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iCÁ LIDIA DEI 
FLO DABLANCA 

¿tvTANILLÁ UNI 
cle 2019 Floridablanca 

RE: 

i 
HECTOR dilILLER O MANTILLA RUEDA 

Alcalde municipal 

Dra. ANA DORIS CHIbH LLA 
Secretaria de Hacienda. 

Ref: Seguimiento al cum limiento gel POT y Ley 388 de 1997 
Plusvalía, VIS y VIP 

Cordial saludo. 

tir
a Personería Municipal ce Florldablanca en seguimiento a su Plan de Acción de 2018 'y 

dentro de sus Objetivos Estratégicos No. 04 del Proyecto relacionadp con el Control Urbano 
de la Actividad. No. 02 Telar por el Cumplimiento - de las normas y procesos que rigen la Modificación, revisión y Prmulacrón del POT" ", priesento varios escritos exhortando al 

racion municipal, entre otras, !para-que se diera cumplimiento y 

ue cada predio que sufra un cambió en_el uso de suelo tenga los 
nten. 	Igualmente el principio de incorporación integral de las 
iisprudenciales. Así mismo se conminó a dar aplicación efectiva a 

POT, a los mandatos contenidos, en el artículo 38 de la Ley 388 
e deben establecer mecanismes que garanticen de manera efectiva, 
s cargasiy los beneficios deMiados del ordenamiento urbano, entre 
y así materializar-11os principios contenidos en el artículo 13 Constitucional. 

centrará es.solicitar que actuaciones se han realizado con respecto a las 
iones que la personera presento en octubre de 2018 para efectos de 

23 U&1019 
Radicado: 
Recibido: 
Hora: r favor citar 

y asunto 

Radicado:  
Recibido. 

concejo municipal y adm 
aplicara, &principio de 
estudios que lo fundam 
determinantes legales y 
través de las normas d 

de 1997, que prevé que 
el reparto equitativo de I 

los respectivos afectados 

- - 
Ahora, el presente escrito s 

comendaciones y exhort 

materializar derechos const tucionales, especificamente sobre los siguientes asuntos: 
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1 	Verificar la reglame 
2012 y las del aCue 
forma que se deter 
tarifa, la exigibilida 
necesaria para ello. 

2 	Gestionar y realizar I 
las actuaciones urb 
efectos de poder 're;  

tacón dé la participación cén plusvalia contenidos en el acuerdo 016 de 
do por medio del cual se aproizói el POT de segunda generación, de tal 
ino claramente, entre otros, el hechos generador, la base gravable, la 
-del pago de la misma. Y de requerirse. expedir la reglamentación 

s respectivos estudios de: avaiúós de los predios que son beneficiarias de 
nistibas Contenidas en el POT He segunda generación aprobado, para 
:ar las respectivas liquidaciones de participación olusvalla. 

3, Gestionar y aprob r los decretos y actos administrativos. particulares que liquidan la 
participación en plus alía de cada predio afectado. 
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4 Notificaran debida f 
los predios_ afectado 
realizar transferetnci 
paz y salvo del mis 

. un predio-afectado 

• bre 
a 
el 
de 
del 

r na al registrador de irfatruMentes públicos y los curadores urbanos s 
con particiPación en plusvalla.• Para efectos de que cuando se vay 

E del dominio de los predica afectados con plusvalía les sea exigibl 
roo. cuando se vaya solicitar y:autorizar una licencia de tonstrucció 

EQ haga -el pagó efectivo de-la participación en plusvalía a favor 

5. Notificar—Personálm 
propietarios o posee 

1 	
, 

Las anteriores recomendad 
municipio y evitar la pérdid 

cIpiltra el municipio por vi 
generador, irregularidades 
misma Finalmente dentro 
generador del cobro de la 
vivienda de interés social 
materialice el derecho fun 
crecimiento de loasentarn 

, participación en plusvalía los' pred¡os destinados a la construcci 
y prioritario de_tal manera que se habilite suelo urbano para ello 
dementar a_ vivienda digna y el derecho a la ciudad para preve 

iehto humanos ilegalesr r gular'es. 

- 	1 

nte y en. debida forma la resolución de líquidación de plusvalía 

ores de los -predios afectados. 

nes se hacen para efectos de materializar el pago de plusvalía a fav r del 
de 14 eventuales demandas pe nulidad y restablecimiento del de cho 

lacián al:principio de irretroactividad tributaria, inexistencia del -cho 
n el procedimiento del cálculo de la Plusvalía y exigibilidad del cobro de la 

d la re.  lamentación le exhorto respetuosamente a excluir del echo 
n de 
y se 
ir el 

los 

Atentamente 

ILL Ir 1 LUIS JOSE ESC -" - ENO - 

Personero uniolpe 

• 
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