-
media. En la actualidad se presenta un alto 
crecimiento y desarrollo que se está dando 
de forma lineal. Como consecuencia, quedan 
grandes vacíos urbanos, que provocan una 
limitante que está estancando al territorio, 
pues evita su crecimiento hacia los sectores 
más adecuados para la construcción.

Otro fenómeno que se presenta en la ciu-
dad son las constantes urbanizaciones sub-
normales, la invasión de las zonas de riesgo 
y las limitantes naturales que dejan a la ad-
ministración municipal sin un control sobre 
su territorio. Un estudio realizado por la Fun-

dación Universitaria de Popayán al diagnós-
tico del Plan de Ordenamiento Territorial, ha 
generado gráficas en las cuales se presenta 
los sitios hacia donde se está expandiendo, 
como se demuestran en las ilustraciones 1 y 
2 que se presentan a continuación:

Figura 1 Plano zonas de crecimiento suelo parcelación.

Fuente. Diagnóstico integral del POT 2002 municipio de Popayán. 11077 convenios municipio 
de Popayán y fundación universitaria de Popayán 2015.
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Se demuestra que la ciudad está creciendo 
hacia el sector del norte en la comuna 2 y 3, 
una de las más pobladas de la ciudad. Mu-
chas de las zonas de expansión se encuen-
tran en el mismo lugar, las urbanizaciones 
realizadas por constructoras dirigidas para 
estratos 2, 3, 4 y 5, con el desarrollo que se 
está presentando en lugar ya arrojan falen-
cias en infraestructura y servicios como en 
la malla vial, acueducto y alcantarillado.

Figura 2Plano de Crecimiento de la ciudad de Popayán. 

Fuente. Diagnóstico integral del POT 2002 municipio de Popayán. 11077 convenios municipio de 
Popayán y Fundación Universitaria de Popayán 2015.

La alta densidad que se está presentando en 
la ciudad la está afectando porque se con-
centra en varios puntos de la ciudad como 
la comuna 2, 3, 4, y 7, generando fallas es 
su infraestructura y servicios, según el estu-
dio realizado por el Departamento Nacional 
de Planeación el cual describe a Popayán 
como “una de las ciudades híper-densas 
del mundo, con más de 8.000 habitantes 
por kilómetro cuadrado, superior a Tokio y 

Yokohama, en el Japón, que no superan los 
4.600 hs/Km2” (DNP, 2017). En la tabla 15 y 
graficas se presenta la densidad que se tie-
ne la ciudad en los años 2008-2011:

DENSIDAD DE POPAYÁN VIV/HAB

COMUNA MANZANA VIVIENDAS HABITANTES

1 180 2497 10794
2 604 7380 36452
3 319 5558 26159
4 359 6530 31149
5 161 3163 16090
6 279 3989 20263
7 442 5731 29307
8 201 4625 23125
9 225 3356 16923

Total 2770 42829 210262

Tabla 2Comunas de Popayán

Fuente. Plan Integral Único PIU 2011-2014 Secretaría de Gobierno y Oficina de 
Planeación, 2011.
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Con lo anterior se puede determinar que la 
mayor concentración en manzanas, vivien-
da y habitantes se encuentra en las comu-
nas 2 y 7, las cuales se encuentran afectadas 
por invasiones, falencias en infraestructura, 
servicios, así como un alto desarrollo urba-
nístico, pero al contrario de las otras comu-
nas como la 1, 5 y 9 son de baja densidad, 
con grandes áreas para el crecimiento de 
la capital caucana, donde por años se han 
mantenido como vacíos urbanos, volvién-
dose limitantes e interfiriendo en la expan-
sión de la ciudad.

Estado urbano (comparación IGAC y 
avalúo comercial) 

El estudio constante del comportamien-
to del suelo, es una de las actividades que 
se presentan al momento de implementar 
el cobro de la plusvalía, tener escalafones 
sobre las áreas y que usos son los que se 
presentan en el territorio, los análisis del 
constante crecimiento y hacía que se dirige. 
En la figura 3 se encuentra el estado de la 
ciudad referente a las áreas:

Figura 3. Áreas ciudad de Popayán. 

Fuente. Elaboración propia, 2016



Propuesta de un modelo para la aplicación de las plusvalías en el municipio de Popayán
Andrea C. Guevara-Muñoz 

ARTÍCULOS

208 209

4646
ISSN 1900-0324

Se presentan grandes diferencias de áreas en 
la ciudad, al predominar las categorías 56m2-
100m2 y 101m2-1000m2, ya que a medida que 
aumenta la medida. Disminuyen las propie-
dades con tal magnitud, que solo una propie-
dad en el último escalafón que es el batallón. 
Así se obtiene el mayor porcentaje de predios 
de menor área, esto contribuye a que las apli-
caciones de las plusvalías son más rentables 
al momento de su implementación. 

Los estudios sobre avalúos comerciales son 
muy escasos y solo son aceptados por enti-
dades certificadas como los que se realizan 
a través de la Lonja, a través de la solicitud 
del propietario, pagando por sus servicios. 
Hasta el momento se encuentran registra-
dos 104 desde el año 2008 hasta el 2013 a 
través del programa ARCGIS; el análisis se 
realizará con 52 predios los cuales se en-
cuentran localizados en la figura 4:

Figura 4Localización de predios Municipio de Popayán

Fuente. Elaboración propia, 2016
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El valor catastral de cada predio no supera el 
valor comercial, sin importar el año de ava-
luó, el sector, estrato o área, sobrepasando 
el valor en un 297% en promedio general 
variando según la propiedad, las compara-
ciones realizadas a través de gráficas con los 

datos suministrados por la Lonja durante el 
periodo de 2008 a 2013, en las cuales se de-
muestra la diferencia entre los años que se 
presentan entre cada precio:

Gráfico 3. Comparación avalúo comercial y catastral 2008

Fuente. Elaboración propia - Datos LONJA y Oficina de Hacienda, 2016

En los siguientes gráficos se presenta la 
proyección y que se realizó entre los años 
2008 – 2013:

Gráfico 4. Comparación valor catastral desde 2008-2013

Fuente. Elaboración propia - Datos Oficina de Hacienda, 2016
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Se puede demostrar que cada valor no so-
brepasa el avaluó comercial, la inflación 
de cada año es del 0.05%, afectando a la 
administración municipal, con un déficit en 
las finanzas, ya que la captación de los re-
cursos, es mínima y no está respondiendo 
a las dinámicas inmobiliarias de la ciudad, 
por esta razón es necesario trabajar sobre 
los precios comerciales

En el valor propuesto por cada una de las 
entidades se presenta una diferencia que 
es muy notoria, ha imposibilitado su apli-
cación a través del valor comercial porque 
no existiría un equilibrio por el estado so-
cioeconómico actual de la ciudad, además 
de que los precios que se proyectan tienen 
una inflación y una burbuja inmobiliaria 
presentes en el municipio. Si se llegase a 
implementar el tributo a través del valor 
comercial, aumentaría el costo del terre-
no, obstaculizando su compra y venta de 
las personas de estratos bajos.

Ventajas y desventajas 

Para analizar las ventajas y desventajas en 
el proceso de aplicación e implementación 
de una política pública, se usa una matriz 
DOFA, pues a partir de allí es posible apre-
ciar todas las variables y posibles inconve-
nientes al momento de su ejecución. En la 
tabla 18 se puede apreciar el análisis:

VENTAJAS DEBILIDADES 
• Política pública sofisticada

• Captación de recursos por rentabilidad

• Es un instrumento transversal

• Instrumento de repartición de cargas y benefi-
cios

• El pago de la plusvalía puede hacer de diferentes 
maneras según el artículo 84 de la Ley 388 de 
1997

• Política pública de alta complejidad

• El cobro de las plusvalía están determinadas 
en porcentajes según el artículo 79 de la 
Ley 388 de 1997 para no se tiene en cuen-
ta el estado socioeconómico de la ciudad

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Mecanismo regulador del suelo

• Viable para el desarrollo urbano a gran escala

• La destinación de los recursos serán según el 
artículo 85 de la Ley 388 de 1997

• Los recursos son captados por medio de 
reformas

• Estado socioeconómico de la ciudad donde 
se va a implementar

Tabla 3Dofa plusvalías

Fuente. Elaboración propia, 2016

Al ser un mecanismo regulador del suelo, re-
querirá un control constante del crecimiento 
y desarrollo del territorio porque de esto 
determinara que nuevas infraestructura, 
servicios y proyectos; entre otras cosas con-

tribuye a disminuir la especulación sobre el 
valor del suelo al ser un tributo que afec-
ta directamente su precio de venta, tendrá 
que disminuir su inflación para que sea más 
exequible para quien lo compre.
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Este instrumento es un método por el cual 
se pueden obtener muchos beneficios para 
los habitantes y la administración municipal 
realizar varias, una política pública que tiene 

PLUSVALÍAS VALORIZACIÓN

Política pública de alta complejidad Política pública de baja complejidad

Captación de recursos por rentabilidad que se genera a 
través de las reformas

Captación de recursos por rentabilidad que se 
genera a través intervenciones urbanas

Mecanismo regulador del suelo

Instrumento de repartición de cargas y beneficios Para realizar el cobro de valorización se reparte 
entre las propiedades afectadas

Es un instrumento transversal Es un instrumento de financiación

PLUSVALÍAS VALORIZACIÓN
semejanza con las plusvalías es la contribu-
ción por valorización. En la tabla 4 se puede 
apreciar las semejanzas y contrastes:

Tabla 4Comparación plusvalías y valorización

Viable para el desarrollo urbano a gran escala

Los recursos serán destinados solo en infraes-
tructura según el artículo  numeral  1 del Decreto 

1604 de 1966

• La destinación de los recursos serán según el artículo 
85 de la Ley 388 de 1997

• Compra de predios

• Infraestructura servicios

• Ejecución de proyectos (espacios públicos)

• Infraestructura vial y transporte publico

• Actuaciones urbanísticas macro-proyectos

• Pagos de precios o indemnizaciones (renovación 
urbana)

•Mantenimiento del patrimonio cultural
• El pago de la plusvalía puede hacer de diferen-
tes maneras según el artículo 84 de la Ley 388 de 1997

• Transferencias en efectivo

• Transferencias de una porción de tierra

• Valores accionarios

• Ejecución de obras de infraestructura

• Derechos adicionales

El pago de la valorización se realiza de manera 
monetaria

Fuente. Elaboración propia, 2016
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Entre los dos impuestos es más apropiado 
implementar la participación en plusvalías 
porque es una política pública transversal, 
ya que afecta varios componentes en la ciu-
dad y tiene variedad en la inversión de los 
recursos, en comparación con la valoriza-
ción que solo dirige sus objetivos en recau-
dar recursos es para inversión netamente 
en infraestructura, inmovilizando el capital 
a una sola actividad. 

Impacto económico y social

La plusvalía es un instrumento que permite 
recaudar recursos económicos para la finan-
ciación de obra para el beneficio general. 
La destinación para equipamiento urbano 
(parques, vías, infraestructura, servicios) y 
equipamientos comunitarios (educativos, ad-
ministrativos, salud), son proyectos de inver-
sión que se caracterizan por tasas internas de 
retorno (TIR), igual a cero “0”. Es decir, estos 
recursos de inversión captados por plusvalía, 
valorización no requieren utilidad alguna en 
términos económicos, ni financieros, solo 
se cuantifican o miden en el impacto social 

que se generan, por ejemplo disminución 
en tiempo en recorrido de un lugar a otro, 
mayor cobertura y calidad del servicio como 
agua potable.

El impacto social del cobro y participación de 
una plusvalía debe visualizarse desde dos vi-
siones diferentes:

1. El cobro tiene un impacto económico 
en el bien inmueble porque el propietario 
debe hacer pagos monetarios para este 
gravamen. 

2. El propietario recibe a cambio por el 
pago del gravamen, el beneficio de incre-
mentar los índices de ocupación y cons-
trucción mínimos a índices mayores que 
le aseguran un beneficio económico, es 
decir le genera utilidad en el desarrollo 
del ejercicio. Igual se puede determinar 
con el cambio de uso de suelo, además de 
las obras, proyectos de interés común.

Incorporación de suelo rural (suelo de 
expansión y suburbano) a urbano (planes 

parciales) 

A través de los planes parciales se incorpo-
ra suelo rural y de expansión como suelo 
urbano, el análisis de los proyectos Hacienda 
Chune, Morinda, Quintanar de la pradera y 
Avitar, los cuales realizan esta acción y se han 
aprobado además algunos se han ejecutado 
en la ciudad.

En el análisis realizado para estos proyectos 
arrojo los siguientes resultados:

• Plan parcial Hacienda Chune – No hay cla-
ridad en costos central de abastos y opi-
niones opuestas en cesiones 

• Plan parcial Morinda – No hay claridad en 
el proyecto y reparto de cargas y bene-
ficios 

• Plan Parcial Quintanar de la Pradera – 
acuerdo con la administración tramo vía 
53 norte, cesión terrena para viviendas 
VIP

• Plan Parcial Avitar – acuerdo con la admi-
nistración, vía 53 norte y alcantarillado 

En los planes parciales presentados ante-
riormente no presentan claridad en algunos 
de los aspectos de los proyectos generando 
grandes pérdidas económicas para el muni-
cipio, aunque también presentan acuerdos 
para disminuir el pago de sus impuestos a 
través de obras urbanas.

El municipio necesita reglamentar los ins-
trumentos de gestion para poder cobrar los 
recursos que se obtienen del urbanismo ge-
nerado por los entes privados, para que las 
ganancias no se queden consentradas en un 
grupo de personas, sino que sean repartidas 
para lograr un beneficio general y no particu-
lar como se plantea en los pilares fundamen-
tales de la Ley del Ordenamiento Territorial.

Cambio de uso de suelo

El constante crecimiento de la ciudad de Po-
payán en la última década hasta la actuali-
dad es un reflejo de cómo los urbanizadores 
y los propietarios de los inmuebles quieren 
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obtener más retabilidad de sus predios, rea-
lizando cambios de uso de suelo a comercial, 
mixto, industrial, etc., al ser afectados por 
plusvalías como se menciona en la Ley 388 
de 1997 en el artículo 76 “EFECTO PLUSVA-
LIA RESULTADO DEL CAMBIO DE USO. Cuan-
do se autorice el cambio de uso a uno más 
rentable”(Congreso de la República, 197); al 
obtenerse un beneficio, los propietarios ten-
drán que retribuirlo en un porcentaje que 
será determinado por el municipio, además 
será cobrado al momento de solicitar el cam-
bio, la licencia de construcción o cuando se 
realice la venta del predio

Aumento del índice de construcción 
y ocupación

En la ciudad de Popayán en las últimas dé-
cadas se está presentado el fenómeno de 
consolidación, que consiste en llenar los va-
cíos urbanos o construir los predios que se 
encuentran sin función, generando así dife-
rentes usos como el residencial, que es el 
predominante; entre ellos está el multifami-
liar, en la cual se llega al límite de ocupación 
y construcción en el lote.

En la presentación de las propuestas para la 
participación en plusvalías para el caso de la 
ciudad de Popayán, se deben que tomar en 

cuenta las problemáticas anteriormente mencio-
nadas, para que estén acordes a las dinámicas que 
se hay en la ciudad; se plantean cuatro posibilida-
des para la captación de los recursos, que se pre-
sentan a continuación:

• Por salario mínimo mensual legal vigente y AR.

• Por salario mínimo mensual legal vigente y área.

• Por avaluó catastral.  

Discusión
Modelo para el cobro 

y participación en 
plusvalías para el 

municipio de Popayán 
(propuesta a desarrollar) 

• Por avaluó comercial Aprox.

Estas opciones se analizan tomando las 
problemáticas que se presentan en la ciu-
dad entre ellas el estado socioeconómico de 
la ciudad, la carencia de base de datos por 
avalúos comerciales, la falta de actualización 
de la información del avaluó catastral, como 
variables importantes para llegar a obtener 
estos resultados.

El desarrollo de la propuesta de avaluó co-
mercial Aprox. para la implementación de las 
plusvalías se basa en el uso del valor catas-
tral, el cual se tiene una base de datos de la 
ciudad y se puede realizar una aproximación 
a los valores comerciales mediante el factor 
multiplicador que usan la Lonja y el IGAC, 
también se presenta el desarrollo de la pro-
puesta con las diferentes reformas que de-
termina la Ley 388 de 1997 en el Artículo 77 
“Efecto plusvalía resultado del mayor apro-
vechamiento del suelo”(Congreso de la Re-
pública, 197) se dividen en 3 procedimiento 
los cuales son:

- Aumento de índice de construcción y 
ocupación. 

- Cambio de uso de suelo.

- Cambio de rural a urbano.

Además de que se realiza la propuesta 
cuando el uso de suelo es mixto, porque es 
una de las tendencias que se presenta en 
la ciudad, sobretodo sobre los ejes comer-
ciales en los cuales se observa comercial 
con residencial en un mismo predio. Para 
el ejercicio de las nuevas urbanizaciones y 
multifamiliares se hace a partir de los AR 
que indica el Plan de Ordenamiento Territo-
rial de la ciudad.

En el ejercicio para cuando la reforma se 
presenta en el aumento del índice de cons-
trucción y ocupación se toman los siguien-
tes datos.

1. Se usa el valor catastral para realizar el 
ejercicio, el cual se multiplicará por el factor 
multiplicador base para dar una aproxima-
ción al valor comercial, después se multipli-
ca por el factor multiplicador.

2. Se realiza un rango sobre las áreas del 
predio para ser equitativos al momento del 
cálculo de las plusvalías.
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3. El factor multiplicador base para dar una 
aproximación al valor comercial, utilizado 
por la LONJA y el IGAC, que además es un 
porcentaje que es constante.

4. El Factor multiplicador se toma el menor 
valor: base para el valor catastral 1x100% es 
el porcentaje por el cual se cobraría la plus-
valía y se escalona a medida que el predio 
obtiene mayor área

Tabla 5Aumento de índice de construcción y ocupacións

Fuente. Elaboración propia, 2016

El valor a cobrar por un predio de área 
150M2 será de $1´144.250,00 pesos. En el 
siguiente ejercicio se realiza para cambio de 
uso de suelo, el cual se presenta con mucha 
frecuencia en los ejes comerciales y viales de 
la ciudad. Con las ganancias obtenidas a tra-
vés de este cambio se puede cobrar la plus-
valía a los predios que realizan esta reforma. 
En la tabla 37 se hace la demostración:

1. Se usa el valor catastral para realizar el 
ejercicio, el cual se multiplicará por el factor 
multiplicador base para dar una aproxima-
ción al valor comercial, después se multipli-
ca por el factor multiplicador.

2. Se realiza un rango sobre las áreas del 
predio para ser equitativos al momento del 
cálculo de las plusvalías.

3. El factor multiplicador base para dar una 
aproximación al valor comercial, utilizado 
por la LONJA y el IGAC, que además es una 
variable que es constante.

4. El factor multiplicador dos bases para dar 
una aproximación al valor de uso comercial, 
ya que por uso el valor se duplica o triplica, 
que además es una variable constante para 
el ejercicio.

5. El Factor multiplicador base para el va-
lor catastral 1x100% es el porcentaje por el 
cual se cobraría la plusvalía y se escalona a 
medida que el predio obtiene mayor área.
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Tabla 6Cambio de uso de suelo

Fuente. Elaboración propia, 2016

El valor a cobrar por un predio de área 
150M2 será de $2´860.625,00 pesos. Este 
instrumento busca el equilibrio entre el re-
parto de las cargas y los beneficios como se 
mencionaba anteriormente, a través de “la 
recuperación del valor de la tierra, para ob-
tener fondos que puedan satisfacer las ne-

cesidades locales” (Smolka, 2013), a través 
de una política pública, al ser transversal e 
hibrida, afectando diferentes componentes 
urbanos y económicos en la ciudad, convir-
tiéndose en una herramienta estratégica 
para su implementación.

Al ser necesario tener control y actualización 
sobre las dinámicas del territorio, hace que 
las plusvalías sean una herramienta de alto 
impacto además de que hace que su imple-
mentación sea correcta, como una política 
pública “que un Estado diseña y gestiona a 
través de un gobierno y una administración 
pública con fines de satisfacer las necesida-
des de una sociedad” (Graglia, 2012), como 
anteriormente se mencionaba.

Además de “la recuperación de las plusva-
lías urbanas como una política pública ne-
cesaria para el desarrollo de las ciudades 
desde un criterio de equidad y eficiencia.” 
(Smolka y Furtado, 2014) El cual capta las 
ganancias obtenidas por medio de cambios 
en la configuración urbana del suelo, de 
esta manera, hace un reparto de los bene-
ficios obtenidos de las intervenciones que 
realiza la administración municipal y que le 
permite cumplir con las metas propuestas 
en el plan de ordenamiento territorial y en 
la Ley 388 de 1997 y así mismo, “la recupe-
ración de plusvalías puede ser utilizada en 
beneficio de la comunidad; (Smolka, 2013)” 
configurando proyectos de interés social.

Por otra parte, aunque los instrumentos 
de financiación buscan captar recursos y 
generar equilibrio en el reparto de estos, 
la Nación plantea modelos de aplicación 
generales para el uso de los Entes Territo-
riales. A partir de esto, modelo propuesto 
permitió realizar la simulación de la aplica-
ción y comparación, la cual permitió demos-
trar que las normas pueden llegar a ser las 
guías, para luego adaptarse a las necesida-
des y dinámicas que presente el municipio 
y así, alcanzar el equilibrio y equidad entre 
sus habitantes, el territorio y las administra-
ciones, en este sentido, se recomienda no 
implementar normas como imposición y un 
modelo genérico, que puede llegar hasta 
violar los derechos de sus habitantes.

Las múltiples intervenciones de las plusva-
lías contribuirían al desarrollo de un territo-
rio, que tenga autonomía y sostenibilidad, 
de busca el beneficio para su comunidad en 
base a la equidad y equilibrio, porque según 
Smolka, 2013: “La recuperación de plusva-
lías: debe hacerse, puede hacerse, ya se ha 
hecho... y se puede hacer mejor.”
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Conclusiones La conceptualización y referentes obtenidos a 
través de la investigación aclara que las plus-
valías se invertirán para el beneficio sus habi-

tantes. Smolka (2013) menciona que “el aumento 
del valor de un predio por causas externas a él” ha 
tenido muy buena acogida por muchos países con 
resultados positivos en diferentes ámbitos para el 
territorio.

Lo anterior está a contracorriente de lo que ha 
sucedido en la ciudad de Popayán, la cual actual-
mente no ha logrado reglamentar e implementar 
este tipo de instrumentos, se ha visto reflejado en 
muchas de las falencias que presenta el territorio 
como en la falta de control sobre su crecimiento, 
la alta especulación sobre los valores comerciales 
con respecto a los avalúos catastrales que están 
muy por debajo de este valor; el poco conoci-
miento sobre los instrumentos de financiación 
entre los servidores públicos, está generando que 
el municipio no esté cumpliendo con lo que se de-
termina en la Constitución Política de Colombia y 
la Ley 388 de 1997.

Una de las influencias es el estado socioeconómi-
co, ya que presenta una de las tasas más altas en 
desempleo, informalidad, y la llegada de desplaza-

dos, como uno de los factores que determi-
nara el modelo para el municipio, porque en 
los ejercicios de simulación realizados arrojó 
que los valores que determina la Ley 388 de 
1997 son muy altos para llegar a ser imple-
mentados como un tributo para la ciudad; y 

apoyándose en la teoría y los referentes ana-
lizados se concluye que la implementación 
del cobro de las plusvalías con resultados 
favorecedores y tiene una buena aceptación 
por los entes administrativos y la ciudadanía.
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