INSTRUCTIVO PARA EL
PAGO DE LA PARTICIPACIÓN
EN PLUSVALÍA
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¿Cuándo se paga?
En los trámites de solicitud y expedición de licencias de urbanización o construcción. Los curadores urbanos sólo
podrán expedir licencias cuando el interesado demuestre el pago de la participación en plusvalía;

Señor usuario:

Cuando se va a transferir el dominio sobre el inmueble, solo si el hecho generador es edificabilidad.

Si al revisar el folio de matricula inmobiliaria de su predio,
encuentra una anotación que registra el gravamen de
participación en plusvalía, la información que se relaciona
a continuación es de su interés:

Cuando se da un cambio efectivo de uso del inmueble.
Con la adquisición de títulos valores representativos de los derechos adicionales de construcción y desarrollo.

¿Cuándo no se paga?
¿Qué es el efecto Plusvalía?

En los trámites de solicitud y expedición de licencia urbanística que correspondan a parcelación, subdivisión,
intervención y ocupación del espacio público.

Es el mayor valor que adquiere el terreno como consecuencia de una acción urbanística, que permite un mayor
y mejor aprovechamiento del suelo, sin que en dicho
incremento intervenga el propietario.

En los trámites de solicitud y expedición de licencia de construcción en la modalidad de modificación, restauración,
reforzamiento estructural, demolición, reconstrucción o cerramiento.

¿Qué es una acción urbanística?

Cuando se expidan actos de reconocimiento o licencias cuyo objeto sean usos temporales de comercio y servicio,
salas de venta temporales.
Cuando la transferencia de dominio se origina en: I) procesos de sucesión por causa de muerte, II) liquidación de
sociedad conyugal, III) prescripción adquisitiva de dominio, IV) enajenación voluntaria, forzosa y/o expropiación
a favor del Distrito, V) transacciones de bienes en propiedad horizontal, salvo en aquellos casos en que se trate
de la primera transferencia de dominio posterior a la constitución de la propiedad horizontal, VI) cesión anticipada
obligatoria a favor del Distrito.

Es una decisión administrativa que, en ejercicio de la
función pública del ordenamiento del territorio, autoriza
entre otros, el cambio en el uso del suelo a uno mas rentable (incorporación al desarrollo urbano de los predios
en zona de expansión urbana, por ejemplo), define los
usos a desarrollar (vivienda, comercio, industria, dotacional entre otros) y el incremento en la edificabilidad o
áreas construidas.

Si requiere más información relacionada con el pago de la participación en plusvalía consulte El Decreto 803 de 2018
expedido por la Alcaldia Mayor y la Circular Conjunta No. 0029 de julio 8 de 2019 expedida por la Secretaría Distrital
de Hacienda, la Secretaría Distrital de Planeación y la Unidad Administrativa de Catastro Distrital en el siguiente link
https://www.catastrobogota.gov.co/es/plusvalia/029.

¿Qué es la participación en plusvalía?
Es el derecho que tiene la administración distrital a participar del mayor valor del suelo generado por la acción
urbanística, que permite destinar el inmueble un uso mas
entable o un mejor aprovechamiento de éste, permitiendo
mayor área edificada. En Bogotá la participación equivale
al 50% de dicho mayor valor.

¿Quién lo paga?

¿Cuándo se levanta el gravamen?
A la remisión de la información del pago por parte de la
Secretaria Distrital de Hacienda, la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital o la Secretaría Distrital de
Planeación, según corresponda, ordenará a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos respectiva, el levantamiento de la anotación del gravamen.

Los propietarios de los predios beneficiarios de las acciones urbanísticas, generadas por cualquiera de los hechos
definidos como generadores.
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Para el ingreso de sesión tiene dos opciones, las cuales enviaran a la misma ventana de solicitud de ingreso de datos:

¿Cómo se obtiene el recibo de pago de la participación en plusvalía?

Paso 1

La primera, en la parte superior derecha de la pantalla.

Paso 2

La segunda, en el botón iniciar sesión, que se visualiza en el centro de la pantalla.

Para obtener el recibo de pago de la participación en plusvalía, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
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Ingrese a https://www.catastrobogota.gov.co/, opción Catastro en Línea

Inicio de Sesión: Para poder iniciar sesión en catastro en línea, es necesario haberse registrado con anterioridad, ingresando sus datos personales
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Al ingresar alguna de las anteriores opciones, se visualizará la siguiente pantalla, la cual solicita los datos del
usuario registrado, para ser ingresados.
Si la cedula del usuario ingresada, no ha sido
registrada le mostrara el siguiente mensaje
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Después de ingresar la clave enviada al correo, se observará una pantalla inicial con los predios asociados
al usuario.

Al ingresar la información solicitada y dar
click en continuar, se verifica si el usuario
esta registrado, si es así es redireccionado
a la siguiente pantalla, en la cual solicita la
clave que fue enviada al correo registrado.
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En el Paso 2. Los predios de participación Plusvalía asociadas
al usuario.
Y en la parte izquierda de la página, permite visualizar mis
opciones como ciudadano, entre las cuales esta: Generar
Recibo de Pago Participación en Plusvalía.
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Al seleccionar la opción de Generar Recibo de Pago Participación en Plusvalía se visualizará:
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Ya en el paso 2, se inicia a revisar la información de los predios asociados, para esto se selecciona la opción
Existe Recibo

En el Paso 1. Un instructivo en el cual se podrá conocer detalladamente el trámite de generación de Recibo de Pago de la
Participación de Plusvalía.

8

9

8
6

La cual habilita la opción de Recibo de Pago (última columna de la tabla), del predio en el que se seleccionó si
existía recibo.

El cual redireccionara al Paso 4, el cual visualizara diferentes opciones de acuerdo con las validaciones realizadas al predio, las cuales se visualizarán a continuación:

No este activo el IPC para el mes actual

Solicitar Tramite, ya que el predio no cumple con todas las condiciones para ser liquidado
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Al dar click sobre esta opción se habilita una nueva ventana (Paso 3: Aviso y Advertencia) . Dar click en el botón
Generar recibo de Pago
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Al dar click en la opción Solicitar Tramite, esta redireccionara a la pantalla de creación de solicitud.
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Generando un numero de solicitud con el cual los funcionarios de catastro generasen el trámite para corregir el predio.
Para corregir el predio se debe seleccionar el tipo de tramite: Recibo de Pago participación en plusvalía.

Agregando los datos y documentos obligatorios y enviar a generar la solicitud.

Descargar Recibo ya que el predio este habilitado pasando las validaciones para generar el recibo de pago.
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Al dar click en la opción de Descargar Recibo de Pago, se visualiza el documento de recibo de Plusvalía del Predio.
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