
 

 

RESOLUCIÓN Nº  ________________ 
 

“Por medio de la cual se liquida el efecto plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana 
“Montevideo”, ubicado en la Localidad de Fontibón, para la determinación de su 

participación en plusvalía.” 
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EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 
DISTRITAL - UAECD 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, en especial las contenidas 
en el numeral 19, artículo 16 del Acuerdo 005 de 2020, expedido por el Consejo Directivo de la 

UAECD, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el artículo 82 de la Constitución Política de 1991 se establece que “Las entidades 
públicas participarán en la plusvalía que generen sus acciones urbanísticas y regularán la 
utilización del suelo en defensa del interés común”. 
 
Que el artículo 73 de la Ley 388 de 1997 determinó que “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”. 
 
Que el Acuerdo 118 de 2003 “Por medio del cual se establecen las normas para la aplicación 
de la participación en plusvalías en Bogotá, Distrito Capital”, modificado por el Acuerdo 
Distrital 352 de 2008, que a su vez fue modificado por el Acuerdo Distrital 682 de 2017, 
compilados en el Decreto Distrital 790 de 2017, estableció las condiciones generales para la 
aplicación de la participación en la plusvalía contemplada en el artículo 82 de la Constitución 
Política y en los artículos 73 y siguientes de la Ley 388 de 1997. 
 
Que el Decreto Distrital 803 de 2018 “Por medio del cual se definen los lineamientos y las 
competencias para la determinación, la liquidación, el cobro y el recaudo de la participación 
del efecto plusvalía y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo 4 que “(…) la 
Secretaría Distrital de Planeación –SDP-, o la entidad u organismo que adopte decisiones 
administrativas de esta naturaleza, solicitará a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital –UAECD- que establezca el mayor valor por metro cuadrado de suelo en cada una de 
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las zonas o subzonas beneficiarias de los hechos generadores de la participación en plusvalía 
con características geoeconómicas homogéneas(…).”.  
 
Que el artículo 7 ibídem, otorga competencia a la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital para “(…) liquidar el efecto plusvalía causado por metro cuadrado en relación con 
cada uno de los inmuebles objeto de la misma y aplicar las tasas correspondientes, de 
conformidad con lo autorizado por el Concejo Distrital (…)”. 
 
Que el artículo 39 de la Ley 9ª de 1989, establece que “Son planes de renovación urbana 
aquellos dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y de las 
construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental de los centros 
urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de los moradores de las 
áreas de renovación, el aprovechamiento intensivo de la infraestructura establecida de 
servicios, la densificación racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del 
tráfico urbano o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con 
miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor beneficio para la 
comunidad. (…)” 
 
Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 del Decreto Distrital 190 de 2004 – Plan de 
Ordenamiento Territorial vigente, los planes parciales son “instrumentos que articulan de 
manera específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión del suelo 
concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de diseño urbanístico 
que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos urbanos o para la 
transformación de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando condiciones de 
habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las 
previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial”. 
 
Que el numeral 3° del artículo 32 ibídem establece la obligatoriedad de formular planes 
parciales, entre otras “3. Para las zonas clasificadas como suelo urbano con tratamiento de 
renovación urbana en la modalidad de redesarrollo.” 
 
Que mediante el Decreto Distrital 833 del 27 de diciembre de 2019, se adoptó el Plan Parcial de 
Renovación Urbana “Montevideo”, ubicado en la Localidad de Fontibón, y en su artículo 2° 
señaló su delimitación y ámbito de aplicación en los siguientes términos: 
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“Artículo 2º- DELIMITACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El PPRU “Montevideo” está 
delimitado tal como se indica en el Plano n.° 1 de 1 “Propuesta General de Urbanismo, Perfiles 
Viales, Unidad de Gestión y Etapas, Cesión de Espacio Público, Esquema de Deslinde, 
Reconfiguración de Espacio Público y Cuadro de Áreas”, que hace parte integral del presente 
Decreto, y se encuentra comprendido entre los siguientes límites: 
 
 

LOCALIZACIÓN LÍMITE 
Nororiente Calle 21  
Suroriente Carrera 68D (Avenida de la Constitución) 
Noroccidente Carrera 69 
Suroccidente Calle 19 (Avenida Industrial) 

 
Parágrafo. - Las normas urbanísticas, obligaciones y cargas derivadas del presente Decreto 
recaen sobre los inmuebles identificados en el Anexo n.° 1 denominado “Identificación de los 
predios sujetos al ámbito de aplicación del Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo y 
Reconfiguración del Espacio Público”, que comprende el predio privado identificado con la 
matrícula inmobiliaria No. 50C-485341. Las áreas afectas al espacio público y el espacio 
público existente, sin perjuicio de los posibles cambios o mutaciones en sus condiciones 
jurídicas, catastrales y/o en los titulares del derecho de dominio.” 
 
Que de conformidad con el “ESTUDIO TÉCNICO COMPARATIVO DE NORMA PARA 
IDENTIFICACIÓN DE HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA” del 1º de noviembre de 
2019, realizado por la Subsecretaría de Planeación Territorial de la Secretaría Distrital de 
Planeación, el artículo 43 del Decreto Distrital 833 de 2019, estableció lo siguiente en cuanto a 
los hechos generadores de plusvalía: 
 

“Artículo 43º-   PARTICIPACIÓN DISTRITAL EN PLUSVALÍA. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 74 de la Ley 388 de 1997, los artículos 432 y 434 del Decreto 
Distrital 190 de 2004, en el Acuerdo Distrital 118 de 2003 y en el artículo 14 del Acuerdo 
Distrital 352 de 2008 y 682 de 2017, compilados en el Decreto Distrital 790 de 2017, y el 
Decreto Distrital 803 de 2018, la adopción del presente plan parcial configura los hechos 
generadores de participación en plusvalía por el establecimiento o modificación del régimen o 
la zonificación de usos del suelo y por la autorización de un mayor aprovechamiento del suelo 
en edificación. 
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Parágrafo. - En el ejercicio de determinación, cálculo, liquidación y cobro de la participación 
en plusvalía deberán observarse las condiciones establecidas en los Decretos 
Distritales 790 de 2017 y 803 de 2018. 
 

Que la Secretaría de Planeación Distrital -SDP-, mediante oficio con radicado n.º 2-2020-02342 
del 20 de enero de 2020, recibido en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital con 
el radicado n.º 2020ER1439 del 21 de enero de 2020, solicitó el cálculo y liquidación del efecto 
plusvalía para el Plan Parcial de Renovación Urbana “Montevideo”, ubicado en la Localidad de 
Fontibón, adoptado mediante el Decreto Distrital 833 del 27 de diciembre de 2019.  
 
Que una vez revisada la información remitida por la Secretaría Distrital de Planeación y de 
conformidad con el parágrafo del artículo 5 del Decreto Distrital 803 de 2018, la Subgerencia de 
Información Económica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, mediante 
oficio con radicado n.º 2020EE3113 del 04 de febrero de 2020, solicitó a las Direcciones de 
Economía Urbana y Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, la 
información faltante y necesaria para iniciar el ejercicio de cálculo y liquidación del efecto 
plusvalía relacionada con la normativa del escenario antes de la adopción del Decreto Distrital 
833 del 27 de diciembre de 2019. 
 
Que mediante oficio de 2-2020-05421 del 07 de febrero de 2020, recibido en la UAECD con el 
radicado 2020ER3448 del 10 de febrero de 2020, la Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación remitió la información solicitada por la 
Subgerencia de Información Económica de la Unidad. 
 
Que la solicitud de cálculo y liquidación del efecto plusvalía para el Plan Parcial de Renovación 
Urbana “Montevideo”, ubicado en la Localidad de Fontibón, adoptado mediante el Decreto 833 
del 27 de diciembre de 2019 se radicó en el Sistema Integrado de Información Catastral-SIIC- 
bajo el consecutivo n.º 2020-120447 del 13 de febrero de 2020. 
 
Que el 17 de abril de 2020 se llevó a cabo la sesión del Comité de Avalúos y Plusvalía de la 
Subgerencia de Información Económica para la revisión y aprobación interna del cálculo del 
efecto plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana “Montevideo” adoptado mediante 
Decreto Distrital 833 del 27 de diciembre de 2019. 
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Que conforme con el procedimiento para determinar el efecto plusvalía establecido en el artículo 
4 del Decreto Distrital 803 de 2018, el cálculo fue socializado a la Secretaría Distrital de 
Planeación mediante correo electrónico del 24 de abril de 2020. 
 
Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, 
mediante correo electrónico del 29 de abril de 2020 señaló que “se emite el concepto adjunto en 
el marco de los contemplado en el artículo 4 del Decreto 803 de 2018, el cual contiene unas 
observaciones de forma que no influyen en el concepto favorable”. 
 
Que una vez revisadas las observaciones realizadas por la Dirección de Patrimonio y Renovación 
Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, la Subgerencia de información Económica 
remitió los ajustes mediante correo electrónico del 04 de mayo de 2020. 
 
Que la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, 
mediante correo electrónico del 05 de mayo de 2020 señaló que “De acuerdo con el correo 
electrónico recibido el día de ayer 4 de mayo por parte de la Unidad Administrativa Especial de 
Catastro Distrital -UAECD, (…) desde el punto de vista técnico urbanístico se ajusta a la 
normativa procedimental, urbanística y al decreto de adopción del referido plan parcial, así 
como a las observaciones relacionadas en el correo electrónico del pasado 29 de abril de 2020, 
en tal sentido, se conceptúa favorablemente de dicho estudio técnico. No obstante, se insiste en 
agregar, en el cuadro de las hojas 4 y 5, el año de expedición al Decreto 622 del 29 de 
diciembre, que corresponde con el año 2006”. 
 
Que por su parte, la Dirección de Economía Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación, 
mediante correo electrónico del 19 de agosto de 2020 presentó una observación al ejercicio de 
cálculo remitido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, la cual una vez 
verificada la por la Subgerencia de información Económica se ajustó el informe técnico del 
cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana “Montevideo” adoptado 
mediante Decreto Distrital 833 del 27 de diciembre de 2019. 
 
Que conforme al ajuste realizado al informe técnico de cálculo, la Subgerencia de información 
Económica llevó a cabo nuevamente, el 17 de septiembre de 2020, sesión del Comité de Avalúos 
y Plusvalía para la revisión y aprobación interna del cálculo del efecto plusvalía del Plan Parcial 
de Renovación Urbana “Montevideo” adoptado mediante Decreto Distrital 833 del 27 de 
diciembre de 2019. 
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Que la Subgerencia de Información Económica, mediante correo electrónico del 18 de 
septiembre de 2020, remitió el informe técnico de cálculo con los ajustes realizados y, en 
consecuencia, mediante correo electrónico del 22 de septiembre de 2020, la Dirección de 
Economía Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación emitió su aprobación. 
 
Que conforme con el procedimiento para determinar el efecto plusvalía establecido en el artículo 
4 del Decreto Distrital 803 de 2018, el día 29 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Sesión 
Interinstitucional de revisión y discusión del proyecto de liquidación del efecto plusvalía de que trata 
el artículo 4 del Decreto Distrtial 803 del 20 de diciembre de 2018, en la cual participaron la 
Dirección de Economía Urbana y la Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana de la Secretaría 
Distrial de Planeación. 
 
Que conforme lo anterior, se emitió el informe técnico denominado “CÁLCULO DEL EFECTO 
PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN URBANA MONTEVIDEO 
DECRETO 833 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019”, en el que se presenta el soporte técnico del 
ejercicio realizado y se sustenta la respectiva liquidación, el cual se presenta a continuación, y 
hace parte integral del presente acto administrativo: 
 

“(…) 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Límites y localización: 
 

LOCALIZACIÓN LÍMITES 
Nororiente Calle 21 
Suroriente Carrera 68D (Avenida de la Constitución) 
Nororiente Calle 19 (Avenida Industrial) 
Noroccidente Carrera 69 

 
El Plan parcial está conformado por el predio que se relaciona a continuación, ubicados en el 
sector catastral 006307-Montevideo, en la Localidad de 9-Fontibón , la información se toma del 
anexó 1 del Decreto 833 del 27 de diciembre de 2019:  
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CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN 
AAA0075UOYX 050C00485341 AK 68D 19 35 

 
El plan parcial se localiza al occidente de la ciudad en una zona donde predomina el uso 
industrial, el planteamiento de proyecto de renovación urbana busca consolidar el modelo de 
renovacion urbana para la estructuracion del plan urbansitico considerando los mejores 
aprovechamientos en edificabilidad y uso del suelo, mejorando las condiciones del entorno entre 
estas el espacio público, movilidad y la calidad de habitabilidad. 
 
El equipamiento urbano próximo al sector se considera en buen estado; Las vías se encuentran 
pavimentadas en regular estado de conservación,  el sector cuenta con todos los servicios 
públicos básicos más complementarios: Acueducto, Alcantarillado, Energía Eléctrica, 
Alumbrado Público, Teléfono y Gas domiciliario, como equipamiento proximo se destaca el 
Terminal de transportes, la clinica Colombia y el Parque Simón Bolivar. 
 
 

NORMATIVA PARA EL CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA 
 
Para la realización del cálculo se aplicaron los lineamientos establecidos en las siguientes 
disposiciones: 
 
 
x Ley 388 de julio 18 de 1997 
x Decreto Nacional 1420 del 24 de julio de 1998 
x Acuerdo Distrital 118 del 30 de diciembre de 2003 
x Decreto 1788 del 03 de junio de 2004 
x Resolución 620 del 23 de septiembre de 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – 

IGAC 
x Acuerdo Distrital 352 del 23 de diciembre de 2008 
x Decreto Distrital 020 del 19 de enero del 2011  
x Acuerdo 682 del 5 de julio de 2017 
x Decreto 803 del 20 de diciembre de 2018 
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ÍTEMS 

CONDICIONES NORMATIVAS 
ANTES DE LA ACCIÓN 

URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS DESPUÉS DE LA 
ACCIÓN URBANÍSTICA 

DECRETO DISTRITAL 622 DE 
29 

DE DICIEMBRE -UPZ 
GRANJAS 

DE TECHO 
DECRETO DISTRITAL 875 DE 

1967 
URBANIZACION INDUSTRIAL 

MONTEVIDEO 
DECRETO DISTRITAL 673 DE 

2017 

DECRETO DISTRITAL 833 DEL 27 
DE DICIEMBRE DE 2019 

Área de 
actividad Industrial Industrial 

Tratamiento Renovación Urbana  
Modalidad de Redesarrollo. Renovación urbana 

Sector normativo 1 No aplica 
Subsector de 
edificabilidad D No aplica 

Tipología Continua Aislada y/o continua en plataforma 
Aislada entre edificaciones. 

Altura máxima 
permitida 

La necesaria para el tipo de 
industria 

80 m., según concepto de la 
Aeronáutica civil. 

Índice de 
ocupación 

máximo 
0,7 0,6 

Índice de 
construcción 

1,5 veces el área del lote en los 
lotes de esquina estos indices 

aumentaran 0,050 
El predio tiene cuatro esquinas 

El indice es de 1,55. 

N°  DE 
MANZANA 

ÍNDICE DE 
CONSTRU- 

CCIÓN 
MANZANA 1 6,06 
MANZANA 2 6,25 
MANZANA 3 6,17 
MANZANA 4 6,73 

 

Demanda de 
estacionamientos 

1 por cada 100 m² de 
construcción. 

Según anexó 4 del Decreto Distrital 190 
de 2004 

Estrato No aplica. No aplica. 

09647-octubre-2021



 
 

Continuación de la Resolución N.q______________       Hoja 9 de 20 
 

“Por medio de la cual se liquida el efecto plusvalía del Plan Parcial de Renovación Urbana 
“Montevideo”, ubicado en la Localidad de Fontibón, para la determinación de su 

participación en plusvalía.” 
 

 

 
9 

 
ÍTEMS 

CONDICIONES NORMATIVAS 
ANTES DE LA ACCIÓN 

URBANÍSTICA 

CONDICIONES NORMATIVAS DESPUÉS DE LA 
ACCIÓN URBANÍSTICA 

DECRETO DISTRITAL 622 DE 
29 

DE DICIEMBRE -UPZ 
GRANJAS 

DE TECHO 
DECRETO DISTRITAL 875 DE 

1967 
URBANIZACION INDUSTRIAL 

MONTEVIDEO 
DECRETO DISTRITAL 673 DE 

2017 

DECRETO DISTRITAL 833 DEL 27 
DE DICIEMBRE DE 2019 

Antejardín 
3,5 m sobre la carrera 69 
5,0 m sobre el resto de los 

costados. 
No se exige 

Aislamiento 
lateral No se exige El ancho mínimo del aislamiento es (1/5) del 

promedio de las alturas y en ningún caso podrá 
ser menor a 6 m. Aislamiento 

posterior No se exige 

USOS DE 
SUELO 

Usos Principales: 
 

Industrial general y talleres. 
 

Usos Principales: 
Vivienda multifamiliar 
Usos complementarios: 

Comercio de escala zonal y 
vecinal en las manzanas 2 y 3 

 
 

ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS Y GEOECONÓMICAS 
 
 
ESCENARIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA  
 
CÓDIGO     6713115453232 
CLASE DE SUELO    Urbano No Protegido. 
ÁREA DE ACTIVIDAD    Industrial  
TRATAMIENTO URBANÍSTICO  Renovación urbana redesarrollo. 
TOPOGRAFÍA:    Plana (0 a menos del 7 %). 
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SERVICIOS PÚBLICOS   Servicios Básicos más tres complementarios. 
VÍAS      Vehiculares pavimentadas, buen estado, 
      Vías zonales o intermedias. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA   Industrial 
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC.  Industria Transformadora. 
 
ESCENARIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 

 
 
CÓDIGO:      6713115453214 
CLASE DE SUELO:    Urbano No Protegido. 
ÁREA DE ACTIVIDAD:   Industrial. 
TRATAMIENTO URBANÍSTICO:  Renovación urbana redesarrollo. 
TOPOGRAFÍA:    Plana (0 a menos del 7 %). 
SERVICIOS PÚBLICOS:   Servicios Básicos más tres complementarios. 
VÍAS:      Vehiculares pavimentadas, buen estado, 
      Vías zonales o intermedias. 
ACTIVIDAD ECONÓMICA:   Residencial. 
TIPO SEGÚN ACTIVIDAD EC:  Vivienda tipo 4. 
 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL AVALÚO 
 
Para determinar el valor del terreno antes de la acción urbanística y para determinar el valor 
del suelo con la acción urbanística, se utilizó el método RESIDUAL, el cual se encuentra 
definido y reglamentado, en la Resolución Nº 620 de 2008 del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi-IGAC-. 
 

MÉTODO VALUATORIO ANTES DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA. 
 
Partiendo de un área bruta de 77.064,62 m², se descontaron 15.834,98 m², conformados por 
espacio público existente y perfiles viales existentes, que corresponde a suelo no objeto de 
reparto;con lo anterior, se obtiene como resultado un área neta urbanizable de 
61.229,64m²,extensión que es igual al área útil, dado que no se tienen establecidas cargas 
urbanísticas de cesiones dentro del Decreto Distrital N° 622 de 2006, reglamentario de la UPZ 
N° 112 – Granjas de Techo. 
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Considerando las normas volumétricas y de índices aplicables en este escenario, se propone 
como área de ocupación en planta 31.635,31 m², como área de construcción por índice se tienen 
94.905,94 metros cuadrados y un altura resultante de tres pisos. 
 
Teiendo en cuenta el uso principal permitido en este escenario normativo, se plantea en el 
ejercicio el uso de bodegas en serie en no propiedad horizontal; por lo tanto,el área vendible 
corresponde con el área total construida. 
 
El proyecto planteado no requiere equipamiento comunal privado según la normatividad 
aplicable, Decreto Distrital N° 875 de 1967. 
 
La cantidad de estacionamientos propuestos se planteó de acuerdo a la exigencia normativa del 
Decreto Distrital N° 875 de 1967, se provee de un espacio de de 7 metros por 2,75 metros por 
cada 100 m² de área construida, para estacionamientos y descargue, se requiere en total un 
área de 18.269 metros cuadrados; sin embargo, al plantear un índice de ocupación del 0,52, se 
tienen 29.594,33 m² de área libre en primer piso, área que puede ser destinada a zonas de 
parqueo, cargue y descargue del proyecto planteado. 
 
Para determinar el valor de ventas se realizó una investigación del mercado inmobiliario de 
bodegas en la zona industrial de Montevideo; con la información encontrada, se realizó el 
respectivo análisis estadístico y como valor de mercado inmobiliario se adoptó el límite superior 
obtenido con la investigación económica, en razón a las condiciones del proyecto propuesto, 
obteniendo un valor m² de ventas de $3’488.000 (ver anexo titulado “INVESTIGACIÓN 
MERCADO”). 
 
Para los costos de construcción se estableció el valor m² del presupuesto puntual elaborado por 
la Entidad y acorde al producto propuesto (ver anexo costos directos). 
 
Para los costos indirectos se toman las tarifas y porcentajes reglamentados en cuanto a: 
impuesto de delineación urbana, cargo fijo de licencia, gastos notariales y de registro, 
honorarios proyecto arquitectónico, honorarios de gerencia de proyecto, honorarios de estudios 
y diseños técnicos, ingeniería de detalle, costos financieros y costos indirectos de las ventas. 
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Se costea la adecuación de zona dura para parqueadero, con presupuesto elaborado por la 
Unidad con un valor de $ 476.000. 
 
Como utilidad para el uso industrial se establece el 14%, porcentaje que ha utilizado la Unidad 
en cálculos realizados en zonas con uso similar. 
 
Una vez desarrollado el ejercicio residual, se obtiene un valor m² de terreno del área neta 
urbanizable, correspondiente a $2’051.000. 
 

MÉTODO RESIDUAL DESPUÉS DE LA ACCIÓN URBANÍSTICA 
 
Para realizar el ejercicio residual en el escenario de la acción urbanística, se aplicó la 
normatividad urbanística establecida en el Decreto Distrital N° 833 del 27 de diciembre de 
2019. 
 
El área útil de las manzanas 1, 2, 3 y 4, se tomó según lo consignado en el artículo 5 del Decreto 
Distrital N° 833 del 27 de diciembre de 2019, en donde se indica el proyecto urbanístico y áreas 
generales del plan parcial, tales como: área objeto de planificación (77.064,62 m²), suelo no 
objeto de reparto (15.834,98 m²) conformado por el espacio público existente(8.492,70 m²) y los 
perfiles viales existentes (7.342,28 m²), área neta urbanizable (61.229,64 m²), los controles 
ambientales (382,40 m²), las cargas locales (24.877,57 m²) y el área útil total (35.969,67 m²), la 
cual se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 

 
Nota: imágenes tomadas del artículo 5 del Decreto Distrital N° 833 de 2019. 
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Para el desarrollo del ejercicio se consideró que el plan parcial se divide en cuatro manzanas 
útiles; por lo tanto, el cálculo se realiza con la edificabilidad y usos correspondientes para cada 
una, según lo establecido en la cartografía y decreto reglamentario del plan parcial, así: 
 
USOS: 
 

 

 
Nota: imágenes tomadas del artículo 31 del Decreto Distrital N° 833 de 2019. 

 
EDIFICABILIDAD 
 
ÍNDICE DE OCUPACIÓN: 
 

 
Nota: imágen tomadas del artículo 33 del Decreto DistritalN° 833 de 2019 

 
ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN  
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Nota: imágen tomada del artículo 34 del Decreto Distrital N° 833 de 2019 

 
El area total a costear en pisos y el área vendible por uso se tomaron de la tabla 5 del anexo 2, 
que hace parte integral del Decreto Distrital N° 833 de 2019: 
 

 
Nota: imagen tomada del anexo 2 Decreto Distrital N° 833 de 2019. 

 
La exigencia de equipamiento comunal privado, se plantea según lo establecido en el artículo 30 
del Decreto Distrital N° 833 de 2019, el cual remite al Decreto Distrital N° 080 de 2016; por lo 
tanto, se plantea la cantidad exigida por este Decreto: para el uso de vivienda se exige 10 m² 
por cada 80 m² de área neta en el uso (área vendible) y para comercio y servicios se exige 10 m² 
por cada 120 de área neta en el uso (área vendible). 
 
El área de circulaciones adicionales se establece como porcentaje del 5% del área por índice de 
construccion para la vivienda y un 10% para el uso comercial; el área de puntos fijos es 
resultante; para determinarla se tomó el área total a costear y se le descontó el porcentaje de 
equipamiento comunal construido y el área de ventas. 
 
Considerando las condiciones de volumetría establecidas en el Decreto Distrital N° 833 de 
2019, en todas las manzanas se plantean edificios de 23 pisos con 2 sótanos. 
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La cantidad propuesta de viviendas, corresponde a las indicadas en el artículo 28 del Decreto 
Distrital N° 833 de 2019. En total se proyectan 2.709 viviendas de aproximadamente 60 m² de 
área privada. 
 
La cantidad propuesta de estacionamientos, corresponde a la determinada en el estudio tecnico 
de soporte. En total se plantean 2.979 estacionamientos para automóviles. 
 
Se adopta como valor de ventas para la vivienda un valor de $6.180.000/m², el cual incluye el 
valor de un garaje; el valor fue adoptado de acuerdo con el estudio económico realizado en 
zonas comparables (ver anexo titulado “INVESTIGACIÓN MERCADO”). 
 
Para el uso de comercio zonal, se realizó investigación económica para determinar una relación 
entre valores de vivienda y comercio en construcciones de uso mixto, es decir, edificios donde se 
encuentran locales en primer piso y apartamentos en los pisos superiores. 
 
La relación promedio encontrada es 2,2; es decir, que el valor m² de los locales corresponde en 
promedio a 2,2 veces el valor de la vivienda en el mismo edificio; por lo tanto, se aplicó esta 
relación para determinar el valor m² del comercio zonal planteado en el proyecto. Con lo 
anterior, se obtuvo un valor m² de comercio zonal de $13’596.000/m², (ver anexo titulado 
“INVESTIGACIÓN MERCADO”). 
 
Para el costo directo de construcción se realizó un presupuesto puntual para edificios de 23 
pisos y dos sótanos, (Ver anexo titulado “presupuestos utilizados”) y los costos indirectos son 
tomados de las tarifas y los porcentajes reglamentados en cuanto a: impuesto de delineación 
urbana, cargo fijo de licencia, gastos notariales y de registro, honorarios proyecto 
arquitectónico, honorarios de gerencia de proyecto, honorarios de estudios y diseños técnicos, 
ingeniería de detalle, costos financieros y costos indirectos de las ventas. 
 
El costo de construcción de cargas locales y generales es tomado del anexo 2 del Decreto 
Distrital N° 833 de 2019 y, como otro costo, se plantea la adecuación de zonas verdes privadas 
y las obras de adecuación para las zonas establecidas como áreas de mitigación de impactos del 
uso comercial. 
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La utilidad, según parámetros de la UAECD para este tipo de proyectos, se establece en función 
del uso proyectado, razón por la cual, para la vivienda propuesta (Tipo 4) el valor es del 14% y 
para el comercio el 18%, respecto de las ventas en el uso. 
 
Una vez desarrollado el ejercicio residual se obtiene un valor m² de terreno de $4’025.000,00, 
sobre área neta urbanizable. 
 
 

DETERMINACIÓN DEL EFECTO PLUSVALÍA 
 
De acuerdo con los valores del terreno resultantes de los potenciales de desarrollo, elaborados 
en los dos escenarios temporales y normativos, se concluye que SI EXISTE efecto plusvalía 
como resultado de la entrada en vigencia del  Plan Parcial de Renovación Urbana Montevideo. 
Los valores de terreno resultantes en los dos escenarios normativos se aproximaron al mil más 
cercano. 
 
Este cálculo fue socializado en comité interno el día 17 de Septiembre de 2020 y fue aprobado 
mediante correo electrónico del día 22 de septiembre de 2020 por parte de la Dirección de 
Economía Urbana y mediante correo electrónico del día 5 de mayo de 2020 por parte de la 
Dirección de Renovación Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación. 
 

 
 
 

EFECTO PLUSVALÍA 
 
De acuerdo con el ejercicio efectuado, para el predio ubicado en el plan parcial e identificado 
así: 
 

CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN 
AAA0075UOYX 050C00485341 AK 68D 19 35 

 
Se obtuvo como resultado sobre área neta urbanizable: 
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DECRETO DISTRITALN° 622 
DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2006 
UPZ N° 112 GRANJAS DE TECHO 

DECRETO DISTRITAL N° 875 
DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1967 

URB. INDUSTRIAL MONTEVIDEO 
 

VALOR DE TERRENO DICIEMBRE 
DE 2019 

 
($/m²) 

 

DECRETO DISTRITAL N° 833 
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

DECRETO DISTRITAL N° 673 
DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017 

 
VALOR DE TERRENO DICIEMBRE 

DE 2019 
 

($/m²) 

EFECTO PLUSVALÍA 
SOBRE ÁREA NETA 

URBANIZABLE 
 

($/m²) 

$ 2’051.000 $ 4’025.000 $1’974.000 
 
VALOR TOTAL DEL EFECTO PLUSVALÍA: 61.229,64 m² * $1.974.000 = 
$120.867.309.360,00. 
 
El área útil empleada en el presente ejercicio para distribuir el valor total del efecto plusvalía, 
es la relacionada en el artículo 5 del Decreto Distrital N° 833 de 2019 (35.969,67 m²). 
 
Por lo tanto, se obtuvo como resultado, el siguiente valor sobre área útil determinada: 
 

TOTAL EFECTO PLUSVALÍA 
 

DECRETO DISTRITAL N° 833 
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

($) 

ÁREA ÚTIL DETERMINADA 
 

ARTÍCULO 33 DECRETO N° 833 
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

(m²) 

EFECTO PLUSVALÍA 
SOBRE ÁREA ÚTIL 

DETERMINADA 
($/m²) 

$ 120.867.309.360,00 35.969,67 $ 3.360.256,28 

 
Que de acuerdo con lo descrito en el informe técnico elaborado por la Subgerencia de 
Información Económica de la UAECD, el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado, es 
consecuencia de la diferencia entre el valor del metro cuadrado indicado para la zona antes de la 
acción urbanística, y que asciende a $2’051.000, y el valor del metro cuadrado como 
consecuencia de la adopción del Decreto Distrital 833 de 27 de diciembre de 2019, que asciende 
a $4’025.000.  
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Que por lo señalado, el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado en relación con el área 
objeto de reparto del Plan Parcial de Renovación Urbana “Montevideo”, que corresponde al área 
bruta y actual de terreno del predio (61.229,64 m2), corresponde a $1’974.000. 
 
Que el valor total del efecto plusvalía del instrumento, es consecuencia del valor del efecto 
plusvalía por metro cuadrado que asciende a $1’974.000, multiplicado por el área actual de 
terreno del predio, que corresponde a 61.229,64 m2, para un total de $120.867.309.360,00. 
 
Que el valor del efecto plusvalía por metro cuadrado correspondiente al área útil del Plan Parcial 
de Renovación “Montevideo”, es producto de la división entre el valor total del efecto plusvalía 
determinado para el instrumento ($120.867.309.360,00) y el área útil determinada en el Decreto 
Distrital 833 de 27 de diciembre de 2019 (35.969,67 m2), para un total de $3.360.256,28. 
 
Que respecto al porcentaje de la tarifa de participación en plusvalía a liquidar, el Acuerdo 118 de 
2003 “Por el cual se establecen las normas para la aplicación de la participación en plusvalías 
en Bogotá, Distrito capital”, determinó que para Bogotá D.C., el mismo corresponde al 50% del 
efecto plusvalía, a partir del primero de enero de 2006. 
 
Que producto de la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada a nivel nacional, y lo 
dispuesto en el Decreto Nacional 217 de 2020 por medio del cual se declaró el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Unidad Administrativa Especial de Catastro 
Distrital suspendió los términos de todas las actuaciones administrativas en curso en la Unidad, a 
partir del 24 de marzo de 2020 y hasta el 12 de abril de 2020 por medio de la Resolución 0252 
del 25 de marzo de 2020. 
 
Que la suspensión de términos de todas las actuaciones administrativas en curso en la Unidad, 
fue prorrogada de forma sucesiva por medio de las Resoluciones 0308 del 13 de abril de 2020; 
0321 del 27 de abril de 2020; 0427 del 11 de mayo de 2020; 0444 del 26 de mayo de 2020 y 
0449 del 01 de junio de 2020, hasta el 16 de junio de 2020.  
 
 
En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Determinar el efecto plusvalía por metro cuadrado para el predio relacionado a 
continuación, que se localiza en el ámbito del Plan Parcial de Renovación Urbana “Montevideo”, 
ubicado en la Localidad de Fontibón, adoptado mediante Decreto Distrital 833 de 27 de 
diciembre de 2019, de la siguiente manera: 
 

CÓDIGO 
SECTOR 
SECTOR 

CHIP MATRÍCULA DIRECCIÓN 

VALOR 
PLUSVALÍA 
ÁREA NETA 

URBANIZABLE 
 M2 

VALOR 
PLUSVALÍA 
ÁREA ÚTIL 

DETERMINADA 
 M2 

63070801 AAA0075UOYX 050C-485341 AK 68D 19 35 $1’974.000 $ 3.360.256,28 
 
ARTÍCULO 2°. Adóptese como parte integral de la presente resolución el documento 
denominado “CÁLCULO DEL EFECTO PLUSVALÍA PARA EL PLAN PARCIAL DE 
RENOVACIÓN URBANA “MONTEVIDEO”, el cual hace parte del expediente del presente 
acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 3°. Aplíquese la tarifa del 50%, prevista en el artículo 6° del Acuerdo Distrital 118 
de 2003, al efecto plusvalía especificado en el artículo 1° de esta resolución por metro cuadrado, 
respecto de los inmuebles en los que la acción urbanística ha generado un mayor valor con base 
en el efecto plusvalía señalado en la parte motiva del presente acto. 
 
ARTÍCULO 4°. Ajústense los montos del efecto plusvalía establecido en la presente 
resolución, así como los relativos a la participación en plusvalía de los inmuebles 
correspondientes, de acuerdo con la variación de Índice de Precios al Consumidor (IPC), de 
conformidad con el parágrafo 2° del artículo 79 de la Ley 388 de 1997 y con el parágrafo 3° del 
artículo 3º del Acuerdo Distrital 682 de 2017, que modificó los Acuerdos Distritales 118 de 
2003 y 352 de 2008. 
 
ARTÍCULO 5°. Notifíquese el presente acto administrativo de manera principal mediante 
correo, a los propietarios de los predios identificados en el artículo 1 de este acto administrativo, 
en las direcciones de tales inmuebles, conforme el artículo 565 del Estatuto Tributario y 
subsidiariamente mediante la publicación de tres (3) avisos en ediciones dominicales de 
periódicos de amplia circulación en Bogotá D.C., así como a través de edicto fijado en la sede de 
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la UAECD, conforme a lo previsto en el artículo 81º de la Ley 388 de 1997 y, en cumplimiento 
de la Sentencia C-035 de 2014 de la Corte Constitucional. 
 
ARTÍCULO 6°. Contra la presente resolución procede exclusivamente el recurso de reposición 
dentro del término previsto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los 
artículos 81 y 82 de la Ley 388 de 1997. 
 
ARTÍCULO 7°. Remítase copia del presente acto administrativo, una vez se encuentre en 
firme, a la Secretaría Distrital de Planeación -SDP-, a los Curadores urbanos para su 
información y exigibilidad, a la Secretaría Distrital de Hacienda SDH - Dirección de Impuestos 
de Bogotá para lo de su competencia, y a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos de 
Bogotá para su inscripción el folio de matrícula inmobiliaria del predio relacionado en el 
Artículo Primero del presente acto administrativo.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

      HENRY RODRÍGUEZ SOSA 
DIRECTOR 
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