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POR MEDIO DEL CUAL SE ADECUA EL IMPUESTO DE DELINEACION 
URBANA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE CALDAS, 

ANTIOQUIA. 
 
 
 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA en uso de 
sus facultades constitucionales y legales que le asisten, en especial las conferidas 
por el numeral 3° del artículo 287, el numeral 4° del artículo 313, los artículos 294, 
338 y 363 de la Constitución Política, por las Leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 72 de 
1926, 89 de 1930, 79 de 1946, 33 de 1968, 9ª de 1989, 388 de 1997 y el artículo 
233 del Decreto 1333 de 1986 y demás normas concordantes. 
  

ACUERDA: 
 

Adoptase La Normatividad Sustantiva en el Impuesto de Delineación Urbana en  el 
Municipio de Caldas, lo siguiente: 

 
 

TÍTULO I  
CAPÍTULO I 

 
IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZACIÓN LEGAL. El Impuesto de Delineación 
Urbana se encuentra autorizado por las Leyes 97 de 1913, 84 de 1915, 72 de 
1926, 89 de 1930, 79 de 1946, 33 de 1968, 9ª de 1989, 388 de 1997 y el artículo 
233 del Decreto 1333 de 1986. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: DEFINICIÓN. Es el impuesto que recae sobre la 
construcción, reparación adición de cualquier clase de edificación. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ELEMENTOS DEL IMPUESTO. Los elementos que lo 
componen son los siguientes:  
 

1. SUJETO ACTIVO. Municipio de Caldas. 
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2. SUJETOS PASIVOS. Son sujetos pasivos del impuesto de delineación 
urbana los titulares de derechos reales principales, los poseedores, los 
propietarios del derecho de dominio a título de fiducia de los inmuebles 
sobre los que se realicen la construcción, ampliación, modificación o 
adecuación de obras o construcciones en el municipio y solidariamente los 
fideicomitentes de las mismas; siempre y cuando sean propietarios de la 
construcción, ampliación, modificación, adecuación de obras o 
construcciones. En todos casos se considerará contribuyente a quien 
ostente la condición de dueño o responsable de la obra, subsidiariamente 
son sujetos pasivos los titulares de las licencias de construcción, 
ampliación, modificación o adecuación de las obras o construcciones en el 
municipio y para el caso de reconocimiento de construcciones, el titular del 
acto de reconocimiento de construcción.  

 
3. HECHO GENERADOR. El hecho generador del impuesto de delineación 

urbana es la construcción, ampliación, modificación, restauración, 
reforzamiento, estructural, demolición, cerramiento o adecuación de obras o 
construcciones y el reconocimiento de construcciones en la jurisdicción del 
municipio.  

 
4. BASE GRAVABLE. La base gravable la constituye el avalúo del metro 

cuadrado a construir de acuerdo con la zonificación preestablecida por la 
Secretaría de Planeación.  

 

DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE. 
 

El impuesto por Delineación Urbana,  según sus modalidades, se cobrará 
conforme al avaluó del metro cuadrado establecido a continuación para 
urbanizar, parcelar, subdividir,  desarrollar,  construir, modificar, adecuar, 
intervenir y reforzar, según  su uso o destinación, dado en salarios mínimos 
diarios legales vigentes (S.M.D.L.V.) y multiplicado por el número de metros 
cuadrados a urbanizar, parcelar, subdividir,  desarrollar,  construir, modificar, 
adecuar, intervenir y reforzar. 

 

DELINEACION 
URBANA(Urbanización -

Parcelación - Subdivisión) 

(Obra nueva, ampliación, legalización, 
reforzamiento estructural) 
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Uso S.M.D.L.V Uso Estrato S.M.D.L.V. 

A 2 

A 

1 10 

2 10 

3 14 

4 18 

B 4 

5 20 

6 20 

B   30 
 

 

5. TARIFAS.  
 
Los usos y/o destinación comprendidos en el artículo anterior están 
determinados de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de predios o inmuebles bajo la modalidad de Licencias Urbanísticas 
para urbanización, parcelación y subdivisión o englobe; Licencias de Construcción 
para obra nueva, ampliación, modificación, legalización, reconocimiento y 
reforzamiento estructural, causará un gravamen a favor del Municipio de Caldas, 
equivalente a: 
1. El tres por ciento (3%) del avaluó total del área objeto de urbanización y 
parcelación para uso B, cuando el  predio objeto de desarrollo y solicitud oscile en 
su área bruta entre 1 hasta 5000,00m2. 
2. El tres punto dos por ciento (3.2%) del avaluó total del área objeto de 
urbanización y parcelación para  uso B, cuando el  predio objeto de desarrollo y 
solicitud oscile en su área bruta entre 5001,00m2 hasta 10000,00m2. 
3. El tres y medio por ciento  (3.5%) del avaluó total del área objeto de 
urbanización y parcelación para el uso B, cuando el  predio objeto de desarrollo y 
solicitud sea superior en su área bruta a 10001,00m2 
4. El cuatro por ciento (4%) del avalúo total del área total a construir, ampliar, 
legalizar, modificar o reconocer, para el uso A. 

USO DEFINICIÓN 

A VIVIENDA 

B OTROS USOS 
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5. Los proyectos de construcción objeto de reforzamiento estructural o 
sustitución y cambio del sistema estructural principal, tal como cambio de muros 
portantes por aporticados u otro sistema estructural o que impliquen demolición y 
redistribución de espacios, causarán un gravamen equivalente al 80% de las 
tarifas establecidas.  
6. Las modificaciones y adecuaciones que impliquen la generación de nuevos 
usos  o el cambio de la cubierta o techo por placa o losa, causarán un gravamen 
equivalente al 50% de las tarifas establecidas. 
 
PARÁGRAFO. El impuesto de delineación urbana se causa cada vez que se 
realice el hecho generador, es decir, cada vez que se inicie la construcción, 
ampliación, modificación o adecuación de obras o construcciones en la respectiva 
jurisdicción, y no podrá expedirse la licencia sin que se haya cancelado dicho 
tributo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: CLASES DE LICENCIAS. 
  
1.  Licencia de urbanización. Es la autorización previa para ejecutar en uno o 
varios predios localizados en suelo urbano, la creación de espacios públicos y 
privados y la construcción de las obras de infraestructura de servicios públicos y 
de vías que permitan la adecuación y dotación de estos terrenos para la futura 
construcción de edificaciones con destino a usos urbanos, de conformidad con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente.  
 
PARÁGRAFO. De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de 
1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, la licencia de urbanización 
en suelo de expansión urbana sólo podrá expedirse previa adopción del respectivo 
plan parcial.  
 
2. Licencia de parcelación. Es la autorización previa para ejecutar en uno o 
varios predios localizados en suelo rural o suburbano, la creación de espacios 
públicos y privados y la ejecución de obras para vías e infraestructura que 
garanticen la autoprestación de los servicios domiciliarios que permitan destinar 
los predios resultantes a los usos permitidos por el Plan de Ordenamiento 
Territorial, los instrumentos que desarrollen y complementen y la normatividad 
agraria y ambiental aplicable a esta clase de suelo.  
 
Estas parcelaciones podrán proyectarse como unidades habitacionales, 
recreativas o productivas y podrán acogerse al régimen de propiedad horizontal. 
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En todo caso, para adelantar cualquier tipo de edificación en los predios 
resultantes, se requerirá de la respectiva licencia de construcción.  
 
3. Licencia de subdivisión y sus modalidades. Es la autorización previa para 
dividir uno o varios predios, ubicados en suelo rural, urbano o de expansión 
urbana, de conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
conforme los instrumentos que desarrollen y complementen la normatividad 
vigente a las anteriores clases de suelo. 
 
Cuando la subdivisión de predios para urbanizar o parcelar haya sido aprobada 
mediante la respectiva licencia de urbanización o prelación, no se requerirá 
adicionalmente de las licencias de subdivisión. 
 
Son modalidades de la licencia de subdivisión:  
 
a.  En suelo rural y de expansión urbana: Subdivisión rural. 
b.  En suelo urbano: Subdivisión urbana y reloteo. 
 
4. Licencia de construcción y sus modalidades. Es la autorización previa para 
desarrollar edificaciones en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto 
en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollan y 
complementen y demás normatividad que regule la materia. Son modalidades de 
la licencia de construcción las siguientes:  
 

a. Obra nueva  
b. Ampliación  
c. Adecuación  
d. Modificación  
e. Restauración  
f. Reforzamiento estructural  
g. Demolición  
h. Cerramiento  

 
5. Licencias de intervención y ocupación del espacio público. Es la 
autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos 
en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en 
el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y 
complementen y demás normatividad vigente.  
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ARTÍCULO QUINTO: PROHIBICIÓN. Prohíbase la expedición de licencias para 
construir, reparar o adicionar cualquier clase de edificaciones, lo mismo que la 
tolerancia a esta actividad sin el pago previo del impuesto que se trata en el 
presente artículo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: PROYECTOS POR ETAPAS. En el caso de licencias de 
construcción para varias etapas, las declaraciones y el pago del anticipo, 
impuesto, sanciones e intereses, se podrán realizar sobre cada una de ellas, de 
manera independiente, cada vez que se inicie y se finalice la respectiva etapa. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: DECLARACIÓN POR RECONOCIMIENTO DE OBRA O 
CONSTRUCCIÓN. En el caso de reconocimiento de obra o construcción, se 
deberá presentar la declaración que contenga el pago total del impuesto a cargo y 
las sanciones a que haya lugar. El impuesto a cargo se liquidará sobre el valor 
final que resulte al finalizar la construcción, ampliación, modificación o adecuación 
de obras o construcciones, correspondiente a todas las erogaciones realizadas 
para poner en condiciones de venta o de ocupación el inmueble construido o 
mejorado. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: FACULTAD DE REVISIÓN DE LAS DECLARACIONES 
DEL IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. La administración tributaria 
municipal podrá adelantar procedimientos de fiscalización y determinación oficial 
del Impuesto de Delineación Urbana, de conformidad con la normatividad vigente 
y podrá expedir las correspondientes liquidaciones oficiales con las sanciones a 
que hubiere lugar. 
 
ARTÍCULO NOVENO: CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA. La presentación de 
la declaración del Impuesto de Delineación Urbana y el pago respectivo, no impide 
la aplicación de las sanciones pecuniarias a que haya lugar por la infracción 
urbanística derivada de la realización de la construcción sin la respectiva licencia. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: LEGALIZACION DE EDIFICACIONES. Autorícese 
permanentemente la legalización de edificaciones que reúnan los requisitos que a 
continuación se señalan sin que haya lugar al cobro del impuesto de construcción 
o recargo por concepto alguno pero sí al pago del servicio de alineamiento. 
 
1. Que la construcción, reforma, mejora u obra similar acredite diez (10) años de 
antigüedad, de acuerdo con los elementos probatorios que se establezcan en la 
respectiva reglamentación. 
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2. Que posea servicios de acueducto, alcantarillado, y energía debidamente 
legalizados. 
 
3. Que la fachada correspondiente respete la línea de paramento establecida y 
vigente al momento de formularse la solicitud. 
 
4. Que la construcción posea estabilidad y no ofrezca riesgos para sus usuarios o 
los vecinos. 
 
5. Que no interfiera proyectos viales o el desarrollo de obras públicas o planes de 
desarrollo urbano debidamente decretados. 
 
PARÁGRAFO. Podrán acogerse a lo dispuesto en este artículo los interesados en 
edificaciones localizadas en cualquier sector del municipio, sea cual fuere su 
destinación al momento de formular la solicitud, tratándose de usos diferentes a 
vivienda.  
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR 
INFORMACIÓN PERIÓDICA PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN URBANA. Entre otras, las siguientes entidades deberán 
suministrar la información que a criterio de la administración tributaria municipal 
sea necesaria para el efectivo control del impuesto dentro de los plazos y 
condiciones que se señalen.  
 
1. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y por la 
Superintendencia de Economía Solidaria y las Administradoras de Fondos de 
Cesantías, deberán suministrar información relacionada con los costos totales 
directos consignados en los presupuestos totales de obra o construcción, cuyo 
desembolso haya sido realizado por la respectiva entidad y cuyo pago o abono en 
cuenta tenga como destino final la construcción, ampliación, modificación o 
adecuación de obras o construcciones en el respectivo municipio.  
 
2. Las Empresas de Servicios Públicos que operen en el municipio, deberán 
suministrar información relacionada con los suscriptores a quienes se les presta el 
servicio en la respectiva jurisdicción.  
 
PARÁGRAFO 1. Este artículo no exime al funcionario competente de otorgar las 
licencias, de practicar las visitas, de ejercer vigilancia y control y hacer 
seguimientos a las construcciones que se aprueben o adelanten en el municipio.  
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PARÁGRAFO 2. Con la excepción del Impuesto de Delineación Urbana queda 
prohibido el establecimiento y cobro de tasas y derechos sobre las actividades 
descritas en el hecho generador del impuesto. 
 
ARTÍCULO DUODÉCIMO: FORMA DE PAGO. Una vez liquidado el impuesto y 
expedido el documento de cobro deberá ser cancelado dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la fecha de expedición del documento de cobro. En 
aquellos casos en los que se presenten pagos extemporáneos, parciales o de 
incumplimiento, se aplicarán los intereses de mora, de acuerdo con lo establecido 
en el Estatuto Tributario Nacional. 
 
 
ARTICULO DECIMOTERCERO: VIGENCIA. El Presente Acuerdo rige a partir de 
su promulgación, y deroga todas las disposiciones que sean contrarias. 
 
 
 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

Presentado ante el Honorable Concejo Municipal a los 11 días, del mes de 
Diciembre de 2014. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los (23) días del mes de Diciembre de 
dos mil catorce (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS RODRIGO VARGAS ORTEGA  ANGELA MARÍA ESPINOSA 
Presidente del Concejo    Secretaria Ad-Hoc  
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PROSTCRIPTUM: este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la 
comisión Segunda o de presupuesto y de Asuntos Fiscales el día 16 de Diciembre 
de 2014, y en sesión Plenaria el 21 de Diciembre de 2014. En cada una de ellas 
fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  MONICA MARIA RAIGOZA MORALES 

Alcaldesa  
 
 

 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
23 de Diciembre de 2014, remito en original y tres (3) copias, el Acuerdo N° 006 
del año 2014, al despacho de la Alcaldesa para lo de su competencia.  
 
 
 
Caldas, 23 de Diciembre de 2014 
 
 
 
 
ÁNGELA MARÍA ESPINOSA 
Secretaria Ad-Hoc 
 
 
 
En la fecha 23 de Diciembre de 2014, recibí en el despacho de la señora 
Alcaldesa, el Acuerdo N° 006 de 2014, para su correspondiente SANCIÓN Y 
PUBLICACION. 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 
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Fecha de Sanción 

 

___  _____  ____ 

Día  Mes  Año 

 

 

El Acuerdo N° 006 de 2014 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADECUA EL 
IMPUESTO DE DELINEACION URBANA EN EL REGIMEN TRIBUTARIO DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA” se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 

 

MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Alcaldesa  
 
 
 
 

CERTIFICO 
 
 

Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal el ______________ 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 

 

 


